Comentario al evangelio del sábado, 11 de febrero de 2017
Queridos hermanos:
El pasaje del Génesis que nos ofrece la celebración de hoy es designado por los entendidos como una
etiología, es decir, un intento de explicar los fenómenos por sus causas. El autor sabe que las serpientes
reptan sobre la tierra, que la mujer da a luz con dolor, que el varón -en aquella sociedad agrícola- suele
pasarse el día en el campo, y que ese campo regado con su sudor a veces le es rebelde y produce
espinos en vez de hortalizas o cereales. Y la culminación de tanta desgracia será la muerte, la vuelta al
polvo. El hombre desea identificar el origen de tanto mal, y sobre todo busca una salida. Y en medio de
la narración se muestra esa salida, esa “liberación de la vanidad” (Rom 8,21): el principio del mal
(simbolizado aquí por la serpiente) será aplastado, y el ser humano disfrutará de la felicidad a la que
Dios originariamente le destinó.
El Apocalipsis se hace eco de esa esperanza, y, en su último capítulo, muestra el paraíso sin pecado,
con agua y luz superabundantes. Un río caudaloso y cristalino riega el árbol de la vida, árbol en
constante, mensual, producción de frutos (¡sin que el hombre se fatigue!) y cuyas hojas curan toda
enfermedad. A la desgraciada historia del Génesis Dios le da la vuelta. Si junto al árbol hubiese una
serpiente, sería aquella con la que el niño puede jugar sin sobresalto (Isaías 11,8). Es la imaginería que
San Pablo resumió en frase magistral: “ni el ojo vio ni el oído oyó ni subió a la imaginación humana lo
que Dios ha preparado…” (1Cor 2,9).
Jesús quiso anticipar ya ese mundo nuevo, saciando el hambre de la gente. La multiplicación de los
panes y los peces es ante todo un acto de misericordia: ¡dar de comer al hambriento!, y el punto de
partida del acontecimiento está en que Jesús “tiene entrañas”. El verbo griego ( splanjnizomai) que se
ha traducido por “siento compasión” significa literalmente “se conmueven mis entrañas”. Así es el
Padre y así es Jesús: no soportan el sufrimiento de la humanidad. Siguen dando la vuelta a la historia
de dolor descrita en el Génesis.
El evangelista ha querido recordar también que esa comida no es un hecho aislado, sino que empalma
con un antes y un después. Comer pan gratuito en el desierto recuerda la historia del maná, en la época
del Éxodo, cuando Dios mismo guiaba y alimentaba a su pueblo. Y las acciones de Jesús (tomar el pan,
dar gracias, partirlo y distribuirlo) son exactamente las de la institución de la Eucaristía (Mc 14,22):
Dios, a lo largo de la historia, a veces espinosa o desértica, seguirá alimentando a su pueblo con pan
natural y pan celestial. El Dios del paraíso, que no abandonó al hombre en su pecado, le sigue cuidando
y acompañando hasta que le acoja para siempre en su seno y en su gloria.
Vuestro hermano
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