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30 de Julio del 2017. XVII Domingo del Tiempo Ordinario. 

Hoy continuamos escuchando a Jesús que nos descubre los secretos del Reino 
de los Cielos con parábolas o comparaciones. Mientras las parábolas de los domingos 
anteriores nos revelaban aspectos vitales del Reino de Dios presente en nuestro 
mundo y nuestra historia, como el sembrador que siembra buena semilla en terrenos 
muy diversos, el grano de mostaza que se convierte en un gran arbusto, la levadura 
que con su fuerza transformadora fermenta toda la masa o el trigo y la cizaña que 
crecen juntos hasta el tiempo de la ciega. Ahora Jesús con las parábolas del tesoro 
escondido en el campo y del comerciante en perlas finas que encuentra una perla muy 
valiosa, nos habla del Reino de los Cielos en su etapa definitiva, nos habla de la vida 
eterna como el valor absoluto que debemos alcanzar.  

En Palestina, como en civilizaciones y culturas cercanas a nosotros, existía la 
costumbre de sepultar a los muertos con sus joyas y objetos de valor, por esto, la 
imagen del campesino, que trabajando la tierra encuentra un tesoro no les pareció 
extraña a los oyentes de Cristo. El campesino va y vende todo cuanto tiene y compra 
aquel campo para ser dueño indiscutible del tesoro. El centro de la enseñanza está 
precisamente en la decisión del campesino de deshacerse de todo para poder poseer 
el tesoro que ha encontrado. Es la misma decisión del comerciante de la segunda 
parábola. El comerciante que tenía una colección preciosa de perlas finas, el día que 
encuentra una perla superior a las que ya tiene, va y vende su colección y compra la 
perla preciosa que ha encontrado. En los dos casos nos encontramos ante una 
elección por un bien supremo, es la decisión por un valor superior, que aunque exija 
renuncia y sacrificio de otras muchas cosas no se puede dejar pasar la oportunidad de 
adquirirlo.  

El Reino de los Cielos de verdad es un tesoro, es más, el único tesoro en sentido 
estricto, la única cosa verdaderamente importante a la cual todo lo demás se debe 
subordinar. El que lo encuentre y entre en posesión de él, todo lo tiene; mientras el que 
no lo tiene, aunque tenga todos los bienes del mundo, nada tiene: "De que le sirve al 
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hombre ganar el mundo entero si pierde la vida". Esta frase de Cristo hizo a San 
Francisco Javier, dejarlo todo y lanzarse al anuncio del evangelio para así conquistar la 
vida eterna.  

Para alcanzar este bien definitivo, este tesoro invaluable, vale la pena que el 
hombre no sólo renuncie a todas las cosas, sino, como dice Jesús, renuncie, si es 
necesario, a la propia vida, "porque el que pierde la vida por el Reino de los Cielos la 
encontrará; mientras el que la quiera salvar, la perderá". Es un buen negocio renunciar 
a un ojo o a un brazo, si es necesario, ya que es mejor entrar en el Reino de Dios con 
un solo ojo o con un solo brazo, que ser excluido y arrojado al fuego con los dos ojos y 
con los dos brazos. Esta etapa definitiva del Reino de los Cielos anunciada por Jesús, 
es un tesoro único e incomparable. Es la salvación definitiva, es la felicidad completa, 
es la realización humana en plenitud, es encontrar el destino y el bien que satisface con 
creces el corazón de todo ser humano. El Reino de los Cielos, es de verdad un tesoro, 
el único tesoro, el tesoro escondido que debemos encontrar y por el cual debemos 
dejar cualquier cosa. El tesoro del Reino de Dios es único y especial; no deslumbra con 
su resplandor como el oro y las riquezas, no promete prestigio y poder a quien lo 
encuentre, más aún, es un tesoro que pide renuncias y sacrificios a quien lo posea, 
aunque las renuncias y sacrificios se ven compensados, con frecuencia, en esta misma 
vida, con bienes y alegrías de un orden superior, es un tesoro muy delicado que 
llevamos en vasijas de barro hasta que oigamos la voz definitiva del Padre que nos 
dirá: "Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del Reino prometido"  

Las parábolas que este día hemos escuchado parecen inspirarse en el 
encuentro que un joven tuvo con Jesús: El joven le dice a Jesús: "¿Maestro qué debo 
hacer para entrar a la vida eterna? Jesús le respondió, vende todo lo que tienes, 
después ven y sígueme y tendrás un tesoro en los cielos". El tesoro, por el cual se 
debe dejar todo, ciertamente es una realidad, es un objetivo, es la meta a alcanzar, 
pero ante todo es una persona, es Jesús mismo. Encontrarlo, seguirlo, ser su discípulo 
y después su enviado para predicar el evangelio, es la sola cosa que asegura la 
posesión del tesoro en los cielos. Jesucristo es el tesoro, Jesucristo es la perla preciosa 
que debemos encontrar.  
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