Comentario al evangelio del lunes, 5 de febrero de 2018
Queridos amigos:
La vida de Jesús es una continua itinerancia, es un ir de un lugar a otro, y siempre al encuentro de las
personas; siempre movido por el deseo de hacer el bien, de curar, de sanar, de liberar al que más lo
necesita y más marginado está. Jesús está lleno del Espíritu de Dios Padre que ama a todos los hombres
y quiere su bien. Jesús se pone al alcance de las personas para hacerse “tocar” por ellas.
Acudían a Jesús todos los que se reconocían menesterosos, “gente que tenía cualquier mal”, los que
estaban enfermos física, moral o psicológicamente. El que acudía a Jesús era porque había intuido que
Dios estaba con Él; el que, tocado por el mismo Dios, percibía que las palabras y las obras de Jesús
eran superiores a las que cualquier hombre pudiera decir y hacer; el que se daba cuenta de que, después
de haber sentido en sí el efecto del encuentro con Jesús, descubría que Dios está con nosotros y para
nosotros. Como dice Pedro: “Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con los
milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien sabéis” (Hch 2, 22).
Jesús curaba, así lo afirma insistentemente el Evangelio, pero también cura hoy. Pero la misión
principal de Jesús es curar y sanar los corazones de los hombres de la hipocresía, el odio, el rencor, el
orgullo, la avaricia, el fanatismo… de todos los males que corrompen al ser humano y le vuelven
insensible e indiferente al sufrimiento de los demás y muy en especial al dolor de los más necesitados y
marginados.
Marcos afirma “todos los que le tocaban quedaban curados” (Mc 6, 56). Acércate a Jesús para que Él
cure y sane tu corazón de ese pecado que te inquieta, de esa debilidad que te hace caer, de esa adicción
que poco a poco te destruye o al menos te aleja de tu familia y amigos. “Tú nos eres necesario, oh
Cristo, oh Señor, oh Dios con nosotros” (Beato Pablo VI). Y sólo en Ti está la verdadera y plena paz y
felicidad.
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