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    ¿Te imaginas que existiese una especie de GPS personal que nos fuera guiando
inequívocamente en la dirección que cada cual hubiera decidido caminar previamente? Son esos
aparatitos que nos dicen en cuánto tiempo y de qué manera llegaremos a nuestro destino. Más
aún: cuando por la razón que sea nos desviamos de la ruta precisa, una voz más o menos
agradable nos avisa del error y de que debemos retomar el camino. Quizá fuera útil… quizá no. Al
fin y al cabo, sólo son máquinas. Pero si lees despacio la primera lectura de hoy, pareciera que
Isaías ya encontró esto mismo en su relación con Dios: ya no se esconderá tu Maestro, tus ojos
verán a tu Maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la
espalda: Este es el camino, camina por Él. ¿Será que no sabemos aprovechar todo lo que El nos
da?
 
     Así viviremos cuando llegue el día que esperamos y, por tanto, así podemos vivir en germen, en
inicio desde ahora mismo. Porque el Dios bíblico siempre nos pone como Promesa lo que ya nos
está dando a gustar, de alguna forma, aquí y ahora. Por eso son dichosos los que esperan en el
Señor, como dice el salmo, porque esperando ya gozamos de alguna misteriosa manera de lo que
vendrá en su día. Y por eso, la vida del cristiano y su espera no puede ser nunca pasiva. Al
contrario: cuanto más esperemos, cuanto más creamos en Dios, más se movilizará nuestra
vida presente. Volvemos a lo que decía el lunes: que no pase un solo día con la sensación de no
haberlo aprovechado, de no haberlo vivido con intensidad y pasión evangélica. Es tanta la mies y
tan pocos los trabajadores en ella…!
 
     Hace años, cuando escuchaba o leía el Evangelio de hoy, siempre pensaba automáticamente
en que llegaran más personas para dedicarse de lleno a curar enfermos, resucitar muertos, limpiar
leprosos y echar demonios. Hasta que un día caí en cuenta del montón tan enorme que ya somos los
que creemos en Jesús y su Reino. Desde entonces no imagino gente nueva que viene sino que
los que ya estamos nos dedicamos de verdad a trabajar en la mies y no en otras cosas que por
desgracia hacemos alrededor de ella: descansar, dormir, maldecir o simplemente, ver pasar los
días, que nada tiene que ver con esperar la venida de Cristo. Y esta urgencia no es por coherencia
ni por deseos de acrecentar nuestras Iglesias, grupos juveniles, procesos de fe o matrimonios
jóvenes… Es porque dice Jesús que mirando a la gente, ciertamente, se siente compasión al verles tan
cansados, desesperados y perdidos… como ovejas sin pastor. Que él nos ayude a dar gratis lo que
gratis hemos recibido. El ciento por uno.
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