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Sal y Luz 
Domingo XVII Tiempo Ordinario (A)- 26 de julio de 2020 

Nº36 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Las breves semejanzas propuestas por la liturgia de hoy son la conclusión del 
capítulo del Evangelio de Mateo dedicado a las parábolas del reino de Dios (13, 
44-52). Entre ellas hay dos pequeñas obras maestras: las parábolas del tesoro 
escondido en el campo y la perla de gran valor. Ellas nos dicen que el 
descubrimiento del reino de Dios puede llegar improvisamente como sucedió al 
campesino, que arando encontró el tesoro inesperado; o bien después de una larga 
búsqueda, como ocurrió al comerciante de perlas, que al final encontró la perla 
preciosísima que soñaba desde hacía tiempo. Pero en un caso y en el otro 
permanece el dato primario de que el tesoro y la perla valen más que todos lo 
demás bienes, y, por lo tanto, el campesino y el comerciante, cuando los 
encuentran, renuncian a todo lo demás para poder adquirirlos. (P. Francisco-
27.7.2014)  

 
 

Vende todo lo que tiene y compra el campo 
Mt 13, 44-52 
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COMENTARIO 
 

 Primera lectura: 1 Re 3, 5.7-12: Pediste para ti inteligencia 

 Salmo Resp. 118: ¡Cuánto amo tu ley, Señor 

 Segunda lectura: Rm 8, 28-30: Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo 

 Evangelio: Mt 13, 44-52: Vende todo lo que tiene y compra el campo 

 

JESÚS ha encontrado un TESORO: ¡TÚ! 

Y lo ha vendido todo por ti 
  

1.- Pidamos Sabiduría: 

El rasgo más importante del rey Salomón es su sabiduría de la que se hará eco 

nuestro Señor Jesucristo (cfr Mt 12,42). El autor sagrado muestra ahora el origen y 

las manifestaciones de aquella sabiduría: es un don de Dios a petición del rey (3,12-

14) y se manifestará en la administración de la justicia (3,16-28) y en la organización 

de la corte y del reino, es decir, en las tareas propias del rey (4,1-5,4). 

Gabaón, a unos 10 km. al noroeste de Jerusalén, pertenecía a la tribu de 

Benjamín (cfr Jos 18,25) y era una de las ciudades otorgadas a los levitas (cfr Jos 

21,17) en la que, según el libro de las Crónicas, había quedado el Tabernáculo del 

desierto (cfr 1 Cro 21,29). Que Dios le hable allí a Salomón significa también que el 

Señor le ratifica como rey de Israel. 

La petición de Salomón agrada a Dios porque está hecha con humildad (v. 7) y 

tiene como objeto, no cosas materiales, sino discernimiento o sabiduría para 

administrar justicia entre el pueblo (vv. 9-14). Es así un anticipo del orden que, según 

la enseñanza de Cristo, ha de tener la oración de petición: El mismo Maestro y Señor 

de todas las cosas enseñó y mandó lo que se ha de pedir a Dios y con qué orden debe 

hacerse; porque, siendo la oración la que indica y expresa nuestros deseos y 

peticiones, entonces pedimos debidamente y con método, cuando el orden de las 

peticiones sigue el orden de las cosas que deben apetecerse. Ahora bien, la 

verdadera caridad nos enseña que dirijamos a Dios toda nuestra vida y nuestros 

deseos; el cual siendo el sumo Bien, por necesidad debe ser amado con amor sumo 

y especial. Y no puede Dios ser amado de corazón y exclusivamente, si su gloria y 

honor no se prefieren a todas las cosas y criaturas; porque todos los bienes, así los 

nuestros como los ajenos, y en suma, todo cuanto se designa con el nombre de bien, 

debe estar subordinado al Bien sumo, como procedente de Él. 

La liturgia de este domingo, al partir de este pasaje, subraya especialmente la 
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gran importancia de pedir a Dios el don de la sabiduría divina.  

En la primera lectura del libro de los Reyes, se recoge ese episodio en la vida 

de Salomón, quien antes de comenzar su reinado hizo una oración y a Dios le pidió 

lo fundamental y ¿qué es lo fundamental en el inicio de un reinado? ¿tener mucho 

éxito? ¿vencer sobre sus enemigos? ¿una vida larga? ¿muchos bienes? No, Salomón 

tuvo esa conciencia de pedir lo fundamental, pedir la sabiduría de Dios para obrar 

con rectitud. Pedir la sabiduría es ser conscientes de que nosotros tenemos una 

perspectiva limitada de nuestra existencia. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿qué nos 

conviene, que es bueno para nosotros o que no es bueno para nosotros? Nuestra 

visión de la vida es muy limitada, solamente Dios es capaz de entender lo que es el 

verdadero bien del hombre. Por eso la petición fundamental que hace Salomón es 

perfectamente trasladable a cada uno de nosotros: Señor tú sabes más, tú sabes 

más, tú ves las cosas desde una perspectiva que a mí se me escapa, tú sabes lo que 

conviene al bien de mi alma, yo busco tu sabiduría, tu propia perspectiva Señor. 

