Comentario al evangelio del miércoles, 2 de enero de 2019
Querido amigo/a:
“Por sus frutos los conoceréis”. Porque el fruto es el momento de la verdad, mientras que las palabras
pueden quedarse en buenos propósitos. En el fruto es más difícil el engaño; es imposible que un árbol
malo de buenos frutos. Si el fruto es bueno, lo es el árbol.
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, a los que recordamos hoy, dieron buenos frutos; San
Gregorio formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor, organizó la existencia de los religiosos
y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida
de los monjes en la Iglesia de oriente. San Basilio practicó la vida monástica propiamente dicha
durante cinco años solamente, pero en la historia del monaquismo cristiano tiene tanta importancia
como el propio San Benito.
Los malos frutos son los que nos muestra la Primera Carta de Juan en la primera lectura: llama
”anticristos” a los que no creen en Jesús como el Mesías, el Ungido enviado por Dios, que ha asumido
en verdad nuestra carne humana. Y si no creen en Cristo, tampoco creen en Dios Padre. Y al revés, el
que confiesa su fe en Cristo, cree también en el Padre y en la acción del Espíritu Santo en su vida.
Parece que, en esta comunidad, a la que Juan escribe algunos, abandonando la doctrina que habían
recibido desde el principio, habían ofuscado su fe en Cristo, tanto con herejías doctrinales como con
una practica descuidada en la vida. Juan quiere que sus lectores estén vigilantes y no se dejen seducir,
por eso los corrige con esta carta de exhortación y ánimo.
Tampoco nosotros queremos dejarnos seducir por falsas doctrinas y engaños en este nuevo año.
Queremos permanecer, un verbo que nos habla de fidelidad, de perseverancia, de mantenimiento de la
verdadera fe, sin dejarnos engañar. Permanecer en la verdad del evangelio es permanecer en comunión
con Cristo y con Dios Padre, ungidos y movidos por su Espíritu. Es lo que Juan el Bautista recuerda a
los que acuden a preguntarle: “yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el
que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.” Con Cristo queremos
estar, a Él queremos conocer más y mejor, para servirle y amarle en todos los acontecimientos de este
nuevo año recién comenzado.
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