
2006-10-15Comentario

El  tesoro de la Vida
¿Qué es aquello que vale más que todos los tesoros y junto a lo cual el oro es como arena y
barro? ¿Qué es aquello que le da al ser humano muchísima más prestancia que la belleza y la
salud? ¿Cuál será aquella luz en la vida que nunca se oscurezca y todo lo llene de esplendor y
energía sin nunca acabar? ¿En qué consistirá el bien de los bienes?

Semejante forma de hablar puede parecer poética, imaginativa, fantasiosa. El ser humano -dicen
muchos- ha de acostumbrarse a la "finitud", ha de aprender el arte de adecuarse a sus
limitaciones; debe ser cauto a la hora de "soñar imposibles". Lo adecuado es
conformarse con lo que se tiene y se es. No hay que añorar aquello que supera nuestra capacidad.

La cultura en la que estamos no nos invita a soñar "imposibles". Nos pide que no
aferremos a lo posible, a aquello que está al alcance de la mano. Sin embargo, ¡cómo admiramos a
aquellas personas que están polarizadas en un centro misterioso, que "son tocadas"
por una Realidad que nos resulta a los demás inaccesible. Tales personas -como los grandes
sabios y santos- nos indican que "otra forma de ser humano es posible".

Ese otra forma de humanidad posible es -según la primera lectura que acaba de ser proclamada-
una vida configurada y conformada por la Sabiduría. La Sabiduría es el Don de todos los Dones, la
riqueza de todas las riquezas. Una mujer, un hombre, habitados, iluminados por la Sabiduría son
seres "excepcionales", a quienes nada les falta, por muy pobres que sean. La Sabiduría
es el don divino, por excelencia. Por ella, el Creador diseñó e hizo realidad este universo en que
vivimos. La Sabiduría nos hace entender el corazón humano, el sentido de la vida, nos hace
comprender el porqué de todo.

El Evangelio de este domingo nos da otra respuesta mucho más concreta. No nos habla de una
Sabiduría en abstracto, sino de una persona, un ser humano, que ha vivido entre nosotros y es la
personalización y encarnación de la Sabiduría: ¡Jesús de Nazaret! 

El hombre que le preguntó cómo entrar en la Vida, recibió dos respuestas: ¡cumple los mandamientos
de la Alianza!, en primer lugar. Para vivir -¡eso pensaba Jesús!- hay que mantener la Alianza con
el Dios de la Vida. Pero existe una posibilidad mayor: ¡Llegar a donde está Jesús y seguirlo como
el único tesoro!

Con esta forma de hablar, Jesús nos muestra que viviendo con Él, escuchando su mensaje y
haciéndolo realidad, uno se encuentra con la Vida, con el mayor tesoro (¡tesoro en el cielo!).

La experiencia nos dice que cuando conseguimos un tesoro, todo lo demás pierde su valor, queda
relativizado. Sólo el tesoro nos hace vivir, nos hace felices. 
Muchas personas dicen, o decimos que Jesús es nuestro tesoro. Pero ¡no todo el que dice
"Señor", "Señor"...! Jesús es nuestro tesoro, cuando forma parte de
nuestra quintaesencia, cuando nos resulta imposible prescindir de Él y su presencia ilumina
constantemente nuestro rostro o su ausencia lo ensombrece.

Probablemente todos hemos sido agraciados con algunos encuentros con Jesús. Quizá muchos
nos hemos puesto en camino, para seguirle. Sin embargo, es muy fácil frenar la marcha,
entretenerse con otras realidades, enfriar la relación afectiva y volverse un tanto indiferente hacia el
Señor.

El trabajo nos impide el contacto permanente de la oración. La comodidad nos invita a "no
perder" algunas cosas, a "no darlo todo", a reservarse, a disfrutar un poco... y así
ponemos interferencias en el seguimiento y frialdad en la relación. Cuando nos olvidamos de



nuestras hermanas y hermanos más pobres, más desatendidos, de aquelas personas a quienes
excluímos...

Con qué facilidad algunos se desconectan de Jesús, sin saber después, ¡cuánto les va a costar
reconectarse! Con Jesús no vale la mera adhesión, el aprecio genérico, la disponibilidad laboral...
Jesús quiere nuestra intimidad,. Jesús genera con el creyente un contexto de privacidad en el que
acontece el milagro de nuestra cristificación. Después se traduce en "misión" apasionada,
en razón de vivir.

El "véndelo todo" nos muestra qué necesario es saber situarse ante el Tesoro de la
Vida de forma absoluta, sin concesiones, en total fidelidad.



Seguir a Jesús es camino, proceso, andadura. La intimidad va creciendo día a día. La presencia es
poco a poco más intensa. El ser y las relaciones se van cristificando. La sabiduría y el amor se
apoderan de nosotros. Quizá al final nos ocurra aquello del cuento: el monje que llega al cielo y le
pregunta Jesús: ¿Quién eres? Varias veces antes le había sido negada la entrada por su
respuesta: "Soy yo" decía. Pero se le abrieron las puertas del cielo de par en par, aquel
día en que -después de vivir humildemente enamorado- murió y ya pudo responder: "¡Soy TÚ,
Señor!".
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