
CUANDO ALGO MERECE LA PENA 

Por Javier Leoz 

Cuentan que los exploradores de tesoros no escatiman ni en tiempo y ni en esfuerzo para 

descubrirlos. Nosotros, en este marco veraniego, hemos escuchado las últimas parábolas que 

Jesús nos propone en el capítulo 13 de San Mateo. 

El cristiano, en cierto sentido, es un explorador desde el día de su Bautismo. Dios puso, en el fondo 

de nuestras almas y de nuestros corazones, la “pepita de oro de la fe”. Pero, como siempre suele 

ocurrir en estos casos, el hombre se preocupa más en buscar el tesoro de su vida en la simple 

hojalata que en el oro auténtico. 

EL problema que muchos cristianos están o estamos viviendo es que “el campo” donde se 

encuentra el tesoro de la fe (el corazón, la iglesia, la eucaristía, la oración) se nos regaló sin ser 

conscientes de ello. Y, por ello mismo, muchos no se han preocupado de labrar y de sacar a flote 

aquello que podría ser decisivo en su felicidad. ¿Qué hacer para que, las nuevas generaciones, 

tengan experiencia de Dios y –luego- se dediquen a cultivarla? 

Hay una bonita leyenda que nos narra como un rey iba camino de su palacio fletado por un grupo 

de siervos y, cómo para comprobar su fidelidad, echó al aire un puñado de perlas preciosas. Todos, 

excepto uno, se quedaron embelesados recogiendo aquella fortuna que el soberano había lanzado. 

El rey, volviendo su vista hacia aquel siervo que había pasado de largo de la seducción de las 

perlas le preguntó: “¿Cómo es que no te has detenido a recoger perlas de tanto valor? En este 

momento podrías ser rico. El siervo, levantando los ojos, le contestó: “yo, señor, sigo a mi rey”. 

A Jesús, cuando se le descubre, se convierte en una fuerza tan poderosa por la que –toda 

renuncia- sabe a poco. 

A Jesús, cuando se le sirve, todas las riquezas del mundo quedan en segundo plano. 

A Jesús, cuando se le conoce, quedan atrás falsas promesas  

Pero, a Jesús, se le descubre, se le sirve y se le conoce en la medida en que nos afanamos por 

cavar en ese campo que es la fe. Sólo cuando uno está convencido, que en las profundidades 

existen tesoros, deja tierra y familia, amigos y riquezas para adentrarse en esa otra mucho mayor 

que nos espera. 

La realidad que nos rodea tal vez nos diga machaconamente que es un alto precio el que hay que 

pagar por seguir a Jesús. Que no merece la pena ni tanto esfuerzo ni renunciar a nada. Pero, al 

final queda en el aire una pregunta: ¿la sociedad nos ofrecerá un paraíso definitivo o la ansiedad 

que produce el tener todo sin poseer lo más importante? 

Pidamos al Señor que sepamos ayudar a tantos hermanos nuestros, que sin saberlo, tienen un gran 

campo en su interior con un gran tesoro: Jesús.  



Pidamos al Señor que, lejos de entretenernos en aspectos que son secundarios para nuestra 

felicidad, sepamos poner nuestros ojos en aquello que de verdad merece la pena. 

El verano es muy proclive a invitarnos a vender la eucaristía por el descanso, la oración por el ruido, 

la contemplación por la distracción. Es bueno pensar, que incluso allá donde nos encontramos en 

este tiempo, Jesús sigue siendo un tesoro que sigue brillando en lo más hondo de nuestras almas.  

Que, aún descansando, no descansemos por encontrarlo. Y he aquí la oración final de todas las 

semanas:  

Señor; 

Mi corazón es un campo para la fe 

Mi fe es una perla de gran valor 

Mi valor es la capacidad que me das para amarte 

Mi capacidad sólo sé que me la das Tú. 

Tú, Señor, por eso y mucho más: eres mi tesoro 

Que ninguna riqueza pueda más que el brillo de la fe 

Que ninguna torpeza malogre tal descubrimiento 

Que ningún deseo me aparte del camino emprendido 

Que, hoy y aquí, sepa buscar ese trozo de tierra 

donde te escondes como el mayor y el mejor tesoro. 

Que nunca, Señor, 

me canse de invertir en tiempo y decisión 

para salir al encuentro de ese tesoro 

Amén 

 


