
Comentario al evangelio del Jueves 03 de Junio del 2010

Querido hermanos y hermanas:

    Me vais a permitir que hoy utilice la primera lectura para aportaros mi comentario. Es tan bella, tan
llena de vitalidad y mensaje que no me puedo resistir. La Palabra de Dios no está encadenada, dice. En
un mundo en el que nada de lo que se diga tiene necesariamente relevancia, quizás sólo el insulto, o la
maledicencia (insulta, que algo queda); en unos medios de comunicación donde la mentira campa por
sus respetos; en una realidad en la que orear las miserias de los otros sirve para ganar dinero, parece
que la Palabra de Dios se pueda sumar, sin más, al baratillo de la miseria humana. Peor no es así.

    La propuesta de Pablo es hacer memoria. Y hacerla de Jesús, la Palabra crucificada por ser veraz.
Jesús es el modelo de la honestidad y de las consecuencias de permanecer fieles. La Palabra no está
encadenada, sino que expone públicamente, y con humildad, lo que debe ser. Y siempre permanece
fiel, no falla, no engaña, no hace mal.

    Debe decirse esto hacia fuera de la Iglesia, y también hacia adentro. Debemos ser veraces y firmes,
pero dulces y propositivos; debemos buscar la verdad y permanecer fieles a ella, pero no buscar la
condena, sino la liberación y la salvación de los otros.

    Si morimos con Él, viviremos con Él. Es una bella promesa a la que me agarro sabiendo que no hay
error en ella. Saber que nuestra vida es ya para siempre, nos da ligereza de espíritu para deambular por
esta. Y también una enorme alegría porque contamos con la simpatía de un Dios siempre dispuesto al
bien del hombre.
Aprender a vivir instalados en el presente, pero con vocación de eternidad, nos permite ser aún más
felices, más ciertos, más enteros.

    Y, por si fuera poco, el amor: la tela sobre la que estamos cosidos. Sostenidos en el amor para los
otros, entramados en el amor con los otros, ensimismados en el amor hacia el Otro.
Os ofrezco, a continuación, un poema de Pedro Casaldáliga. Lo titula “Acuérdate de Jesucristo”. Y os
lo recomiendo vivamente para la oración.

 “Acuérdate de Jesucristo,
resucitado de entre los muertos...
(Me acuerdo muy bien de El.
A todas horas.
Me acuerdo de El, buscándolo;
sintiéndome buscado por sus ojos gloriosamente humanos).
"En él, nuestras penas..."
(La soledad innata, donde crezco
como un tallo de menta.
El complejo indecible que me envuelve
las raíces del alma más profundas,
abiertas sólo a Dios, como al océano...
La durísima cruz de esta esperanza
donde cuelgo seguro y desgarrado.



La infinita ternura que me abrasa
como un viejo rescoldo
de montañas nativas.
La impaciencia sin citas y sin puertos...
"En El, nuestra Paz..."
(La Paz pedida siempre.
La Paz nunca lograda.
La extraña Paz divina que me lleva
como un barco crujiente y jubiloso.
La Paz que doy, sangrándome de ella,
como una densa leche).

«¡En El, la Esperanza, y en El la Salvación!"
(...Y entretanto celebro su Memoria,
a noche abierta, cada día...).

Un fuerte abrazo en el Señor de nuestras vidas.
Pedro Barranco Fernández. 
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