
Comentario al evangelio del Lunes 14 de Marzo del 2011

Tenemos recién estrenada la Cuaresma. Hemos comenzado a caminar por esta Primera Semana y ya la
Palabra de Dios se torna sumamente exigente... ¿o no? El Evangelio de las tentaciones de Jesús en el
desierto fue ayer el pórtico de entrada y, apenas lo hemos pasado, se nos proclama Mt 25, el llamado
“juicio escatológico” por algunos. 

-    ¿Empezar la semana con un juicio? No, gracias, Señor... ¿podrías ir un poco más despacio? Es que
es lunes y se hace muy cuesta arriba...

Y el Señor me mira, y pacientemente, vuelve a leerme la primera lectura del Levítico. Son muchos
“noes”: no profanes, no explotes, no maldigas, no mientas, no critiques, no entorpezcas... En todos
esos “noes” me puedo reconocer. Pero casi me pasa desapercibida otra frase que se mezcla entre ellos
y se repite hasta 5 veces: “yo soy el Señor”. Como bocanadas de aire fresco entre tanta recomendación.
Y es entonces, cuando veo con más luz el Evangelio de hoy: la verdad de nuestra fe y de nuestra
relación con Dios se confirma en la verdad de nuestras actitudes y modos de andar por la vida, de
relacionarnos con los demás. El prójimo no es la otra cara de la moneda de Dios. Es Dios mismo. Y al
revés. No porque sean lo mismo, sino porque Dios ha querido unirse con la humanidad en Cristo y eso
ya no tiene vuelta de hoja jamás. Por su encarnación, por su voluntad, somos “la carne de Dios”, si se
permite la expresión. Tú, yo, los que nos caen mal, los que querrían vernos tropezar, los que nos
quieren más que nosotros mismos... y, sobre todo, los más pequeños y pobres son ese lugar
privilegiado e inequívoco donde amar, acariciar y esperar al Dios de nuestra vida. Lo sepamos o no, lo
que hicimos o dejamos de hacer con ellos, con Él lo hicimos o lo dejamos de hacer... Así de simple. 
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