Comentario al evangelio del viernes, 9 de marzo de 2018
Queridos hermanos:
Los saduceos no aceptan la enseñanza de Jesús sobre la resurrección de los muertos; sencillamente, no
creen. Pero hay uno entre ellos que busca sinceramente la Verdad; asfixiado por las minucias legales le
hace a Jesús loa pregunta: "¿cuál es el mandamiento más importante?" Jesús une el amor a Dios y el
amor al prójimo; sólo el amor a Dios hace posible el amor al prójimo y sólo en este puede manifestarse
aquel.
"Escucha oh Israel, el Señor, nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas; el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo".
CARTA A DIOS PIDIENDO AMOR:
Padre Dios: quiero expresarte que experiencia tengo de Ti en la verdad profunda de mí mismo.
Experimento que eres Amor de Padre, manantial de misericordia que no deja de manar aunque yo vaya
a beber a otras fuentes; me amas por pura Gracia. Estás más íntimo a mí que yo mismo (S. Agustín).
Tengo altibajos en mi relación contigo; los quehaceres, las prisas, me hacen perder el sosiego que
necesito para reconocer tu presencia, tu cercanía. En esos días hablo contigo deprisa, no te dejo hablar,
no te escucho. Cuando tomo conciencia de esta situación te busco y experimento que Tú me has
encontrado antes. Con sola tu presencia me sanas y pacificas; me has esperado siempre.
Si yo creyera que estás entrañado en mi historia, nadie me esclavizaría; quedarían sosegadamente
integrados mi presente-mi pasado-mi futuro; experimentaría que estoy más seguro en tus manos. Tu
voluntad de Padre sería el referente continuo de mi libertad. No quiero vivir mi relación contigo a
borbotones, a impulsos.
Cuando estoy en tu presencia me surge la plegaria: te pido que no olvide que siempre me acompañas
en todos los caminos. Ten paciencia conmigo; aumentará mi gratitud hacia Ti; mi disponibilidad-dócil
será mayor con la experiencia de tu ternura diaria. Voy a dejarte ser Dios en mi vida y no quiero
pedirte aclaraciones ni discutir tus métodos. Aceptaré tus silencios y me sorprenderé con tus detalles.
Quiero vivir arraigado en Ti, formando parte de tu familia trinitaria y de la comunidad eclesial con mis
hermanos, tus hijos...
Me amas por le soy, no por lo que hago, Sé que un día será el último; me hubiera gustado haberte
amado más, pero sé que por fin te veré y colmarás con este encuentro mi sed de Ti, mi anhelo de ser

feliz. Mi destino es tu Casa. Gracias . Contemplo la cumbre espiritual de Carlos de Foucauld: "Padre,
me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, te doy las gracias"...
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