Comentario al evangelio del viernes, 28 de junio de 2019
¡Hermanas y hermanos! ¡Paz y bien!
En general, cuando nos encontramos en un paisaje natural, escuchamos una bella canción o
contemplamos la obra de un artista, la reacción es de asombro frente a lo que vemos. El Evangelio de
hoy nos remite a este tipo de reacción, pero frente a algo totalmente atípico, original y provocador: los
secretos del Reino fueron escondidos a los sabios y entendidos y revelados a la gente sencilla. Jesús
invierte la lógica de nuestro mundo: el tesoro del Evangelio no está en las manos de los doctores, sino
entre aquellos que no cuentan en la sociedad. Son las personas “sin nombre”, los que hoy podríamos
considerar los “sin papeles” o tantos otros, los privilegiados de la sabiduría divina.
Esta oración de alabanza suena como un insulto en una sociedad donde los títulos, las metas, la
competitividad, la renta y el poder son parámetros que regulan nuestras relaciones. Esta es la única
oración de alabanza de Jesús en los Evangelios. En ella Dios no necesita culto, tampoco sacrificios.
Sólo aparece el agradecimiento, que es una necesidad nuestra. Aprender a ser agradecidos al Padre.
Esto es lo que Jesús nos enseña: el reconocimiento de que Dios nos sorprende con su amor y, en su
elección, revela sus secretos a los que tienen un corazón humilde.
Así es el Corazón de Jesús, cuya solemnidad celebramos hoy. En el se revela el secreto del amor
incondicional hacia la humanidad. En los latidos de su corazón contemplamos su infinita misericordia.
Recemos, con la oración de Santa Faustina que nos conceda un corazón misericordioso, semejante al
de Jesús:
“Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos
de mi prójimo. A nadie rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos que sé que abusarán de
mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordioso Corazón de Jesús. Soportaré mis propios
sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose en mí. Oh Jesús mío, transfórmame en
Ti, pues Tú lo puedes todo”.
Vuestro hermano en la fe.
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