Comentario al evangelio del martes, 3 de diciembre de 2019
Escuchando el Evangelio de hoy mi corazón me ha llevado lejos, a otras tierras y a otros pueblos. Me
ha recordado comunidades y aldeas perdidas entre bosques tropicales con las que he tenido la suerte de
compartir tanto… Y casi sin darme cuenta, me he puesto a compararlas con las comunidades
parroquiales con las que estoy ahora. Vuelvo al Evangelio y no puedo menos que reconocer cuánta
razón tenía Jesús.
Aquella gente sencilla, a pesar de su falta de formación, humana y teológica, en contextos de injusticia
y violencia, a manos de narcotraficantes, gobiernos corruptos y empresas aprovechadas, y en medio de
una gran pobreza, es capaz sin embargo de vivir con fuerza su fe y organizarse en comunidades vivas y
comprometidas. Incluso teniendo que hacerlo a veces solos, apenas con alguna visita esporádica de
algún sacerdote.
En cambio, aquí, en el mundo desarrollado, las iglesias se van quedando vacías. No del todo, no. Pero
mirad quiénes quedan. También son gente sencilla: gente mayor, algunos inmigrantes y algún que otro
joven o adulto buscador contracorriente. Poco más. En estos países de sabios, poderosos y entendidos,
la fe está desapareciendo. O quedando reducida a pequeños grupos de gente humilde que lleva sobre
sus espaldas la pobreza de los muchos años, o de los muchos sufrimientos.
¡Qué razón tenía Jesús!: “Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y
las has revelado a los pequeños”. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Somos de los pequeños y sencillos? ¿O al menos,
estamos a su lado, compartiendo con ellos, aprendiendo de ellos?
Si San Francisco Javier, el Santo Misionero cuya memoria celebramos este día, viviera hoy, quizás
hubiera preferido quedarse en Europa, ahora tierra de misión. Y nos lo encontraríamos, quizás, rodeado
de abuelos y abuelas, de jóvenes perdidos, de inmigrantes, de familias sin hogar, de víctimas de las
drogas, del alcohol o del juego, anunciándoles la alegre noticia: la venida del Salvador.
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