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    Hoy miércoles  comenzamos la lectura del libro del profeta Jeremías.  El profeta en su libro nos
da testimonio  íntimo de su vida, de las crisis por las que atravesó, pero también de una vida  de
relación con su Dios inédita en su tiempo.   Nos expresará diálogos interiores sembrados de gritos
de dolor, pero  nunca de desconfianza.  Jeremías vivió  tiempos difíciles y habitado por una
personalidad delicada le tocó, “extirpar  y destruir, reconstruir y plantar”, tal vez hoy nos toque, como
Jeremías,  ser también denuncia y profecía, ser hombres y mujeres de Dios, que desde el 
encuentro íntimo y personal, desde la experiencia de un Dios que nos  habita,  nos  envía a salir de
nuestro entorno y  comprometernos con un mundo mejor y más justo, donde todos caben y nadie
sobra.
    Jeremías  escuchó de labios de Dios, un encargó, ser profeta de los gentiles, pero  también de los
mismos labios escuchó, “antes de formarte en el vientre, te  escogí, te consagre” son palabras de
aliento y de amor, palabras que llenan  de confianza y de seguridad.  Hay tarea,  pero también don.
 Es Amor gratuito y  sincero, que ratifica con otras palabras, “no les tengas miedo, que yo estoy 
contigo para librarte”.
    Nuestra  tarea, es el ser signos de Reino, hoy no es fácil, no lo es menos que en  tiempos de
Jeremías, eso lo sabemos, pero también sabemos que la alianza no se  rompe, que la promesa
sigue viva, y puesta la confianza en Dios, todo llega,  todo se cumple.
    “Cayó en tierra buena y dió grano”;  cuantas veces hemos escuchado esta parábola  que Mateo
pone en labios de Jesús, la parábola del sembrador.  Esta es una parábola que a lo largo de tres
 días la iglesia nos propone meditar, por eso, hoy sólo nos quedaremos con las  primeras palabras
del Evangelio, “Jesús salió de casa”, la misma propuesta que  a Jeremías, la misma respuesta que el
profeta.
    El  Evangelio, el mensaje del Reino es palabra viva, dinámica y eficaz, que tiene  que salir al
encuentro, a los caminos.   Jesús salió al encuentro de los hombres y de las mujeres que vivían
como  ovejas sin pastor, de hombres y mujeres que saben o intuyen de una semilla que  les habita
pero que a veces no saben, no entienden o no pueden hacerla crecen,  y ahí esta Jesús explicando
como hacerla germinar.
    “Acudió  tanta gente que no cabían en el lugar y se quedaron de pie”, en mi reflexión de  hoy, quisiera
dejar estos interrogantes, ¿cómo se dispone nuestro corazón para  escuchar esas palabras de vida?
¿nos vivimos en la necesidad de salir y buscar?  ¿salimos al encuentro de quien nos busca? ¿es
nuestro corazón tierra fértil que  acoge y recoge lo que se nos regala? ¿somos hospitalidad de la
Palabra que se  desparrama sin condiciones?
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