
Comentario al evangelio del Sábado 04 de Agosto del 2012

Queridos amigos:

En la historia de la Iglesia hay varias parejas de esposos canonizadas o beatificadas: aparte de san
Joaquín y santa Ana, podemos señalar a san Isidro Labrador y santa María de la Cabeza, o los esposos
Martin, padres de Teresa del Niño Jesús, o el matrimonio italiano Luigi y Maria Beltrame. Ellos, y
tantos más, han sido recíprocamente signo y estímulo para vivir el evangelio, mediación del amor de
Dios.

Pero en la historia se han dado también influencias en sentido contrario. No es el caso de Herodías el
primero que narra la Escritura sobre el influjo negativo de la mujer del rey sobre la decisión del
monarca. Baste evocar la historia de Ajab y Jezabel a propósito de la viña de Nabot. Jezabel urde una
red de complicidades (ancianos, notables y un par de canallas) y provoca la ejecución de Nabot. Ajab,
libre ya de todo escrúpulo, podrá por fin apoderarse de la viña.

También hallamos un poderoso influjo en el terreno de la amistad: mencionemos, por solo citar
historias luminosas, la de Francisco y Clara de Asís o la de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
Apuntamos una algo más reciente: la Madre Magdalena de Jesús Sacramentado, pasionista, ejerció una
influencia muy positiva sobre el P. Juan Arintero, dominico y director espiritual suyo; en cierto modo
podemos decir que la dirigida se volvió directora, punto en que se manifiesta un rasgo admirable del
“genio femenino”.
Hay otro aspecto en la historia de hoy: Herodías influye en la decisión de Herodes por tercero
interpuesto: su propia hija. La madre ha sabido aguardar el momento y, entre bastidores, mueve los
hilos de un drama que se consuma en la muerte del Bautista. El evangelista denuncia la red de
complicidades que se dan en esta muerte y anticipa la que se tejerá en torno a la muerte de Jesús. La
cuestión que se plantea es esta: ¿en qué sentido encauzas tu ascendiente sobre otras personas?, ¿en qué
sentido ejerces tu influencia sobre los más cercanos a ti?
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