Comentario al evangelio del miércoles, 14 de marzo de 2018
¡Hermanas y hermanos! ¡Paz y bien!
Jesús ha venido a despertar en nosotros un recuerdo en los sótanos de nuestra consciencia adormecida:
Dios es Padre y desea que en su Hijo todos seamos partícipes de su comunión de amor. Ese es el gran
misterio que la entrega de Jesús en la cruz pone de manifiesto al mundo: el misterio del amor divino
hacia nosotros.
Por eso, en cada paso que damos hacia la Pascua vamos descubriendo las razones por las que Jesús fue
condenado y crucificado y, al mismo tiempo, el rostro misericordioso del Padre que “ama al Hijo” y,
en él, desborda de amor hacia nosotros. Por eso, es comprensible que el proyecto de Jesús sea una
grandiosidad que excede las capacidades humanas. Eso se nota en la reacción de los judíos que le
enfrentan.
El secreto de Jesús, de sus actitudes, de sus palabras y gestos, como la curación de un hombre en
sábado (cf. Jn 5,1-16), está en su estrecha unidad o intimidad con el Padre. A Jesús no le importan las
acusaciones de aquellos que absolutizan la ley, pues sabe que su fuente es el Padre, no razonamientos
humanos o estructuras religiosas incapaces de conducir el hombre a la libertad. Donde Jesús
manifestaba en sus acciones la continuación de la obra de Dios, sus contemporáneos veían solamente
blasfemia.
Y Jesús va más lejos al cambiar el nombre de Dios, a quien llama “Padre”, un nombre pronunciable,
un nombre que encierra una relación, no como mera invocación religiosa, sino como verdadera
experiencia vital. Como un hijo aprende el oficio de su padre, él aprendió el oficio de amar sin
cálculos, sin barreras, sin miedo. Pero también podemos contemplar al Señor que se revela con la
ternura de una madre; y aún más, pues, aunque una madre pudiera olvidar al niño de pecho, Él jamás
se olvidaría de nosotros (cf. Is 49,15).
Con eso, Jesús nos enseña lo que significa la verdadera fidelidad, su fidelidad al Padre y hacia
nosotros. Nuestra respuesta, cuando verdaderamente hacemos la experiencia de ser envueltos por sus
entrañas de misericordia, no puede ser otra que responder fielmente a su Palabra y, en esta comunión
de vida, saber que él nos conduce, por su muerte y resurrección, a la vida eterna.
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