Comentario al evangelio del domingo, 16 de junio de 2019

Dios es un misterio de amor
Hemos pasado ya las celebraciones más importantes del año litúrgico. El Adviento nos llevó de la
mano hacia la Navidad, la celebración del nacimiento de Jesús, la primera Pascua. Un poco más
adelante, la Cuaresma nos invito a seguir a Jesús hasta Jerusalén. Allí hicimos memoria de su muerte y
resurrección, la segunda Pascua. Al terminar la celebración de la Pascua, hace pocos días, hemos
celebrado la venida del Espíritu Santo, el comienzo de la historia de la Iglesia, de esta aventura de
llevar a todos los hombres y mujeres la buena nueva de la salvación, del amor y la misericordia de
Dios. Al final, a modo de conclusión y coronamiento, celebramos esta solemnidad de la Trinidad.

No es fácil hablar de Dios. No es fácil hablar de algo
que se nos queda tan lejano y tan misterioso. “A Dios nadie le ha visto jamás”. Pertenece a otro orden

de ser. Pero al mismo tiempo está profundamente implicado en la creación, porque es su creación y
porque nosotros somos sus creaturas. A Dios no le encontramos como quien encuentra al vecino de al
lado saliendo para el trabajo cada mañana. Pero hay muchas formas de conocer.
Cuando miramos a la creación, cuando nos miramos a nosotros mismos y la maravilla que es, por
ejemplo, nuestro propio cuerpo, experimentamos a Dios como creador, el que nos ha sacado de la nada
y nos ha dado la vida (en realidad, lo único que tenemos). Decimos entonces que es Padre
precisamente porque lo vemos como generador de la vida, de nuestra vida. También hacemos memoria
de Jesús, el que nació en Belén, el que luego pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y
anunciando el Reino de Dios, el que hablaba de Dios como su “Papá” –“Abbá”– y que luego murió en
la cruz en una tarde sombría de viernes. Hacemos memoria de su vida y de su resurrección. Es el Hijo
porque en aquel hombre había algo especial que no nos atrevemos a definir. Su humanidad era tan
grande que en él vemos la presencia misma de Dios. Hacemos también memoria del tiempo posterior a
Jesús. Los apóstoles y discípulos sintieron la presencia del Espíritu de Dios. Ese Espíritu los inspiró y
animó a anunciar la buena nueva del Reino. Hoy sigue inspirando y animando a muchos a continuar
con ese anuncio de salvación para todos.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tres formas de ver una sola realidad? No. Hay algo más.
Porque algo nos dice que ese misterio que es Dios es misterio de amor, de relación. Y que, cuando
experimentamos la presencia de Dios, nos sentimos llamados a participar de ese amor y a compartirlo
con los que nos rodean. Vivir como Dios –ésa es nuestra vocación– es vivir amando.

Para la reflexión
¿Siento a Dios como un Padre que me cuida y me ama? ¿Veo a Jesús como el hermano mayor
que me guía y me hace descubrir la fraternidad del Reino y comprometerme con
ella?¿Experimento la presencia del Espíritu que me anima a vivir haciéndome hermano o
hermana de los que me rodean?

Fernando Torres cmf

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org

