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Introducción 

La homilía la entregó el Cardenal Edmund 

Szoka, presidente de la Gobernación de la 

Ciudad del Estado del Vaticano durante la misa 

del 2 de agosto que se celebró en la 124ª 

Convención del Consejo Supremo en Orlando, 

Florida. 
 

Puede que la breve lectura 

del evangelio de San Mateo 

que recién hemos 

escuchado suene extraña 

en nuestros oídos modernos 

del año 2006. Sin embargo, 

en los tiempos de Jesús, la 

gente habría comprendido 

muy bien lo que estaba diciendo.  Jesús 

siempre uso parábolas para hacer hincapié 

sobre el  Reino de los Cielos y para explicar 

como se podía entrar a ese Reino.   

 
Cardenal 

Edmund Szoka  
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El hombre que encontró un tesoro en los 

campos estaba cumpliendo con su labor 

cotidiana y fue por casualidad que encontró un 

tesoro enterrado en el campo. El hecho es que 

lo encontró mientras cuidaba de sus 

quehaceres diarios.   

En los tiempos antiguos, no existían los bancos 

en donde la gente podía depositar su dinero y  

simplemente usaba  la tierra para esconder sus 

posesiones más preciadas. Recuerden la 

historia del sirviente despreciable que enterró 

en la tierra el talento que su amo le confió. 

Cuando el hombre que estaba trabajando en el 

campo encontró el tesoro se llenó de alegría y 

fue y vendió todo lo que tenía para poder 

comprar ese terreno y   poder así quedarse con 

el tesoro que había encontrado  Esto nos 

puede parecer poco honrado y hasta 

podríamos pensar que él debería haberle dicho 



 4 

al dueño; y, aunque en esos tiempos Palestina 

estaba gobernada por el código romano, 

cuando se trataba de solucionar cosas del 

diario vivir siempre se recurría a la ley 

tradicional judía.  La ley de los rabinos decía 

que “El que encuentra algo es el dueño de lo 

que encontró,  como por ejemplo si la persona 

encuentra fruta esparcida, dinero 

esparcido….estas cosas pasan a ser de su 

pertenencia. De modo que, de acuerdo a la ley, 

el hombre que encontró el tesoro no hizo nada 

malo cuando compró el terreno para quedarse 

con el tesoro. 

Para entender la lección de esta parábola 

debemos recordar que Jesús está hablando del 

Reino de los Cielos. El hecho es que el hombre 

encontró el tesoro mientras desempeñaba   su 

labor cotidiana y encontramos el Reino de los 

Cielos al vivir nuestras vidas cotidianas con 
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fe. Jesús esta en todas partes no sólo en una 

iglesia o en una  capilla sino en todas 

partes. Está presente en nuestro trabajo diario  

y si lo hacemos con diligencia encontraremos 

que la presencia de Jesús está en todo. Hay un 

dicho que se le atribuye a Jesús que no está en 

los evangelios y dice así: “Levanten una piedra 

y habrán de encontrarme: limpien la madera y 

ahí estoy.”  La presencia de Jesús, la presencia 

de Dios se puede encontrar en nuestro trabajo 

cotidiano si somos honrados y responsables al 

hacerlo. 

En la segunda frase del evangelio de hoy, 

Jesús dice: “También es semejante el Reino de 

los Cielos a un mercader que anda buscando 

perlas finas, y que al encontrar una perla de 

gran valor, va, vende todo lo que tiene y la 

compra.”  

En ese entonces, las perlas eran muy 
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apreciadas no sólo por su valor monetario sino 

también por su hermosura. No se olviden que 

Jesús está comparando una perla fina con el 

Reino de los Cielos. No se trata de cualquiera 

perla, que también puede ser hermosa, sino de 

una perla fina, de una belleza extraordinaria. 

Jesús esta diciendo que el Reino de los Cielos 

es la cosa más hermosa del mundo.  ¿Pero 

qué es el Reino? Estar en el Reino es aceptar y 

hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad 

de Dios no es algo triste y sombrío sino más 

bien algo de gran belleza. El ser un católico 

Cristiano significa  fuerza de voluntad, 

sacrificio, abnegación y la cruz. Pero más allá 

de ello se encuentra una belleza y una  alegría 

suprema  que no se encuentra en ninguna otra 

parte. “Existe una sola manera de traerle paz al 

corazón, alegría a la mente y belleza a la vida, 

y es aceptar y hacer la voluntad de Dios.” 
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Encontramos en esta parábola la misma 

lección que en la primera, con una diferencia.  

