Comentario al evangelio del sábado, 23 de junio de 2018

El espectáculo de la primera lectura es digno de ser tenido en cuenta. Aquellas familias reales se
sentían no servidores del pueblo que Dios les había encomendado sino dueños de sus vidas y destinos.
Su función principal era la de luchar entre ellos tratando todos de quedarse con la porción mayor del
pastel. El deseo de poder y de riquezas les llenaba de tal modo que no tenían tiempo para dedicarse a
otras cosas. Lo peor de todo el resultado: terminaban matándose entre sí, destrozándose unos a otros.
¡Tantos esfuerzos para nada! ¡Tanta inteligencia derrochada para terminar muriendo en un
enfrentamiento fratricida! ¡Tanto deseo de conseguirlo todo para, en realidad, perderlo todo!
Como siempre Jesús nos vuelve al sentido común, a lo que es más importante en la vida. ¿Creéis
que es posible servir al mismo tiempo a vuestros deseos de poder y de riquezas y a la fraternidad del
Reino que es lo que Dios quiere que hagamos? Es imposible. Son cosas que no pueden caminar juntas.
Ya decía Mafalda, aquella niña argentina genial que Quino dibujó tantas veces, que es imposible
amasar una fortuna sin antes hacer harina a los demás. Es un poco exagerado pero tiene mucho de
verdad.
Pero Jesús va más allá. No sólo se trata de que no se pueda servir a dos señores. Es que además uno
de esos señores, el de las riquezas y el poder, no es en realidad un señor. Es más bien el atajo que nos
lleva a la soledad y a la muerte. Vivir agobiados por esos deseos es perdernos lo mejor de la vida, que
es el encuentro gozoso con los hermanos, el trabajo común para construir un mundo mejor y más justo.
Donde nadie sea excluido y, como consecuencia, yo, cada uno de nosotros, también tenga un lugar.
Donde puedo vivir en comunidad sin sentirme amenazado. Donde pueda vivir en paz.
Porque aquellos que buscan sólo el poder, las riquezas, el estar por encima de los demás, viven
siempre amenazados, tienen miedo. Los demás son siempre una amenaza. Por arriba que hayan llegado
en la escala social siempre están amenazados de caer. Y, quizá porque han subido mucho, la caída es
mucho más dura. Los que se entregan a esas pasiones no conocen la paz ni el descanso, no conocen el
gozo de dar la mano al hermano y compartir las esperanzas y las alegrías, y también los dolores y las
penas, con los que nos rodean. Viven siempre solos y atemorizados. No conocen la verdadera amistad
porque desconfían de todos. No vale la pena vivir así.
Lo que Jesús nos dice es que vale mucho más la pena trabajar por la fraternidad y la justicia, por la
vida de todos, por el bien de todos. Ahí sí que podemos encontrar la felicidad, la paz, la tranquilidad.
Sin agobiarnos. Sin vivir atemorizados. Porque sabemos que, buscando el Reino de Dios y su justicia,
todo lo demás se nos dará por añadidura.
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