Comentario al evangelio del viernes, 1 de diciembre de 2017
Queridos amigos:
La naturaleza tiene sus ritmos. Y muchas veces nos da señales de lo que está llegando: tiempos de
sequía que suceden a tiempos de lluvias, subida o bajada de las temperaturas, semillas que comienzan a
crecer… Y el ser humano va siendo capaz de prever esos ritmos, para responder adecuadamente y
adaptarse a las necesidades.
Hoy Jesús nos hace una indicación: igual que cuando el árbol echa sus brotes sabemos que el verano
está cerca, hemos de ser capaces de distinguir los signos que apuntan al Reino de Dios.
El Reino de Dios es lo contrario al reinado de la mentira, del mal, del horror, tan presentes en nuestro
mundo. Es el reinado de Dios y su justicia, que comienza a hacerse presente en nuestro mundo y que
esperamos que llegue a ser pleno al final de los tiempos. Ahora vemos los brotes… que llegarán a dar
todo su fruto en la eternidad.
Igual que el ser humano ha ido mejorando su capacidad de observar la naturaleza y predecir sus ritmos,
Jesús nos invita a que como creyentes y como Iglesia avancemos en descubrir por dónde quiere Dios y
su Reino abrirse camino hoy en día. Para ello puede servirnos la letra de esta canción, que quizá
conozcas, que está inspirada en el Salmo 71:
Tu Reino es vida, Tu Reino es verdad;
Tu Reino es justicia, Tu Reino es paz;
Tu Reino es gracia, Tu Reino es amor:
venga a nosotros Tu Reino, Señor.
¿Qué realidades descubro a mi alrededor que ayudan a crecer la vida y la verdad? ¿Qué favorece la
justicia y la paz? ¿Por dónde asoman la gracia –la gratuidad- y el amor? Descubrir los signos del
Reino, en mi corazón y a mi alrededor, para acogerlos, cuidarlos y hacerlos crecer… como un pequeño
brote que puede dar un gran fruto.
Eso le pedimos al Padre, en el Espíritu, cada vez que rezamos la oración de Jesús: “Venga a nosotros
tu Reino”. Eso es el Reino: un regalo que quiere hacerse tarea en nosotros. Para ello, necesitamos
desarrollar nuestra sensibilidad: ¿por dónde apunta, hoy, el Reino de Dios, para poder acogerlo y
favorecerlo?
Vuestro hermano en la fe:
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