Comentario al evangelio del miércoles, 5 de diciembre de 2018
Hasta saciarse
El hambre y la enfermedad son dos de los azotes que afligen a la humanidad desde sus orígenes. Pese
al progreso social y científico, la humanidad no consigue librarse de ellos. El horizonte sombrío y final
de esos males, al parecer incurables, es la muerte. Por eso es fácil entender que la abundancia de
alimentos y la salud se hayan convertido no sólo en cifras y parámetros de una vida plena, sino también
en símbolos de la salvación definitiva a la que aspira el corazón humano, símbolos recurrentes en los
oráculos proféticos, como el del hermosísimo texto de Isaías que acabamos de proclamar.
Tal vez, si además de los adelantos científicos y las necesarias reformas sociales, creciera en el corazón
humano la capacidad de compadecer, sería posible remediar mucho más y mejor estos males, al menos
en el ámbito propio de nuestra responsabilidad en nuestra existencia terrena.
Jesús, presente por su encarnación en la realidad de nuestro mundo, nos enseña precisamente esta
verdad tan pedestre pero tan necesaria y humana, como es la compasión. Los evangelios lo repiten:
Jesús siente lástima de las gentes y responde a sus necesidades, también a las más inmediatas del dolor,
la enfermedad y el hambre. Sus acciones, movidas por la compasión, y que cumplen las antiguas
promesas, además de remediar esos males, tienen un sentido directamente salvífico. Curando,
aliviando, alimentando, “hasta saciarse” Jesús anuncia que el Reino de Dios ya se ha hecho presente,
que lo que anunciaron los profetas es ya una realidad tangible. Pero no se trata de una realización
mágica, como caída del cielo, que todo lo cambia sin que nosotros tengamos ni arte ni parte. Al
contrario: Jesús nos enseña que para poder remediar esas necesidades y hacer así presente el Reino de
Dios tenemos que asumir esas mismas actitudes suyas, que consisten en sentir con los que padecen,
esto es, salir de la indiferencia, de la cerrazón en los propios problemas (bastante tenemos con ellos,
solemos decir, para desentendernos de los ajenos), y adoptar la actitud de la compasión. Además, Jesús
nos implica en sus acciones: pregunta a los discípulos, requiere que pongan a su disposición lo que
tienen, por poco que sea, que se hagan servidores de la multitud.
El Reino de Dios, la salvación que ya está operando en la historia, es un don de gracia, pero también
una llamada a la responsabilidad, a cambiar de actitudes, a ponerse en movimiento para responder a las
necesidades de los que sufren. Así nos lo enseña Jesús, y así nos los enseñan tantos de sus seguidores
que a lo largo de la historia han acogido y puesto en práctica esa enseñanza. Así podemos y debemos
hacer también nosotros, para que también por nuestro medio, como cooperadores de Cristo y
servidores de nuestros hermanos, se haga visible hoy el cumplimiento de la antiguas promesas.
Saludos cordiales,
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