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Las cuatro breves parábolas de este Domingo concluyen el ciclo sobre el 

“Reino de los Cielos”, y el Señor Jesús las narra para suscitar en el corazón de los 

disípulos de entonces, como en los de ahora, el deseo del encuentro con Dios. Estas 

parábolas representan una exhortación de Jesús a la decisión y a la responsabilidad, 

en pocas palabras, a aquel seguimiento decisivo que implica el corazón y la libertad, 

la vida entera del hombre. 

Las primeras dos parábolas enfatizan la importancia del “decidirse por aquello que de 

verdad tiene valor”. El verbo “encontrar” es acompañado por la alegría de aquel que 

vende todo, que renuncia a todo por algo que es más grande. 

¿Qué es lo que realmente buscamos? 

¡El tesoro de la vida es Cristo! ¿Cuánto lo buscamos? No hay alegría verdadera 

y que nos hace libres si no nos decidimos por Él; y es muy grande el 

valor autobiográfico de la parábola de Mateo: es la experiencia del evangelista 

después de haber encontrado a Jesús. 

La alegría es la fuente de la fuerza necesaria para decidirse por el Reino y surge de 

seguir a Aquel que responde a todo el deseo de felicidad custodiado en el corazón. El 

drama de cada tiempo, y particularmente del nuestro, es que el hombre no se 

reconoce más a sí mismo, este deseo o, dramaticamente, lo confunde con el el 

efímero gozo narcistico. 
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Las sucesivas dos parábolas llaman a la responsabilidad del hombre de frente a 

la propuesta de Cristo. La imagen de la red y de los diferentes tipos de peces, que 

vienen después separados, en su conclusión  propone la parábola del trigo y de la 

cizaña, pero pide también un comportamiento de prudente vigilancia, por parte de 

quien siguiendo al Señor Jesús, gira toda la realidad con los ojos de Dios y reconoce 

su presencia. 

Así como aquel escriba que “trae cosas nuevas y cosas antiguas” del tesoro. La 

oración de Salomón que deseoso de ejercitar la propia autoridad según Dios,  pide un 

corazón capaz de discernir y juzgar rectamente, es la oración de quien a decidido 

resueltamente de seguir al Señor. 

Quien se decide por Cristo lo sigue y siguiendolo vive por Él, o sea, le pertenece 

totalemente. 

Es la testimonianza de lo que escribió en 1238, Santa Clara a Inés, princesa de 

Boemia, Clarissa a Praga: «Admiro estrechar hacia ti, mediante la humildad, con la 

fuerza de la fe y los brazos de la pobreza, el tesoro incomparable escondido en el 

campo del mundo y de los corazones humanos, con el cual se compra Aquel que de la 

nada formo todas las cosas. 

Coloca tu mente de frente al espejo de la eternidad, tu anima en el explendor  de la 

gloria,  tu corazón en Aquel que es figura de la divina sustancia y transformate 

enteramente por la via de la contemplación, en la imagen de la divinidad de Él: y 

también tu probarás entonces lo que sienten sus amigos, gustando la secreta dulzura 

que Dios mismo ha reservado désde el inicio a aquellos que lo aman». 

 