Viene a la memoria ese pasaje del Evangelio en el que Jesús le reprende a Pedro y le 

dice: Pedro tú piensas como los hombres, no como Dios y te haces enemigo de la 

Cruz. La Cruz es una sabiduría divina que los hombres no entienden, es decir, existe 

una sabiduría divina que tenemos que pedirle a Dios una sabiduría que, por cierto, 

no se aprende en los libros, porque hay personas muy cultas que tienen una gran 

cultura adquirida en los libros pero que no tienen esa sabiduría divina que se aprende 

de la contemplación de la vida desde la perspectiva de Dios. Ver la vida desde la 

perspectiva de Dios es ver la vida desde la perspectiva de la revelación de Dios. Y así 

la misma vida, en la Providencia de Dios, se convierte en un “gran libro” donde 

aprendemos el juicio de Dios, como escucha Él, como mira él, como habla Él…. No el 

mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar y comprender. 

 

2.- Parábolas del Tesoro escondido y la Perla 

De nuevo en este domingo se nos presentan dos parábolas con la misma 

finalidad: subrayar la importancia del Reino que merece renunciar a todo para 

conseguirlo. El duplicado ofrece ocasión a Jesús para presentar dobles matices. El 

tesoro recalca el valor del Reino, mientras que la perla preciosa destaca su 

hermosura. El tesoro se encuentra y la perla se busca, con lo cual se indica que el 

hallazgo del Reino es un don gratuito de Dios pero exige cooperación del hombre 

para hacerlo suyo.  

En la base de la comparación del tesoro está la costumbre antigua de 

enterrarlos que atestiguan Virgilio, Horacio y Flavio Josefo. La discutible moralidad 

del que lo encuentra y compra el campo sin descubrir lo que encierra privando del 
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tesoro al propietario de la finca, es simple adorno literario sin correspondencia con 

la realidad: subraya la idea central del interés con que se debe apetecer y conseguir 

el Reino.  

El mejor comentario a esta doble parábola del valor del Reino, es la invitación 

continua de Jesús cuando dice por ejemplo al joven rico vende lo que tienes y dáselo 

a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos (Mt 19, 21) o cuando recomienda a 

todos vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioren, un 

tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polilla (Lc 12, 33)  

Eco de esta enseñanza es lo que decía afirma San Pablo: lo que era para mí 

ganancia lo he considerado una pérdida a cambio de Cristo; más aún, considero que 

todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por 

quién perdí todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo. (Fil 3, 7-8). 

Por tanto, dentro del capítulo dedicado a las parábolas en Mateo nos 

encontramos con varias que son propias: el tesoro escondido, la perla preciosa y la 

red.  

Veamos la extrañeza que plantea la del tesoro escondido: 

El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que, al encontrarlo 

un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende todo lo que 

tiene y compra el campo aquel (Mt 13, 44). 

En el apócrifo Evangelio de Tomás (del siglo II) se ha conservado una parábola 

muy semejante: 

El reino se parece a un hombre que tenía un tesoro escondido en su campo, 

del cual nada sabía. Y después que murió, lo dejó a su hijo. (Tampoco el hijo sabía 

nada (de ello.) Tomó aquel campo y lo vendió. Y el comprador vino a labrarlo y 

encontró el tesoro. Comenzó a prestar dinero a interés a quienes quería (EvTom 

109). 

Jesús está pensando en una vasija de arcilla con monedas de plata o piedras 

preciosas. Las numerosas guerras que pasaron por Palestina en el correr de los siglos, 

como consecuencia de su posición entre Mesopotamia y Egipto, obligaron sin cesar 

a enterrar lo más valioso cuando el peligro amenazaba. Los tesoros escondidos son 

un tema predilecto del folklore oriental (cf. el rollo de cobre de Qumrán). 

El hombre es manifiestamente un pobre jornalero, que trabaja en un campo 

ajeno. Probablemente el animal con el que trabaja, una vaca o un buey, se hunde al 

arar. Y su acción consiste en esconder (de nuevo) el tesoro. Con esto persigue un fin 

triple: 

1) El tesoro debe seguir siendo parte integrante del campo. 

2) Debe estar asegurado. Enterrar era considerado en el derecho rabínico 
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como la protección más segura contra los ladrones, y aquel que enterraba una fianza 

o un depósito en seguida después de recibirlo, estaba libre de responsabilidad civil 

(b. BM 42a); por el contrario, quien envolvía en un paño el dinero confiado estaba 

obligado a pagar indemnización a causa de insuficiente precaución en la protección 

(cf. BM 3, 10s, Lc 19, 20). 

