Comentario al evangelio del sábado, 2 de febrero de 2019
Queridos amigos:
La fiesta de la Presentación del Señor viene a recordarnos la Navidad, unas semanas después del
Bautismo del Señor. Fiesta de la luz, que viene a iluminar toda oscuridad.
En el relato del Evangelio, se da un encuentro entre los ancianos y los jóvenes. Algo que el Papa
Francisco está recordando frecuentemente que siempre puede ser fructífero. La juventud extrema de
Jesús, y de su madre María, contrasta con la ancianidad de Samuel y de Ana. Estos dos ancianos tienen
la sabiduría que dan los años para reconocer la luz, para decir una palabra adecuada, para confiar y
confiarse a Dios. Para agradecer de corazón. Para llevar a otros la Buena Noticia.
La ancianidad puede considerarse hoy en algunos lugares como una edad sin valor. Frente a la fuerza
de los jóvenes y a la capacidad de trabajo de los adultos, los ancianos parecerían un estorbo, sin fuerza
ni mucha capacidad de acción. Y sin embargo, la Palabra de Dios nos ofrece varios ejemplos de
personas ancianas que abren camino a la Luz: Abraham y Sara, que confían en medio de la adversidad,
y se ponen en camino; Job, que se mantienen fiel en la desgracia; Isabel, que concibe una nueva vida
cuando ya tenía muchos años…
Para acoger el Reino y ser cauce de la luz de Cristo no hay límite de edad. Lo pueden ser los jóvenes,
con su fuerza, y también los ancianos, con su experiencia.
Si eres mayor, puedes agradecer al Señor todo lo recibo, que te hacen tener una experiencia acumulada
con la que acompañar y alentar a los más jóvenes.
Si eres joven, escucha a los mayores, respétales y aprende de su experiencia, a la vez que aportas tu
fuerza y tu juventud.
En la fiesta de la Presentación del Señor, jóvenes y mayores tienen su lugar. Que también en nuestro
mundo los más jóvenes y los más mayores podamos tener nuestro lugar y nuestra aportación a la vida.
Vuestro hermano en la fe:
Luis Manuel Suárez CMF (@luismanuel_cmf)
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