Comentario al evangelio del sábado, 24 de febrero de 2018
Querido amigo/a:
Mirar como Dios mira es la invitación que nos hace Jesús para avanzar en nuestro itinerario cuaresmal:
siendo compasivos, no juzgando ni condenando, dando y perdonando… Mirar así es difícil si antes no
hay un deseo de ver otra cosa, de buscar con la mirada en las personas que ya tenemos “etiquetadas” o
“clasificadas”, aquellas cualidades buenas, que las hacen grandes a los ojos de Dios, porque seguro las
tienen aunque no estemos acostumbrados a verlas. No siempre estamos dispuestos a mirar a los más
próximos, a los que conviven a nuestro lado de otra manera. Y así no puede haber compasión ni
perdón, ni mucho menos amar como nos pide Jesús en el Evangelio de hoy.
Sin compasión ni perdón es prácticamente imposible sentir a Dios a mi lado porque no suele habitar en
los corazones rencorosos. De nada valen entonces las prácticas cuaresmales, si no pasan por el
entrenamiento o ejercitación de estas virtudes que el mismo Jesús nos propone hoy con toda claridad,
sin necesidad de mayores interpretaciones.
Si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que la falta de amor siempre será una
carencia en nuestra vida ¿Entonces qué podemos hacer? Tener la humildad de pedirle a Dios que nos
conceda un corazón capaz de detectar su falta y la confianza de que poco a poco nuestro corazón puede
moverse en esta dirección aunque no alcance en esta vida la cumbre ética de amar a los enemigos. Lo
que ahora se nos propone es curar las parálisis que el paso de los años ha ido entorpeciendo e
impidiendo que nuestro corazón sea joven, es decir ágil y decidido para el perdón.
Moisés lo dice bien claro hoy en el libro del Deuteronomio: “Hoy el Señor, tu Dios, te manda que
cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma”.
Hoy sábado miramos a Virgen María; ella fue capaz de un amor así, sin límites, confiado, que supo
esperar y decir sí a la propuesta de Dios. Madre Dios ruega por nosotros en este itinerario cuaresmal.
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