3) Lo escondido debe ser descubierto. 

No se examina la situación jurídica; se describe más bien cómo obra el 

hombre corriente. Sin embargo, no deja de tener importancia que no se adueñe 

del hallazgo, sino que obra de un modo correctamente legal al comprar el campo. 

Según el derecho judío, los bienes muebles se adquieren con la adquisición de los 

inmuebles (Qiddushin 1, 5). También los tesoros que un comprador encuentra en la 

tierra al excavar le pertenecen. He aquí dos ejemplos de la literatura judía: 

Sucede con esto (es decir, con las palabras de Ct 4, 12: Huerto eres cerrado, 

hermana mía, novia mía, huerto cerrado, fuente sellada) como con un hombre que 

heredó un terreno lleno de basura. El heredero era perezoso y lo vendió por una 

pequeñez ridícula. El comprador lo cavó con gran afán y encontró en él un tesoro. 

Edificó con ello un gran palacio y recorrió el bazar con una serie de esclavos que había 

comprado con aquel tesoro. Cuando el vendedor vio esto, hubiese preferido 

ahorcarse (de rabia) (Mtdrás a Cant 4, 12). 

Parábola de un hombre que había obtenido un campo en una provincia del mar 

(= lejos, al oeste). Lo vendió barato. Llegó el comprador, lo excavó y descubrió tesoros 

de oro, plata, de piedras preciosas y perlas. Entonces el vendedor empezó a dirigirse 

reproches a sí mismo (Mekilta de Ex 14, 5). 

¿Y qué nos enseñan estas parábolas? 

La vida del hombre es una constante elección. Desde que se despierta en la 

conciencia nuestra capacidad de discernimiento, estamos abocados a elegir. La 

personalidad se configura progresivamente por este doble movimiento: discernir y 

elegir. Es obvio, pues, que el hombre debe aprender desde niño el arte del 

discernimiento. Sólo así podrá elegir lo que más le conviene para su crecimiento 

integral como persona y como cristiano. El Papa Francisco en numerosas ocasiones 

ha destacado la necesidad  de un discernimiento evangélico, que define como la 

mirada del discípulo misionero que se alimenta con la luz y la fuerza del Espíritu 

Santo para reconocer la llamada que Dios nos hace en una determinada situación 

histórica. 

Para discernir, por tanto, es preciso acostumbrar el oído a la Palabra de Dios 

y reconocer qué nos pide en una situación concreta. (sabiduría). Nadie podrá 

hacerlo sin asumir el valor supremo que tiene el Reino de los cielos. A propósito de 
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esto, Jesús utiliza en el evangelio de este domingo dos parábolas gemelas que tienen 

un mismo argumento: compara el Reino de los cielos con un tesoro escondido y una 

perla preciosa. Quien lo encuentra, no duda en vender todo para quedarse con el 

tesoro y la perla. Es la postura sabia de quien discierne el valor del hallazgo y pone 

todas sus capacidades al servicio de su deseo: poseer tal riqueza. El discernimiento 

que Jesús presupone en la persona que encuentra el tesoro o la perla se orienta a la 

acción, es decir, a elegir lo que debe hacer para quedarse con el valor descubierto. 

En esta elección el hombre se juega su libertad y su vida. Se entiende, pues, 

que Jesús insista en los principios que deben regir nuestras elecciones. El hombre 

que quiere edificar una casa debe discernir si tiene medios para terminarla. El rey 

que quiere entablar batalla contra otro debe discernir si tiene un ejército superior al 

de su contrario. Y Jesús llama sabio a quien pondera los días de su vida en relación 

con el término de la misma, no sea que habiéndose preocupado por almacenar 

bienes materiales sea pobre ante Dios. 

Discernir no es sólo un ejercicio del entendimiento; conlleva también una 

decisión de la voluntad. Es la inteligencia y la voluntad quienes se ponen en juego. 

Porque si valoro mucho el tesoro o la perla, pero no me decido a vender todo lo 

que tengo para adquirirlos, seré un necio. Como aquel joven rico que, cuando Jesús 

le invitó a dejar todo por seguirlo, le faltaron las fuerzas y, dejando de lado a Jesús, 

se marchó triste. Era un joven con las ideas claras, desde niño había discernido el 

bien del mal y había cumplido los mandamientos, estaba deseoso de conocer el 

camino para alcanzar la vida eterna, y cuando ésta se le puso delante en la persona 

de Jesús, perdió la oportunidad de su vida: no fue capaz de adquirir el tesoro que 

tenía delante. Su libertad no aceptó el reto de la elección que se le proponía. La 

tristeza que le invadió cuando se marchaba es el signo del fracaso. Sólo la elección 

del bien supremo da satisfacción al hombre que no está hecho para saciarse de lo 

que no puede dar la felicidad última. Lo sabemos bien, pero hay que aprender a 

ejercitarse en lo que dice san Pablo: No os amoldéis a este mundo, sino transformaos 

por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, 

qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto (Rom 12,2). 

