Comentario al evangelio del viernes, 14 de diciembre de 2018
Queridos amigos:
Del Verbo Divino,
la Virgen preñada,
viene camino,
¿si le dais posada?
Con esta sencilla letra de San Juan de la Cruz cuya memoria hoy celebra la Iglesia y el canto de
Amancio Prada, podemos seguir adentrándonos en el camino de Adviento.
Con toda serenidad, la música y la repetición nos recuerdan también el papel de nuestra libertad en este
Misterio de Dios: “si le dais posada”. Dios es quien viene, Dios lo hace, Dios es principio y fin. Pero
este mismo Dios se sujeta a sí mismo a nuestra libertad: “si le dais posada”.
Isaías lo dice también en la primera lectura: “si atiendes sus mandatos”. O como dice el salmo: “si le
sigues”.
Ahí reside la sabiduría: elegir con libertad seguirle, cumplir su querer sin atropellos, sin violencia, sin
pasar factura ni a Dios ni a ti ni a los demás. No por alcanzar beneficios o premios sino porque hemos
gustado ya que cuando lo hacemos, nuestra paz es como un río, nuestra justicia como olas del mar y
encontramos luz en mitad de muchas sombras.
Lo contrario es andar al aire de idas y venidas, pero todo sin raíces, con la misma superficialidad.
Como los niños del evangelio que nos tocan y no bailamos, se lamentan y no lloramos. Es decir, no
sabemos ni lo que queremos. Nada nos va bien y perdemos la sensibilidad para empatizar con todos.
En todo encontramos alguna pega y no precisamente para ser constructivos. Ni contigo ni sin ti, -dice
el refrán-, tienen mis males remedio, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero.
No sé si llegamos a tal grado, pero ciertamente, nuestro mal reside en nosotros, no en los que nos
rodean que no llegan nunca a complacernos. Ni siquiera Dios. Preguntémonos, quizá, dónde está la raíz
de mis insatisfacciones, esa que no me deja ni bailar ni llorar, ni aplaudir al que canta ni valorar al que
calla. Es decir, no me deja esperar nada. Y eso, en la vida y en Adviento, puede ser un problema.
Vuestra hermana en la fe, Rosa Ruiz
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