
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 6, 19-21; 
 
CLASE 25          A.M.S.E. 
 
El verdadero tesoro. 
 
Siguiendo en la línea de proponer al discípulo que se rija por los valores del Reino y no los del mundo, Jesús 
arremete contra la tendencia humana de anhelar, buscar y acumular tesoros materiales. Responde así a una 
interrogante que debe plantearse todo discípulo Suyo: ¿cómo actuar ante los bienes del mundo? 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 6, 19-21; 
 
6,19 NO OS AMONTONÉIS TESOROS EN LA TIERRA, DONDE HAY POLILLA Y HERRUMBRE 
QUE CORROEN, Y LADRONES QUE SOCAVAN Y ROBAN. 
 
Quien acumula bienes materiales suele guardarlos en un sitio supuestamente 'seguro', la bóveda de un 
banco, una caja fuerte, una inversión, un rincón secreto en la propia casa. Pero la experiencia demuestra que 
realmente no hay sitio 'seguro'. Un banco puede ser saqueado o quebrar, una caja fuerte puede ser robada, 
una inversión puede venirse abajo, la propia casa puede sufrir robos, incendio, inundación. Aquello que en 
este mundo parece 'seguro', nunca lo es. Jesús lo hace notar claramente al mencionar los tres elementos que 
en su tiempo ponían en riesgo las riquezas de quienes las acumulaban: polilla, herrumbre y ladrones. 
 
REFLEXIONA: 
¿Has amontonado algún tipo de 'tesoro' en la tierra, que crees seguro pero en realidad no lo está? 
 
6, 20 AMONTONAOS MÁS BIEN TESOROS EN EL CIELO, DONDE NO HAY POLILLA NI 
HERRUMBRE QUE CORROAN, NI LADRONES QUE SOCAVEN Y ROBEN. 
 
"Es hermoso oír que Jesús no prohíbe aquello que es el deseo de todos: 'acumular tesoros'; nos invita sólo a 
acumularlos en el sitio adecuado, donde realmente tenemos la seguridad de que ningún ladrón ni 
circunstancias los podrá arruinar. Sólo en el cielo están seguros." (Galizzi, p. 126) 
 
6, 21  PORQUE DONDE ESTÁ TU TESORO, ALLÍ ESTARÁ TAMBIÉN TU CORAZÓN. 
 
tu tesoro 
Como en ocasiones anteriores, Jesús pasa del 'vosotros' al 'tú'. Su enseñanza es para todos, pero a cada uno 
lo afecta de manera íntima, personal. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es para ti un tesoro?, ¿qué consideras 'tesoro' en tu vida?, ¿qué bienes materiales ocupan tu atención? 
 
tu corazón 
"En el lenguaje bíblico, el corazón designa toda la personalidad en su conjunto, la vida interior, el carácter, 
la actividad consciente y la voluntad del yo humano." (Galizzi, p. 126) 
 
REFLEXIONA: 
Conviene "entender esto no sólo de las riquezas, sino también de todas las pasiones. El dios del goloso es su 
vientre (ver Flp 3,19), por tanto tiene su corazón donde está su tesoro...Uno es esclavo de aquello que lo 
domina (ver 2Pe 2,19)..." (San Jerónimo, p. 70) 
 
REFLEXIONA: 
"Se mancha todo aquello que se mezcla con otro objeto de naturaleza inferior...así pues, como se desluce el 
oro en su amalgama con la plata, de igual modo también se mancilla nuestra alma con la codicia de cosas 
terrenas..." (San Agustín, BcPI, p.205) 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te impresiona de este pasaje? ¿Por qué? ¿Qué respuesta pide de ti? ¿Cuál darás? 