 

3.- ¿Quién encuentra a quién? 

Como hemos visto más arriba, el descubrimiento del reino de Dios puede 

llegar de improviso como sucedió al campesino, que arando encontró el tesoro 

inesperado; o bien después de una larga búsqueda, como ocurrió al comerciante de 

perlas, que al final encontró la perla preciosísima que soñaba desde hacía tiempo. 

Pero en un caso y en el otro permanece el dato primario de que el tesoro y la perla 
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valen más que todos lo demás bienes, porque tienen ambos tienen un valor único 

y, por lo tanto, el campesino y el comerciante, cuando los encuentran, renuncian a 

todo lo demás para poder adquirirlos. Así es para el reino de Dios: quien lo 

encuentra no tiene dudas, siente que es eso que buscaba, que esperaba y que 

responde a sus aspiraciones más auténticas. Y es verdaderamente así: quien conoce 

a Jesús, quien lo encuentra personalmente, queda fascinado, atraído por tanta 

bondad, tanta verdad, tanta belleza, y todo en una gran humildad y sencillez. Buscar 

a Jesús, encontrar a Jesús: ¡este es el gran tesoro! 

Pero veamos el golpe de sentido final de la parábola del tesoro: ¿Qué es el 

campo? (Mt 13, 38) El campo es el mundo, la Historia, tu historia, tu vida ¿Quién es 

el hombre que encuentra el tesoro? (M 13, 37) ¡Jesucristo! ¿Y el tesoro? Ese tesoro 

es el hombre, tú y yo, porque Jesús al descubrirlo ve en nosotros la imagen de Dios 

grabada en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué hace Jesús? Decide venderlo 

todo para comprar el campo donde está ese tesoro que somos nosotros. Fuimos 

“comprados” a precio de su sangre. Valemos el precio de su sangre en la Cruz. “No 

tenemos precio” ¿Se le puede pedir algo más a la vida? ¿Nos hemos parado a pensar 

alguna vez que para Cristo somos lo más valioso? Hoy pedimos a Cristo experimentar 

lo importante que tú y yo somos para Él. Amanecer sabiendo que tu día es 

importante para Cristo porque en él, Cristo ve una oportunidad para salir a tu 

encuentro y hacerte feliz eternamente. Hemos sido encontrados por Él. ¿Para qué? 

Para que entre otras cosas, aprendiendo, sepamos también nosotros venderlo 

todo por aquel Tesoro que es Nuestro Señor. Dios tiene sed de saciar la sed que tú 

tienes de Él. Porque si os fijáis, en la parábola no se dice que "un hombre vendió todo 

lo que tenía y se puso a buscar un tesoro escondido". Sabemos cómo terminan las 

historias que comienzan así: uno pierde lo que tenía y no encuentra ningún tesoro. 

Historias de soñadores, visionarios. ¡No! un hombre encontró un tesoro y por esto, 

vendió todo lo que tenía para comprarlo. Es necesario, en pocas palabras, haber 

encontrado el tesoro para tener la fuerza y la alegría de venderlo todo. El Tesoro nos 

ha encontrado, ahora queda que nuestra vida sea entregada por ése Tesoro. 

 

4.- Parábola de la red y conclusión: 

Pero no todos los hombres encuentran el tesoro y la perla, no todos los 

hombres se deciden a arriesgarlo todo. Por eso, como el domingo pasado, aparece 

una tercera parábola que, de la decisión temporal, saca la consecuencia de la 

separación escatológica: la red se saca sobre la playa y los peces malos se tiran. Esto 

significa que tras la oferta de Dios, la posibilidad irrepetible, se encuentra la seria 

advertencia de no desaprovecharla. Se trata de ganar o perder todo el sentido de la 
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existencia humana. Como el labrador y el mercader que, por pura astucia, no dudan 

ni un momento, así también el cristiano que ha comprendido de qué se trata 

aprovechará enseguida la ocasión. 

Luego el Señor les dice: ¿Habéis entendido todo esto? Los discípulos le 

respondieron: Sí, y es que todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y en 

los Salmos acerca de mí tenía que cumplirse (Lc 24,44). A la luz de lo nuevo, 

comprenden la “parábola” de lo antiguo. Y de este modo Jesús, al final de su discurso 

en parábolas, puede compararse, para los discípulos del reino, a un padre de familia 

que va sacando de un arca lo nuevo y lo antiguo: lo antiguo aquí no es sin más lo 

anticuado, lo obsoleto, sino aquello que recibe, a la luz de lo nuevo, un nuevo brillo, 

una significación más elevada, el cumplimiento de una promesa. 

