Comentario al evangelio del martes, 18 de agosto de 2015

El modo como Jesús ve la realidad es diferente de cómo la vemos nosotros. Donde nosotros vemos
cosas imposibles, fracasos o limitaciones, Dios ve posibilidades, alternativas, caminos. Las lecturas de
hoy nos invitan a depositar nuestra confianza en Dios aunque a nuestro alrededor todo parezca
insinuarnos lo contrario. Desde esa perspectiva nos invita la primera lectura a entender la respuesta del
Señor a Gedeón y en el Evangelio la de Jesús a sus discípulos.
La pregunta que Gedeón hace al Señor es una verdadera oración de súplica: “Si el Señor está con
nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto?” ¿Dónde está Dios con estos dramáticos
acontecimientos a los que asistimos en nuestros días? Muchas veces se nos da una respuesta que nos
distrae pero que no responde realmente: Dios no lo quiere pero sí lo permite. El problema del mal será
probablemente siempre un misterio sin resolver. Pero la súplica de Gedeón no cae en el vacío del
silencio. Dios le responde: “Yo estaré contigo”. Esa frase, que se repite muchas veces en la Escritura,
la escuchamos también nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida: “No temas, yo estoy
contigo”. Aunque se siente incapaz de llevar a cabo la misión que el Señor le confía, Gedeón se deja
guiar por la promesa, acompañada de una señal que le confirma la presencia del Señor a su lado.
El Evangelio de hoy comienza con una dura constatación de Jesús: “difícilmente entrará un rico en el
reino de los cielos”. Sigue a continuación del relato del joven rico que no es capaz de liberarse de sus
riquezas. El uso indebido de las riquezas es incompatible con el proyecto del reino. Jesús no está
condenando la riqueza en sí misma sino el apego indebido a ella. A la pregunta de Pedro por quién se
puede salvar con esas condiciones, Jesús responde con unas hermosas palabras: “Para los hombres es
imposible, pero Dios lo puede todo”. Creo que esa frase nos ayuda a no caer en una condena general de
los ricos sólo por el hecho de serlo. El relato de Zaqueo nos enseña que también los ricos se pueden
salvar. Lo que parecía imposible se hace realidad en el encuentro personal con Jesús: “Hoy llegó la
salvación a esta casa”.
Al final, Jesús nos deja claro que relativizar nuestros lazos de seguridad materiales o afectivos (casas,
propiedades, familia) para seguirlo es una “inversión” que no nos defraudará porque en la lógica
evangélica perder significa ganar. No hay duda de la palabra de Dios nos desconcierta, nos desafía y
rompe nuestros esquemas rígidos y nos da la oportunidad de contemplar nuestra propia vida de una
forma diferente, una vida que, a los ojos de Dios, es posible y realizable.
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