Comentario al evangelio del miércoles, 23 de septiembre de 2015
“Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos
sobrepasan nuestra cabeza, y nuestra culpa llega al cielo”.
No sé si alguna vez habéis tenido esta experiencia que narra Esdras. Yo sí. Es una experiencia que
puede cambiarte la vida: o te hundes y no sales adelante atrapado por la culpa o tu vida renace desde el
agradecimiento y la humildad más profunda.
A veces, para cambiar, para crecer… el primer paso es sentir vergüenza y culpa. Y con ello, tener la
dicha de sentir que, aun así, alguien te quiere tal como eres incondicionalmente. No hablo sólo de
Dios. Hablo de alguien cercano. Porque nuestro Dios, el Dios cristiano, el encarnado, cuenta con
nosotros para actuar. No es un Dios de piloto automático ni de actuaciones mágicas. Él se hace carne,
Él respeta nuestros ritmos, nuestras mediaciones… Él nos da p“ oder y autoridad sobre toda clase de
demonios y para curar enfermedades”, dice el Evangelio de hoy.¡Qué misión tan delicada se nos
confía! ¡Cuánto consuelo y paz y cambio podemos acompañar con las personas que se cruzan en
nuestra vida! Pero también, cuánto daño podemos hacer y hasta qué punto podemos hundir a las
personas cuando el reconocimiento de una culpa o de un mal vergonzoso se convierte en el centro de
nuestra mirada y de nuestro juicio. Dios no es así. San Pietro de Pietrelcina, cuya memoria recuerda
hoy la Iglesia, tiene una imagen muy significativa, casi desagradable: “No amar es como herir a Dios
en la pupila de Su ojo. ¿Hay algo más delicado que la pupila?”
Seamos conscientes del “poder” que nos da el seguimiento. Seamos conscientes de la misión que se no
encomienda: amar y curar y jamás, anteponer la culpa a nuestro amor. Porque antes o después, también
tú necesitarás que otros lo hagan contigo. No lo dudes.
Vuestra hermana en la fe, Rosa Ruiz, misionera claretiana
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