Los que se tenían y eran tenidos por sabios en tiempos de Jesús eran los 

escribas. Llevaban ese apelativo porque sabían leer y escribir, cosas escasas en la 

época, y por esta capacidad podían entablar elevadas discusiones sobre las posturas 

de los distintos comentadores de la Escritura. 

 Tal vez llevados por esa seguridad en su propio saber, los escribas en general 

fueron hostiles a la enseñanza de Cristo. Lo veían como un entrometido y como 

alguien que exhibía demasiada confianza con Dios, hasta el punto de llamarlo "mi 

Padre." Casi siempre que vemos que se habla de escribas en los Evangelios, el tono 

es de polémica con Jesucristo (Marcos 3,22-29; Lucas 20,46) o de estar asociados con 

adversarios suyos (Lucas 15,2; 23,10; Juan 8,3); aunque hay excepciones, como 

cuando Cristo hizo callar a los saduceos (Lucas 20,27-39). Uno pensaría que es casi 

imposible que un escriba se abra al mensaje novedoso y poderoso del Reino de Dios 

anunciado por Nuestro Señor. 

Sin embargo, hubo casos de escribas que aceptaron a Jesús de corazón, e 

incluso recordamos el caso de uno que no dudó en presentarse como discípulo suyo 

haciendo lo que los discípulos hacían con sus maestros en las escuelas rabínicas, a 

saber, repetir la lección (Marcos 12,28-34). El evangelio de hoy nos presenta ese 

cuadro: ¿qué sucede cuando un escriba cree en el mensaje del Mesías? ¿Qué pasa 

con todo lo que sabía? ¿Se pierde simplemente? No es esa la opinión de Cristo. 

Cuando un hombre que tiene muchos conocimientos acepta el Evangelio, todo lo 

que sabía se vuelve parte de su tesoro, y de ese tesoro podrá sacar cosas antiguas, 

las que ya sabía, pero ahora desde otra luz, y cosas nuevas, las alhajas propias de la 

gracia y la redención que ha recibido últimamente. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Juan Crisóstomo, Comentario-Extracto de la homilía n° 47 

 Mas ¿por qué razón ahora, cuando se han retirado de la muchedumbre, 

habla el Señor nuevamente en parábolas a sus discípulos? Es que sus palabras les 

habían hecho más inteligente, de modo que ya le entendían. Por lo menos, el Señor 

les preguntó después de terminadas las parábolas: ¿Habéis entendido todo esto? 

Y ellos le responden: Sí, Señor. Así entre otros bienes, las parábolas habían 

producido el de aumentar en ellos la penetración de su visión, ¿Qué dice, pues, 

ahora el Señor? Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el 

campo. Un hombre lo halló y lo escondió de nuevo y, de puro gozo, vende cuanto 

tiene y compra aquel campo. Además, semejante es el reino de los cielos a un 

mercader que busca piedras preciosas, El cual, hallando que halló una muy 

preciosa, fue, vendió cuanto tenía y la compró. 

 Al modo como las anteriores parábolas del grano de mostaza y de la 

levadura no se diferenciaban mucho entre sí, así tampoco las del tesoro escondido 

y las piedras preciosas. A la verdad, lo que una y otra nos dan a entender es que 

debemos estimar el Evangelio por encima de todo: las parábolas de la levadura y 

del grano de mostaza se refieren particularmente a la oculta fuerza del mismo 

Evangelio, que había de vencer absolutamente a la tierra entera; éstas nos ponen 

más bien de manifiesto, su valor y precio. Se propaga, en efecto, como la mostaza, 

lo invade todo como la levadura; pero es precioso como una perla y nos procura 

magnificencia infinita como un tesoro. Mas no sólo hemos de aprender de esas 

parábolas a desnudarnos de todo lo demás para abrazarnos con el Evangelio, sino 

que hay que hacerlo con alegría. Sepa el que renuncia a sus bienes, que no ha 

sufrido una pérdida, sino que ha hecho un negocio. ¡Mirad cómo el Evangelio es 

tesoro escondido en el mundo y cómo en el Evangelio están escondidos los bienes! 

Si no vendemos cuanto tenemos, no lo compramos; y si no tenernos un alma que 

con todo afán se dé a la búsqueda, no lo encontramos. Dos condiciones, pues, es 

menester que tengamos: desprendimiento de todo lo terreno y una suma 

vigilancia: Semejante es el reino de los cielos - dice el Señor - a un mercader que 

busca piedras preciosas, y hallando que halló una muy preciosa, lo vendió todo y 

la compró. Una sola, en efecto, es la verdad, y no es posible dividirla en muchas 

partes. Y así como quien es dueño de una perla sabe que es rico; pero, muchas 

veces su riqueza: que le cabe en la mano - pues no se trata de peso corporal - es 

desconocida para los demás; así puntualmente, acontece con el Evangelio, los que 
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lo poseemos, sabemos que con él somos ricos; mas los infieles, que desconocen 

este tesoro, desconocen también nuestra riqueza. 

