Comentario al evangelio del viernes, 22 de junio de 2018

El mensaje del Evangelio de hoy es bien sencillo y fácil de entender: tenemos que ser inteligentes y
orientar nuestra vida para conseguir lo más valioso, el mejor tesoro que podamos alcanzar. Así de
simple. Así de sencillo. Lo que pasa es que a veces, demasiadas veces, nos equivocamos y terminamos
poniendo nuestro corazón en cosas que ni son tesoro ni son nada, que se desvanecen entre los dedos de
nuestras manos como se escapa la arena de la playa.
Para que lo entendemos mejor, se nos pone el ejemplo de la primera lectura. No es más que un
relato de aquellos primeros reyes de Israel. No fueron muy allá los descendientes de David. Enseguida
se corrompieron y anduvieron en luchas entre ellos. Unos para quitarle el trono a los otros y los otros
para defenderse de los que se lo querían quitar. La historia de siempre, mil veces repetidas a lo largo de
los siglos de vida de la humanidad en la faz de la tierra.
Atalía había conseguido arrebatar el trono a la familia de su hijo. Para ello, no dudo en exterminar
a sus propios nietos (no eran tiempos en los que estuviesen de broma a la hora de vencer en la batalla).
Ya se sentía segura. Tenía el trono. Tenía el palacio. Tenía una buena vida asegurada. Pero pasó lo que
pasa habitualmente: que no había atado todos los cabos y se le escapó vivo uno de sus nietos. Por ahí le
llegaron a Atalía todos los males. Solo fue cuestión de tiempo que terminase ella también, acosada,
acorralada y muerta.
Jesús nos centra en la enseñanza que debemos aprender de esta historia y de tantas historias
parecidas. Hay que buscar y trabajar por alcanzar los verdaderos tesoros, los que no se come la polilla
ni la carcoma.
Seamos realistas todo lo material está llamado a pasar, a deteriorarse, a desaparecer. El que pone su
corazón en los tesoros materiales está perdiendo el tiempo y, probablemente, se terminará quedando
más sólo que la una.
Pero Jesús señala a otros tesoros en los que sí vale la pena poner el corazón. Jesús habla de los
tesoros del cielo. Nosotros hoy con nuestro lenguaje hablaríamos del amor y el cariño, e la relación, de
la fraternidad, de la justicia. Hablaríamos de abrir la mano para tender puentes, para encontrarse con el
hermano. Ahí, con seguridad, encontraremos el verdadero tesoro: en la amistad, en el cariño, en el
amor (¿les suena a algo aquello de que “Dios es amor”?). Esa luz ilumina la vida con tal fuerza que
nos hace olvidar la oscuridad.

Para terminar y confirmar: ¿no han oído muchas veces decir a las personas que dedican su vida al
servicio amoroso a los más pobres que se sienten felices y amados por ellos, que reciben mucho más de
lo que dan? Es que en el amor todo lo que se da se recibe mil veces de vuelta. Con la ventaja de que
ese tesoro no se lo comen ni las polillas ni las carcomas, ni el tiempo ni la enfermedad.
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