Comentario al evangelio del viernes, 21 de octubre de 2016
Queridos amigos:
“¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente?”; “mientras vais de camino”. De nuevo, dos
expresiones que se relacionan con el tiempo. La primera remite a aquel tiempo singular de la presencia
y el ministerio de Jesús. El apóstol Pablo lo caracterizaría más tarde como “la plenitud de los tiempos”
(Gál 4,4). Era el momento tan esperado, los días por los que el pueblo suspiraba... y que no reconoció
cuando llegaron; como también Jesús era el esperado de los tiempos, y su pueblo, salvo un puñado de
discípulos, no lo identificó en la palabra y las prácticas de su misión liberadora, ni en la verdad radical
de su persona. Ese tiempo es, sin embargo, el que sujeta todos los demás: el del cumplimiento, y a
Jesús, que vino con un tiempo así bajo el brazo, lo confesamos como principio y fin, alfa y omega, y
añadimos: suyo es el tiempo y la eternidad.
“Mientras vais de camino”. Aquí el tiempo apremia. Hay un plazo, marcado por la distancia que media
entre el punto del camino en que están los litigantes y la audiencia del juez. Antes que sea tarde, antes
que hayas llegado a presencia del tribunal, antes que la noche acabe y que la puerta se cierre... Antes,
antes.
Ya no es la invitación a la paciencia, a la espera confiada, activa, sosegada; es la urgencia del
momento, como la de una exploración médica a fondo nada más aparecer unos síntomas inquietantes,
como la de una operación de salvamento. El arte es largo, y la vida, breve.
¡Señor, concédenos reconocer los tiempos de nuestra vida, con los dones que traen y las llamadas que
hacen resonar! ¡Que abramos las manos para recibir los dones, y el oído interior para acoger las
llamadas!
Con mi saludo
Pablo Largo
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