 Mas porque no pongamos toda nuestra confianza en la mera predicación 

evangélica ni nos imaginemos que basta la fe sola para la salvación, nos pone el 

Señor otra parábola espantosa. ¿Qué parábola? La de la red echada al mar: Porque 

semejante es el reino de los cielos a una red echada al mar y que recoge todo 

género de cosas. Sacándola luego los pescadores a la orilla, se sientan y recogen lo 

bueno en vasos y tiran afuera lo malo. ¿Qué diferencia hay de esta parábola a la 

de la cizaña? En realidad, también allí unos se salvan y otros se pierden: pero en la 

de la cizaña es por seguir doctrinas malas y, aun antes de esto, por no atender 

siquiera a la palabra divina; éstos, empero, de la red se pierden por la maldad de 

su vida y son los más desgraciados de todos, pues alcanzado ya el conocimiento de 

la verdad, pescados ya en las redes del Señor, ni aun así fueron capaces de salvarse. 

Por lo demás, en otra parte dice que Él mismo, como pastor, separará a los buenos 

de los malos; mas aquí, lo mismo que en la parábola de la cizaña, esa función 

incumbe a los ángeles ¿Qué decir a esto? En un caso les habla de modo más rudo 

y en otro más elevado. Y notemos que esta parábola la interpretó el Señor 

espontáneamente, sin que nadie se lo pidiera, siquiera sólo la declara en parte y 

para aumentar el temor. Al oír, en efecto, que los pescadores se contentaban con 

tirar fuera lo malo, pudiera pensarse que aquella perdición no tenía peligro alguno. 

De ahí que, en la interpretación, el Señor señala el verdadero castigo, diciendo: Los 

arrojarán al horno de fuego, y nos recordó el rechinar de dientes y nos dio a 

entender que el dolor es inexplicable. ¡Ya veis cuántos son los caminos de la 

perdición! La perdición nos puede venir de la roca, de Las espinas, del camino, de 

la cizaña, de la red ahora. No sin razón dijo, pues, el Señor: Ancho es el camino que 

lleva a la perdición y muchos son los que andan por él. Habiendo, pues, dicho todo 

esto, cerrado su razonamiento con el temor y habiéndoles sin duda mostrado más 

cosas, pues con ellos habló más tiempo que con el pueblo, terminó diciéndoles: 

¿Habéis entendido todo esto? Y ellos le respondieron: Sí, Señor. Luego, ya que le 

habían entendido, los alabó diciendo: Por eso todo escriba instruido en el reino de 

los cielos es semejante a un amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y 

cosas viejas. De ahí que en otra parte les dice: Yo os enviaré sabios y escribas. 

 Mirad cómo no excluye el Señor el Antiguo Testamento, sino que lo alaba y 

públicamente lo llama un tesoro. De suerte que quienes ignoran las Escrituras, no 

pueden ser amos de casa; esos que ni de suyo tienen nada ni de los otros lo 

reciben, sino que a sí mismos se consienten morir de hambre. Y no sólo éstos. 

Tampoco los herejes gozan de esta bienaventuranza, pues no pueden sacar de su 
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tesoro lo nuevo y lo viejo. Lo viejo no lo poseen y, por tanto, tampoco lo nuevo; 

como los que no tienen lo nuevo, tampoco lo viejo. Lo uno está íntimamente ligado 

a lo otro. Oigamos, pues, cuantos nos descuidamos de la lección de las Escrituras, 

cuán grande daño, cuán grande pobreza sufrimos. ¿Cuándo, en efecto, pondremos 

manos a la obra de nuestra vida, si no sabemos las leyes mismas por que ha de 

regirse nuestra vida? Los ricos, los que sufren locura de las riquezas, 

continuamente están sacudiendo sus vestidos para que no los ataque la polilla; y 

¿tú, que ves cómo el olvido, peor que la polilla, ataca tu alma, no lees los libros 

santos, no arrojas de ti esta polilla, no quieres embellecer tu alma, no quieres 

contemplar continuamente la imagen de la virtud, y saber qué miembros tiene y 

qué cabeza? Porque, sí, la virtud tiene cabeza y tiene miembros, más magníficos 

que el más hermoso, y mejor configurado de los cuerpos. 

