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    El cansancio es una característica de nuestros días; por eso suena tan chocante el evangelio de
hoy. Por otra parte, no es la dejadez ni la comodidad la tónica del discípulo de Jesús de Nazaret,
sino la alegría y el cambio.
     Nuestra capacidad de sorpresa es muy grande y cada día que despertamos vivos captamos algo
novedoso e insólito, pero nuestra reacción vital sigue otro ritmo. ¡No soportamos tanta novedad! Por
eso el evangelio es tan actual, porque continuamente nos está llamando a la renovación, al cambio:
“Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo…El vino nuevo en odres nuevos”.
 ¿Es posible vivir así? No cabe duda, el cambio es posible si en nuestro corazón está la alegría de la
presencia del “novio”. Ese motor interior que todo lo transforma es la persona de Jesús presente en
nuestro corazón. El lo hace todo distinto. Es una de las cosas que he aprendidito visitando a los
presos en la cárcel. Sí, es cierto, mientras se está detrás de las rejas,  las disculpas y los
propósitos maravillosos son una tónica común. Pero también se nota cuando hay sinceridad en las
personas o sólo la natural justificación humana ante lo injustificable.
 Conocí en la cárcel a José Antonio. Me sorprendió cuando me dijo:
 - Yo todos los días le da gracias a Dios de estar aquí.
 -Pero, ¿cómo puedes dar gracias a Dios por algo tan duro y malo?
 -Usted no se imagina, Padre, lo que era mi vida. Aquí me he dado cuenta de que estaba arruinando
mi matrimonio y mi familia. 
 Y entonces me cuenta que lo más duro fueron los nueve primeros meses en que no le permitieron
ninguna visita. En esa profundísima soledad descubrió a Dios. Y decidió hacerlo todo nuevo en su
vida. Me habla de los bellos recuerdos de su infancia y de todo lo que aprendió junto a sus abuelos.
 El reino que llega con Jesús no puede ser acogido con una simple reforma, sino que requiere un
cambio radical de actitud. Y todas las prácticas y costumbres por más valiosas que sean, como el
ayuno o los rezos, pasan a un segundo plano ante la alegría de la salvación que se ha hecho
presente en Jesús. 
 Alguno me dirá que, si hay que llegar hasta la cárcel para encontrarse con Dios, pocas
oportunidades nos quedan a los que no llevamos ese camino. ¡Tiene toda la razón! No se trata de
esperar situaciones traumáticas o extremas de la vida. Pero el cristiano que quiere descubrir la
alegría de creer necesita esa ilusión renovada de buscar la presencia del “novio” también en la rutina y
en las cosas pequeñas de cada día.
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