El hombre  estaba trabajando en el campo no 

estaba buscando un tesoro, estaba 

simplemente haciendo su trabajo, mientras que 

el comerciante había pasado su vida entera 

buscando perlas y buscando especialmente  

una perla muy especial y de belleza 

extraordinaria. 

“Pero no importa si el descubrimiento fue el 

resultado de un momento, como en el caso del 

excavador, o el resultado de la búsqueda de 

una vida entera, la reacción es la misma—todo 

se tuvo que sacrificar y vender para alcanzar  

éste algo precioso.  Llegamos a  la misma 

conclusión  y verdad: no importa como la 

persona descubre la voluntad de Dios con 

respecto a si mismo, o a si misma, sea en un 

momento de iluminación rápido como el rayo o 
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al final de una larga y determinada búsqueda, 

lo que importa  más que nada es aceptarla sin 

duda alguna.” 

Hay millones de personas en nuestro mundo 

que han encontrado el tesoro o la perla de 

belleza tan especial, o sea, han descubierto la 

alegría, la felicidad, la perla que viene del haber 

aceptado la voluntad de Dios en todo y de vivir 

obedientemente de acuerdo a la voluntad de 

Dios. 

Lamentablemente,  hay millones de otras 

personas que buscan la felicidad y la alegría en 

lo efímero, mediante las posesiones y los 

placeres pecaminosos de este mundo. La 

voluntad de Dios no significa nada para ellos y 

su vida es infeliz, llena de descontento, 

desanimada y hasta desesperada.  Cuanta 

gente aparentemente exitosa ha vivido, llegado 

al final, o ha terminado su vida sin nunca 
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conocer la alegría, la paz y la felicidad  que 

sólo Dios puede dar.  La historia está llena de 

estos ejemplos. 

Ésta es la razón por la cual hay tantos males 

en nuestra sociedad.  Ésta es la razón por la 

cual mueren millones de personas todos los 

días a causa de las guerras, violencia, inanición 

y enfermedades, victimas de la avaricia y el 

egoísmo de hombres buscando el poder. 

Aceptar completamente y vivir fielmente de 

acuerdo a la voluntad de Dios no es algo fácil 

para ninguno de nosotros. Pero si 

honestamente tratamos de hacerlo, podemos 

encontrar ese tesoro oculto, esa perla de gran 

valor todos los días de nuestras vidas.  Y no 

hay nada más grande, más hermoso y que de 

más placer que eso.  El Reino está ahora 

dentro de nosotros.  Hemos encontrado el 

tesoro oculto, la perla de gran valor. 
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En las palabras precedentes, Jesús ha 

mostrado cómo el Reino de Dios se ofrece 

(semillas) y cómo  actúa  (levadura, grano de 

mostaza). Las dos parábolas actuales ilustran 

cómo se adquiere, cómo se entra en posesión 

del tesoro que ofrece.  

El reino de los cielos es semejante aun tesoro:  

Sí, se trata de un tesoro. De un tesoro oculto 

en un campo que descubre un hombre y cuta 

posesión asegura comprando el campo.  

Esconder un tesoro en la naturaleza era en la 

época una práctica corriente. Se ha hecho 

hasta tiempos recientes. Era una forma de que 

no les robaran los ladrones. Imaginemos que 

un hombre ha escondido su tesoro en alguna 



 11 

parte de la naturaleza y muere sin herederos. 

Su tesoro pertenecerá a quien lo encuentre.  

El tesoro del que habla Jesús es lo que Dios 

ofrece a los hombres en su Reino. Eso se llama 

perdón, la salvación, la paz, la alegría y todas 

las bendiciones espirituales que resalta el 

Evangelio. Es un tesoro escondido, Hay que 

saberlo encontrar. Pero no se puede encontrar, 

pues es revelado por Dios. No está escondido 

en el cielo, inaccesible e incontrable, sino en el 

campo, al alcance de los hombres. Hay que 

encontrarlo, cosa que no hacemos.  

