
2006-09-04Comentario

Me preguntaba hoy al leer la primera lectura de qué cosas me siento más orgullosa, de qué
logros suelo alardear más, qué saberes de los alcanzados suelo imponer con esa sutil forma de
presentarlos con que mi a veces falsa humildad pretende sólo sugerir la mejor forma posible de
hacer tal o cual cosa (o sea mi forma). Y me lo preguntaba para poder luego confrontar si algunas
de estas cosas se principian y fundamentan en Jesucristo y éste crucificado. Me temo que pocas… A
mí, al menos, rara vez se me ocurre gloriarme de todo lo que en mí va estando crucificado: mi
pecado, mi debilidad, mi no ser tenida en cuenta, mi dejar paso a otros, mis entregas calladas y
anónimas que no piden aplausos, mi silencio cuando alguien me hace daño o me acusa
injustamente… La lista de cada cual sólo la sabe uno mismo. Y cuanto más haya de encarnado y
crucificado ya en nuestra vida, más posibilidades habrá de ser salvado, resucitado. Pero, ¡qué
difícil alegrarnos de corazón en esta sabiduría pobre y un tanto loca del Crucificado! Pensaba
también que quizá por esto nuestra vida o nuestras palabras son con frecuencia estériles y no
parecen dar fruto. Quizá queremos evangelizar, salvar, sanar… pero apoyados en nuestra sabiduría
humana y no en el poder del Espíritu de Dios.

Es el mismo Espíritu que Jesús sintió sobre Él, ungiéndole, enviándole, dándole fuerza para
anunciar el Evangelio a los más pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, el consuelo
a los desconsolados… Es decir, el Espíritu de Dios para querer traer siempre aquello de lo que
carecemos, aquello que más necesitamos. Por eso, dejarnos llevar por el Espíritu, querer vivir bajo
su sombra como María, implica anunciar un tiempo de gracia y no de desgracia, condenas, castigos
o penas… Como sabemos Jesús lee en la sinagoga Isaías 61,1-2 pero omite la parte en que el
profeta anuncia la venganza de Yavé (v 2b). Es la opción que eligió y vivió Jesús, el Cristo, el de
Nazaret. Y no olvidemos que optar por anuncios de liberación y consuelo para nuestro tiempo no
significa decir lo que la gente quiere oír, o bendecir todo lo que se hace a nuestro alrededor. No. A
Jesús quisieron despeñarlo a pesar de todo. Apoyémonos entonces en la debilidad de la
sabiduría de Dios y no en contundentes anuncios humanos que sólo se empeñan en condenar y
ponerse siempre en lo peor. 
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