Comentario al evangelio del jueves, 7 de octubre de 2010

Dice san Juan de la Cruz en su Subida al Monte Carmelo aquella famosa frase de “por aquí no hay
camino que para el justo no hay ley”. Lo malo es que nosotros hemos terminado dejando eso para los
místicos y hemos concentrado en gran medida la vida cristiana en el cumplimiento de la ley.
Una pena porque nos hemos perdido lo mejor del Evangelio. Poner el punto de mira en la ley nos
lleva a plantear una estructura de mínimos. Para ser cristiano hay que ir a misa los domingos,
confesarse una vez al año y cumplir la penitencia, etc. La ley establece el mínimo indispensable para
reconocerse públicamente cristiano. Además, se determinan también las condiciones objetivas que
hacen que se cumpla la ley. Así para cumplir con el precepto dominical de asistir a misa (obviamente
no se habla de participar ni nada parecido, claro) hay que estar presente en la iglesia. No vale oírla por
la radio ni verla por la televisión a no ser que hablemos de una persona enferma. También se fija
cuándo se llega tarde a misa de tal modo que ya no se cumple con el precepto.
Establecer los mínimos es olvidarse de los máximos. El planteamiento de Jesús nunca fue de
mínimos. Él anunció la buena nueva e invitaba a todos a entrar por un camino diferente: el del amor.
Ahí nadie se plantea mínimos. Ni siquiera se puede decir aquello tan manido de “en el medio está la
virtud.” En el amor hay que darlo todo, sin medida, el máximo. Lo que decía san Juan de la Cruz no es
un privilegio de los místicos ni de los muy santos. Es para todos los cristianos. Es la llamada que nos
hace Jesús a entregarnos sin medida.
Desde esta perspectiva se entiende el enfado de Pablo en su carta a los gálatas. Él les había
anunciado el Evangelio en toda su fuerza y ellos se estaban agarrando al cumplimiento de la ley. Se
habían perdido lo mejor y, de paso, habían perdido el norte. Ser cristiano no es cumplir una ley sino
tratar de vivir según el amor y la misericordia de Dios. Nuestro Padre celestial, como dice Jesús en el
evangelio, nos dará el Espíritu que necesitamos para seguir el camino del Evangelio.
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