¿Cuál es este campo en el que está oculto el 

tesoro? ¿Dónde está Dios colocado? Hay dos 

respuestas posibles a a este pregunta: 

es la Escritura y la predicación del Evangelio, o 

bien  la Iglesia. La Sagrada Escritura da 

testimonio de Jesucristo Salvador del mundo. 

Es tan extraordinaria  como un campo. Se 
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puede pasar a su lado su vida entera, como se 

pasa en  el campo.  

El hombre que lo encuentra lo esconde:  

Un hombre ha encontrado un tesoro. "Un" 

hombre, sin artículo definido. Jesús querría que 

todos  fuéramos ese hombre. Parece que no ha 

buscado el tesoro, pe al menos lo ha 

encontrado. Por casualidad, ¿pero existe la 

casualidad? Así es como Dios conduce a los 

hombres junto al tesoro. Sabe hacerles 

encontrarlo, sin que lo hayan buscado Es el 

Señor el que convierte a los hombres, y la 

conversión o descubrimiento del tesoro del 

Evangelio, es una gracia.  

Luego las cosas van a prisa. El hombre 

esconde el tesoro y enseguida compra el 

campo. Lo coloca al abrigo y compra el campo 

de forma legítima. Para hacer eso, vende todo 

lo que tiene. No importa nada puesto que el 

tesoro vale mucho más. No compra un campo, 
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sino un tesoro. Sólo lo sabe él. Sí, hace falta 

que lo venda.  

La Biblia habla de una compra totalmente 

original del tesoro del Evangelio, una compra 

sin dinero. Al mismo tiempo afirma que para 

adquirir ese tesoro hay que vender todo lo que 

tiene. Es que la salvación es gratuita. Por eso 

hay que renunciar a todo lo que no impida 

poseerlo. Es preciso que el vaso esté vacío 

para llenarlo. Hay que vaciar el corazón de los 

falsos tesoros para entrar en el único tesoro 

que es Jesucristo.  

El hombre compra el campo y no el tesoro. El 

propietario del campo quizá había muerto. 

Poco importa, una cosa es clara: Cristo y su 

salvación son demasiado caros para que se 

pueden pagar. Por el contrario, podemos hacer 

nuestro su Evangelio y entrar en el inmenso 

tesoro que contiene.  
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El reino de los cielos es parecido a un 

mercader que busca perlas preciosas:  

Del hombre que encuentra sin buscar, 

pasamos al mercader que encuentra buscando. 

Pero lo que cuenta, como en la parábola 

precedente,  es que éste va a adquirirla a gran 

precio. Es un especialista en perlas. Las busca 

para venderlas a un alto precio. Después de 

haber observado a un agricultor que descubre 

un tesoro, estamos ante un experto esta vez. 

La  gente de su especie es más rara. No corren 

por las calles. Cuando se buscan perlas 

preciosas, hay que viajar mucho. Estas perlas 

representan los valores que buscan muchos 

hombres: justicia civil, honestidad, probidad, 

paz, filantropía, arte, cultura, etc.  

Encontró una perla de gran valor:  

Este mercader encuentra por casualidad lo que 

no buscaba, la joya rara cuya existencia ni 

siquiera sospechaba. No sabemos ni cuándo, 
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ni cómo ni dónde hizo su descubrimiento. No 

hay azar en el descubrimiento del Evangelio, 

pues Dios está presente. 

Por desgracia, los mercaderes de perlas, los 

sabios y los justos de este mundo encuentran 

raramente la perla de las perlas, Jesús. No es 

un segundo Sócrates o un segundo Bouddha, 

ni un gran pensador ni un moralista ni el 

fundador de una religión. El es el camino hacia 

el cielo, el único Redentor del mundo.  

"Una perla de gran valor". Existen muchas 

perlas, pero ésta es la única de su categoría. 

Jesús es único en su género, el solo Redentor, 

el único Salvador y Buen Pastor. Es el camino, 

verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por él. 

 

 

Para adquirirlo, hay que hacer como este 

comerciante, vender las otras perlas.  
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Una vez más, es preciso que el vaso se vacíe, 

si Dios debe llenarlo.  Es preciso que el 

corazón esté abierto a Cristo y a su salvación. 

Y para eso hay que quitar todos los obstáculos.  

