Comentario al evangelio del viernes, 1 de febrero de 2019
Queridos amigos:
Estamos acostumbrados, pero no deja de ser un milagro. Que una semilla enterrada, si tiene buena
tierra y recibe agua, vaya creciendo, desarrollándose… Que crezca de noche y de día. La ciencia nos
podrá explicar cómo. Pero no deja de ser algo asombroso. El milagro de la vida.
Así es el Reino de Dios, nos dice Jesús. El milagro de la Vida de Dios en el mundo, una Vida que
quiere hacerse presente en cada rincón y en cada corazón, y que será plena al final de la historia. Una
fuerza silenciosa que de día y de noche quiere hacer del mundo la casa de Dios. Un Espíritu que alienta
en tantas personas palabras y obras que construyen, edifican, ensanchan la vida.
Estamos acostumbrados, pero no deja de ser una maravilla. Que de una de las semillas más pequeñas
llegue a salir un árbol, que sirve de cobijo a los pájaros del cielo. De lo pequeño surge lo grande. Como
el ser humano, originado a partir de dos pequeñas células que al unirse y crecer, forman nuestra vida.
Así es el Reino de Dios, nos dice Jesús. Algo pequeño, que quiere crecer para dar cobijo y vida. Algo
discreto que quiere hacerse presente. Sin imponer, sino proponiendo.
Venga a nosotros tu Reino, Señor.
Un Reino que es regalo.
Como la semilla que, día y noche, crece.
Como el grano que se hace árbol.
Venga tu Reino, y que comience por conquistar nuestros corazones,
a veces tan vacíos y secos, a veces tan llenos y autosuficientes.
Venga, Señor, tu Reino,
Y que lo acojamos con la ingenuidad de un niño
y con la responsabilidad de un adulto.
Venga a nosotros tu Reino, Señor.
Vuestro hermano en la fe:
Luis Manuel Suárez CMF (@luismanuel_cmf)
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