Comentario al evangelio del sábado, 1 de abril de 2017
Queridos amigos,
Los creyentes de Judea despreciaban a los galileos. En aquel tiempo, ser galileo era como ser de
segunda clase, algo medio “impuro”. Precisamente, a Jesús se le conocía como “el Galileo”. Pero para
los Judios, de Galilea no podía venir el Mesías. No era lo propio. Sin embargo, Dios parece
identificarse, una vez más, no con los de primera clase, sino con los más sencillos. En el texto aparece
que la gente sencilla se identificaba con Jesús y le escuchaba con agrado. Hasta el punto de que incluso
algunos de entre los fariseos de buena voluntad parecieran haberse dejado “embaucar” por este
Galileo. “Nunca nadie habló como ese hombre”. Todos reconocían en sus palabras una autoridad
diferente, superior. Hasta los guardias se quedaron prendados de sus palabras y no se atrevieron a
detenerle. Los que rechazaban a Jesús eran, más bien, los que amaban su propio poder, sus seguridades
mundanas: los sumos sacerdotes y fariseos, porque no se habían encontrado con él en lo profundo. O
mejor dicho, no se habían dejado encontrar por él.
El Evangelio de hoy es una invitación a valorar la fe del pueblo sencillo, que es capaz de abrirse con
espontaneidad a la verdad de este misterio y a dejarse encontrar por Él. Es importante que cada uno de
nosotros nos confrontemos con la verdad de Jesús. No podemos creer de oídas, por lo que nos dicen
otros. Cada uno ha de hacer el camino o dejar abierta la puerta para que Él haga su camino hacia
nosotros.
Se trata de que cada uno nos preguntemos en lo profundo de nuestro corazón quién es Jesús para mí.
De seguro que al preguntarnos esto, caeremos en la cuenta de algo más maravilloso; descubriremos la
alegría del verdadero encuentro: la de descubrir que no se trata de que demos una definición ansiosa y
encontremos la respuesta a esa pregunta, como si de un catecismo antiguo se tratara. Descubriremos, si
Dios nos da la gracia, que lo importante no es quién es Él para nosotros, sino quiénes somos nosotros
para Jesús. Jesús nos lo ha revelado: para él somos importantes. Somos sus amigos y cuenta con
nosotros. Déjate encontrar por él y verás.
Que el Señor nos conceda hoy esta gracia. Que seamos capaces de descubrir cómo el Señor nos ama,
nos llama y cuenta con nosotros.
Os deseo una buena jornada.
De corazón,
Fernando Prado, cmf.
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