   

Temas de reflexión:  

El tesoro oculto:  

 La chance de este hombre:  no buscaba nada y 

encuentra. Quizá trabajaba en un campo que 

había alquilado. Es  en medio de su trabajo 

cuando encuentra lo que no buscaba, o más bien 

que Dios lo encuentra. Su descubrimiento es 

una gracia. Dios quiere encontrar a los hombres 

y hacerles encontrar la salvación.   

 La alegría de este hombre: renuncia  a su 

pasado, vende todo lo que tiene. No quiere 

adquirir la salvación manteniendo sus falsas 

riquezas, sus falsos tesoros. No se entra en el 

Reino de Dios sin renuncia, sin abandono, sin 

ruptura. 

 Hay que arrepentirse, es decir, repensar toda su 

existencia y encontrar otros valores verdaderos. 
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 Este hombre debe comprar todo el campo, si 

quiere poseer el tesoro. Igualmente, no podemos 

poseer el Evangelio nada más que si aceptamos 

toda la Biblia. Es la Palabra de Dios o no lo es, 

y si lo es, lo es por todas partes y siempre. La fe 

en el Evangelio es fe en la Biblia. De igual 

modo, se podría decir que para tener el 

Evangelio, hay que aceptar a la Iglesia donde se 

encuentra y me lo predica, con todos sus 

defectos y lagunas... La Iglesia con todas sus 

imperfecciones es parecida a un campo en el 

que Dios ha escondido su misericordia y su 

salvación. Le ha confiado el tesoro del 

Evangelio para que lo predique. 

Guste o no guste, el camino hacia el Evangelio 

pasa por la Iglesia. No puede tener uno, si rechazo 

a la otra. ¿Pero por qué rechazarla en lugar de 

reformarla con gestos y ejemplos?... 

La perla de gran valor:  

 El campesino de la parábola anterior no buscaba 

nada. Cayo en el Evangelio, o el Evangelio cayó 

sobre él. El hombre de esta segunda parábola 

busca, pero no encuentra lo que busca. 

Encuentra mucho más. De pronto, va a vender 

todo lo que había encontrado buscándola. 

 Dios no tiene nada contra los que buscan. Zaqueo 

buscaba la salvación. “No estás lejos del reino de 
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Dios”, le dice Jesús. Este mercader sabe que si se 

queda en casa, no encontraría nada.  

 Busca perlas preciosas. Las hay en este mundo, 

tienen un valor limitado. Vale la pena andar por 

ellas a condición que se sepa venderlas también 

para adquirir la perla de las perlas.   

 La perla de las perlas existe. Es una promesa de 

la parábola. Existe y se la puede encontrar. El 

que busca encuentra. No que las búsquedas 

humanas lleven a Jesús y aporten la salvación al 

hombre, sino porque la gracia de Dios quiere ser 

buscada y se deja encontrar. Dios sabe encontrar 

a los que le buscan. Por el contrario,  no impone 

su gracia a los que no quieren.  

 La perla del Reino no es de un gran precio. Está 

sin precio. El Reino de Dios no se compra, pero 

lo que la parábola quiere ilustrar, es que la 

entrada en el Reino exige una ruptura. El 

hombre debe renunciar a todo aquello en lo que 

ponía su confianza y era la razón  de ser.  Ante 

la perla preciosa, las demás palidecen. Ante 

Jesús y su salvación  todo son fines pasados. El 

obrero sigue trabajando en el campo, la 

enfermera cuidando a los enfermos. Pero no lo 

hacen como antes. Algo ha cambiado: 

 



 19 

Su corazón, sus valores, su visión de la vida, su 

fin, su ideal. Han renunciado a todo lo que les 

alejaba de Cristo y de su Reino y se han puesto al 

servicio de Dios Salvador. 

   

Cuestiones y ejercicios:  

1) ¿Qué diferencia ves en estas dos parábolas?  

2) ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir 

Jesús con ellas?  

3) ¿Cómo explicar de forma bíblica que el 

hombre de  la primera parábola haya comprado 

para tener el tesoro y que el mercader de perlas 

haya vendido sus perlas para adquirir la perla de 

gran precio que acababa de encontrar?  

4) Comenta Filipenses 3,4-14 a la luz de estas 

dos parábolas.  

  

 


