Comentario al evangelio del viernes, 10 de junio de 2016
Queridos hermanos,
Jesús continúa hoy desgranando el sentido en que hemos de entender la plenitud de la ley. De nuevo
son los pequeños detalles, apenas perceptibles, los que nos indican que esa plenitud se encuentra en el
corazón, en el interior del hombre, en sus actitudes menos visibles. Las palabras de Jesús pueden sonar
a rigorismo moral, pero no lo son. Son, más bien, la expresión de que es del interior de donde salen las
malas (y las buenas) acciones (cf. Mt 15, 18-20) y de que es ahí a dónde hay que mirar: si no quieres
llegar al adulterio (y a cualquier otra forma de comportamiento pecaminoso), no des rienda suelta a tus
malos deseos, sólo porque puedes esconderlos en tu interior. Las alusiones al ojo o a la mano que se
deben cortar si son motivo de escándalo, hay que entenderlas como una licencia literaria, en la que
Jesús nos llama a ser radicales en nuestra lucha con el mal y sus raíces ya en nosotros mismos. No ser
complacientes, condescendientes, haciendo pequeños pactos con el mal y el pecado, que, después,
como un cáncer, acabará apoderándose por completo de nosotros. Escuchamos aquí el eco de aquellas
otras palabras de Jesús, que nos advierte que quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y
quien es deshonesto en lo poco, también lo será en lo más importante (cf. Lc 16, 10). Es esta la clave
que nos permite entender la exigencia, para muchos un ideal imposible, de la indisolubilidad
matrimonial: si viviéramos la fidelidad en lo pequeño, en los mínimos detalles de la vida cotidiana, si
tratáramos de encarnar también ahí el mandamiento del amor (que incluye el perdón, otorgado y
pedido, la reconciliación, la misericordia…), seríamos capaces de las grandes gestas, de las fidelidades
mayores.
De nuevo Elías nos sirve de ejemplo. No ha encontrado a Dios en lo estruendoso, majestuoso y
temible, sino en la suave brisa, casi imperceptible. Es la brisa del Espíritu. Y gracias a esa capacidad de
descubrir a Dios en lo mínimo, es también capaz de sobreponerse a las enormes dificultades a las que
se enfrenta, a una situación prácticamente desesperada, para poder intervenir en la historia, cumpliendo
en ella el designio de Dios. De ese poder salvífico participamos todos los cristianos, cuándo,
dejándonos llevar por el Espíritu, conformamos nuestro mundo (siquiera el pequeño mundo que nos
rodea) según el querer de Dios.
Cordialmente,
José M. Vegas cmf
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