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La verdadera sabiduría      
   

 En el evangelio de hoy 
encontramos dos parábolas 
sencillas, el tesoro escondido y 
la perla preciosa, a través de las 
cuales se nos dice que el reino de 
Dios es el bien supremo que 
debe regir nuestra escala de 
valores. La sabiduría verdadera 
consiste en descubrir que  Dios es 
lo más importante en nuestra vida 
y todo lo demás es menos. 
 

Parábolas del tesoro y la perla 
 

Las dos parábolas hablan de algo de valor incalculable que está oculto; se produce el 
descubrimiento; Quien encuentra el tesoro o la perla de gran valor vende todo cuanto se 
tiene para conseguirlos. 
 

El punto fundamental de las dos parábolas no es tanto el descubrimiento del tesoro y la 
búsqueda de la piedra preciosa, sino la decisión que toman los dos protagonistas de 
vender todo lo que tienen por comprar lo que han descubierto o encontrado, 
experimentando un profundo gozo.  
 

El Reino valor absoluto. 
 

Jesús dice que el Reino de Dios es como un tesoro oculto, que es una perla de gran valor, 
junto a los cuales han pasado millares de caminantes incapaces de descubrirlos. Jesús 
habla del reino en términos de descubrimiento: descubrimiento de un tesoro enterrado 
en un campo, descubrimiento de una perla de gran valor, que una vez encontrados 
cambian el sentido de nuestra vida.   
 

El discípulo de Jesús no es alguien que ha dejado, sino alguien que ha encontrado algo muy 
valioso. Lo fundamental no es la renuncia, sino la elección; lo que realmente nos 
hace mejores no es lo que dejamos, sino lo que elegimos, porque hemos descubierto que  
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adoptando el modelo de vida que propone el evangelio, poniendo el “tesoro” del Reino 
de Dios como centro de nuestra vida, podremos tener y ofrecer a los demás, la mayor 
felicidad. Y no sólo en la otra vida: ya, desde ahora, desde el momento en que se descubre 
el valor de lo que se ha elegido.  
 

A veces se presenta un cristianismo de exigencias, de compromisos, de deberes, de tareas,  
de renuncias. Quien no haya descubierto el tesoro, a la larga carecerá de razones 
consistentes para mantener el compromiso, sostener las opciones. Quién haya descubierto 
el tesoro del amor de Dios, le será fácil asumir las exigencias, los compromisos de manera 
permanente. Por que lo importante no es lo que deja sino lo que gana. Si Dios es lo más, 
todo lo demás es menos. 
 

El reino es Don, regalo, pero encontrarlo exige unas disposiciones:  
 

El Reino no aparece como tesoro cuando tenemos la mirada dispersa en las 
funciones que ejercemos, las posesiones que acumulamos, en actividades que realizamos. 
No captamos el valor del Reino cuando vivimos volcados al exterior, lejos de nuestra 
interioridad: porque el Reino está dentro de nosotros. Encontrar el Reino como valor 
absoluto exige recogimiento, que no es ensimismamiento, ni aislamiento, sino vivir 
desde la interioridad, que nos permita superar las relaciones de dominio, poder y opresión 
y vivir esas relaciones desde el Amor originante que habita de nuestra alma en el más 
profundo centro.  
 

El Reino no aparece a una mirada superficial, sin plantearse las cuestiones últimas: 
¿de donde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vivir y mi morir? El reino no 
aparece como valor absoluto a una mirada dominada por el interés, la utilidad, y la 
ganancia: No puede descubrir el Reino quien se siente satisfecho atesorando otros 
tesoros, apegado a otros apegos que ha convertido en su valor absoluto.  
 

Descubrir el Reino llena de la alegría que experimenta el que descubre el tesoro o la perla 
en la parábola de Jesús. Acoger  el reino de Dios implica  rupturas y renuncias a otras 
cosas. Vender todo para adquirir el tesoro y la perla. Vender todo no es condenar ni 
descalificar todo, es superar el apego de nuestro corazón a las cosas convirtiéndolas en el 
valor absoluto. 

 