 

 

 Orígenes, Homilías sobre el evangelio de san Mateo (Lib 10, 9-10: SC 

162,173-177) 

 Las perlas finas conducen a la perla de gran valor 

 El texto que buscaba perlas finas puedes compararlo con éste: Buscad y 

hallaréis; y con este otro: Quien busca, halla. ¿A propósito de qué se dice buscad y 

quien busca, halla? Arriesgo la idea de que se trata de las perlas y la perla, perla 

que adquiere el que lo ha dado todo y ha aceptado perderlo todo, perla a propósito 

de la cual dice Pablo: Lo perdí todo con tal de ganar a Cristo: al decir «todo» se 

refiere a las perlas finas; y al puntualizar: «con tal de ganar a Cristo», apunta a la 

única perla de gran valor. 

 Preciosa es la lámpara para los que viven en tinieblas, y su uso necesario 

hasta que salga el sol; preciosa era asimismo la gloria que irradiaba el rostro de 

Moisés y pienso que también el de los profetas: espectáculo tan maravilloso que, 

gracias a él, nos abrimos a la posibilidad de contemplar la gloria de Cristo, gloria a 

la que el Padre rinde testimonio, diciendo: Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable, y 

nosotros necesitamos, en un primer momento, de una gloria que acepte ser 

abolida para dar paso a una gloria más excelente, lo mismo que tenemos necesidad 

de un conocimiento «limitado», que se acabará cuando llegue lo perfecto. Así, toda 

alma que accede a la primera infancia y camina hacia la perfección necesita, hasta 

que se cumpla el tiempo, de pedagogo, tutores y curadores, para que al llegar a la 

edad prefijada por su padre, el que en nada se diferenciaba de un esclavo, siendo 

dueño de todo, reciba, una vez liberado, de mano del pedagogo, de los tutores y 
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curadores, sus bienes patrimoniales, análogos a la perla de gran valor y a la futura 

perfección que acaba con lo que es limitado, en el momento en que es capaz de 

acceder a la excelencia del conocimiento de Cristo, después de haberse ejercitado 

en aquellos conocimientos que, por decirlo así, subyacen al conocimiento de 

Cristo. 

 Pero la gran masa, que no ha captado la belleza de las numerosas perlas de 

la ley, ni el conocimiento todavía «limitado» que se encuentra en todas las 

profecías, se imaginan poder encontrar, sin antes haber aclarado y comprendido 

perfectamente tales riquezas, la única perla de gran valor y contemplar la 

excelencia del conocimiento de Cristo, en comparación de la cual puede decirse 

que todo la que ha precedido a tan elevado y perfecto conocimiento, sin ser por 

propia naturaleza basura, aparece como tal, pues se la puede comparar al estiércol 

que el dueño de la viña echa alrededor de la higuera, para que produzca más fruto. 

 Así pues, todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol: tiempo 

de recoger piedras, esto es, perlas finas y, después de haberlas recogido, tiempo 

de encontrar la única perla de gran valor, momento en que es preciso ir a vender 

todo lo que uno tiene, y comprarla. 

 

 San Agustín, Comentario al salmo 150,3 

 Rom 8,28-30: Las etapas hacia Dios 

 Éste es el orden por el que nos encaminamos a la vida eterna:  

 primero, detestamos nuestros pecados; luego vivimos santamente, para 

que, desaprobando la mala vida y poniendo en obra la buena, merezcamos la 

eterna. En efecto, Dios, conforme al designio de su misteriosa justicia y bondad, a 

los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, y a los que justificó los 

glorificó (Rom 8,30). Nuestra predestinación no ha tenido lugar en nosotros, sino 

ante él en su presencia misteriosa. Las tres cosas restantes, la vocación, la 

justificación y la glorificación tienen lugar en nosotros. Somos llamados a través de 

la predicación de la penitencia. Así, de hecho, comenzó el Señor a anunciar el 

evangelio: Haced penitencia, pues se ha acercado el reino de los cielos (Mt 3,2; 

4,7). La justificación la recibimos en la llamada, obra de la misericordia, y mediante 

el temor del juicio. Ése es el motivo por el que se dice: Sálvame, Dios, en tu nombre 

y júzgame en tu poder (Sal 53,3). No teme ser juzgado el que antes ha pedido ser 

salvado. Una vez llamados renunciamos al diablo por la penitencia para no 

permanecer bajo su yugo; justificados, somos sanados por la misericordia, para 

que no temamos el juicio; glorificados, pasaremos a la vida eterna donde 

alabaremos a Dios sin fin. Pienso que a esto se refiere lo que dice el Señor: He aquí 
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que expulso los demonios, y obro curaciones hoy y mañana, y al tercer día seré 

consumado (Lc 13,32).  

 Lo mismo mostró en el triduo de su pasión, dormición y hecho de despertar. 

