
Comentario al evangelio del Martes 02 de Abril del 2013

Queridos amigos y amigas:

Cuando los judíos oyen hablar a Pedro sobre la muerte y la resurrección de Jesús experimentan un
doble movimiento:

Hacia dentro: Estas palabras les traspasaron el corazón.
Hacia fuera: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos?

No sé si durante estos días hemos experimentado algo parecido. Recordemos lo vivido durante el
triduo pascual. ¿Ha habido alguna palabra que nos haya traspasado el corazón, que haya roto la barrera
de la rutina? ¿Hemos sentido alguna llamada a “hacer algo”, a salir de nuestra comodidad?

El evangelio de este Martes de Pascua nos regala nuevas palabras del Resucitado para iluminar el
camino de nuestra vida:

¿Por qué lloras? ¿Podemos poner nombre a lo que nos hace sufrir? ¿Por qué a veces la vida nos
parece tan dura? ¿Por qué la alegría dura tan poco? ¿Por qué nos cansamos de hacer el bien? ¿Por qué
nos duele tanto el mal de este mundo ante el que nos sentimos impotentes?

¿A quién buscas? ¿Qué anhelamos, en el fondo, cuando esperamos una llamada telefónica, cuando
mendigamos una sonrisa, cuando queremos que todas las piezas de nuestro mosaico encajen, cuando
hacemos un favor a otra persona? ¿Qué se esconde detrás de nuestro desasosiego, de nuestros
sinsabores, de esa sensación de que las cosas no resultan como habíamos imaginado?

Suéltame. Quisiéramos que Jesús fuera como una varita mágica, siempre al alcance de la mano, para ir
cambiando las cosas a nuestro antojo. Y, sin embargo, el Resucitado es un amigo insumiso, que
siempre está a nuestro lado, pero que no se deja dominar. Lo tenemos sin poseerlo. Lo tocamos sin
apresarlo. Lo confesamos sin verlo.

Ve a mis hermanos y diles. Otra vez la llamada a salir de nosotros mismos y ponernos en camino. No
es que comuniquemos lo que tenemos perfectamente claro, sino que, comunicando la buena noticia, se
va aclarando el misterio de su presencia. ¡La paradoja que nunca acabamos de domesticar!

Vuestro hermano en la fe:
Fernando González

Fernando Gonzalez