En efecto, fue crucificado, sepultado y luego resucitó. En la cruz triunfó sobre los 

príncipes y potestades (del mal), en el sepulcro descansó y en la resurrección 

exultó. La penitencia atormenta, la justicia tranquiliza y la vida eterna glorifica. La 

voz de la penitencia es: Apiádate de mí, ¡oh, Dios!, por tu gran misericordia, y borra 

mis iniquidades según la multitud de tus misericordias (Sal 50,3.19). Ella ofrece a 

Dios como sacrificio un corazón contrito, atribulado y humillado. La voz de la 

justicia de Cristo en sus elegidos es: Te cantaré, Señor, la misericordia y el juicio; 

salmodiaré y comprenderé en la vía sin mancha, cuando vengas a mí (Sal 100,1-2). 

Efectivamente, por la misericordia nos ayuda a obrar la justicia, para que 

lleguemos confiados al juicio, en el que son dispersados de la ciudad todos los que 

obran iniquidad (Sal 100,8). 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¿Que la Sabiduría del Señor te sea concedida hoy y siempre, para que puedas 

ver todo como lo ve Dios! 

Esta semana voy yo por la sombra… no cae fuego del cielo… yo que sé que 

cae… Te envidio porque que se que has emigrado a climas más contenidos y 

húmedos… 

Si te has acercado a las lecturas de éste domingo habrás podido comprobar 

que  nos vuelven a regalar tres nuevas parábolas. Hay varias cosas que me llaman 

la atención. Jesucristo viene a decirnos: es verdad que el comerciante de perlas 

vendió todo cuanto tenía, pero lo vendió para comprar una perla que valía más; 

es verdad que el hombre que encontró el tesoro vendió lo que tenía para 

comprar aquel campo donde estaba el tesoro, pero porque el tesoro vale más 

que todo lo que tenía. Y lo vende lleno de alegría. No como nosotros que vivimos 

muchas veces ciertos rasgos de la vida cristiana, como si nos hubiera caído un peso 

encima. Es decir, en términos de obligación, en términos de cumplimiento… Eso 

no puede ser una moral adecuada al Dios verdadero, ni es una moral adecuada al 

corazón del hombre. 

Es verdad mi querido amigo que Jesús sabe que nuestro corazón está lleno 

de deseos, y de deseos de cosas buenas, de bien, de verdad, de deseos infinitos, y 

no censura esos deseos, al contrario, apela a ellos. Porque el hombre tiene deseo 

de riqueza, pone el ejemplo del hombre que encuentra el tesoro, y dice: por 

encontrar ese tesoro vale la pena venderlo todo. ¿Por qué? Porque ese tesoro te 

hace más rico. ¿De qué está hablando? Del Reino de los Cielos, es decir, de la 

comunión con Él. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es la perla grande? Jesucristo, Él 

mismo. Cuando uno ha encontrado a Jesucristo, cuando uno ha encontrado de 

verdad lo que Jesucristo significa en la vida, ¡claro que no le importa perder 

cosas, o perder la vida por Jesucristo! Porque si tiene a Jesucristo, lo tiene todo 

siempre, lo tenemos todo siempre. Si nos falta Jesucristo, podemos tenerlo todo 

y no tenemos nada. Todo lo que tenemos se nos va: la juventud, la salud, los éxitos 

profesionales… La vida se nos va. En cambio, cuando se tiene a Jesucristo, todo se 

puede agradecer como un don, porque todo se vive desde esa perla preciosa que 

es Jesucristo. Y así puede vender todo lo que tiene, puede prescindir de todo lo 

que tiene… porque sólo Él da sentido a todo. 

En este momento, querido Teodoro, vienen a mi memoria aquellas palabras 
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de  San Pablo a los Filipenses: Todo aquello que tenía, al encontrar a Jesucristo, lo 

tengo por pérdida, lo tengo por basura, con tal de ganar a Jesucristo, mi Señor, por 

quien perdí todas las cosas, y las tengo por nada para alcanzarle a Él y el poder de 

su resurrección. Todo lo tengo por nada al lado del conocimiento de mi Señor 

Jesucristo. 

Al Señor no le gusta vernos privados de cosas, no… Quien quiere privarnos 

de todo es el Enemigo, Satán, que es quien trata de humillar al hombre y de 

machacarlo. Jesucristo trata siempre de engrandecerlo, como engrandeció a su 

Madre, “símbolo” de todo lo que es el designio de Dios para con el hombre. El 

Señor engrandece nuestra pobreza, y engrandece dándose a nosotros, dándonos 

con Él, con el don de Sí mismo, una riqueza que vale más que todas las riquezas y 

que todos los bienes de este mundo. Nosotros somos su Tesoro, por el que Él ha 

dado todo, hasta su vida, para que podamos hacer de Él nuestra Perla Preciosa. 

Quiera el Señor concedernos esa sabiduría que nos permita apreciar ese 

regalo que es Cristo, que nos permita apreciar el sentido de todo lo que somos y 

así poder exclamar: ¡Señor mío y Dios mío! 

 

Recibe un abrazo de tu amigo Doroteo. 

 

 

 

 


