Comentario al evangelio del lunes, 20 de abril de 2020
¡Queridos hermanos!
El salmo empieza con un ruido, una sublevación de los reyes, como si la orientación histórica, el futuro
de la humanidad, estuviera en manos de los hombres, de los que gobiernan las naciones, incluso en
contra de Dios. Lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia nos lleva percibir que el
futuro no está garantizado: no somos omnipotentes; nuestros proyectos, programaciones, rutinas… se
han escapado de nuestras manos; nuestra finitud se muestra, ahora más que nunca, a flor de piel.
Pero esto no significa que hay que rendirse. El refrán del salmo “Dichosos los que se refugian en ti,
Señor” proclama la dicha de quien se acoge a Dios. Buscar refugio o acogida en el Señor es un acto de
confianza total en Dios, en cuyas manos están los hilos de la Historia y de nuestra historia particular,
de nuestra vida. Lo mismo dice, con la imagen del viento, el Evangelio: “el viento sopla donde quiere
y oyes su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni adónde va”. Él es el “punto omega” hacia el que
se encamina todo lo creado.
Por eso, orar con este salmo es situarse ante Dios, deponer la rebeldía y el deseo de omnipotencia y
saberse acogido desde nuestra fragilidad en las manos de Dios. Este es, en el fondo, el tema del dialogo
de Jesús con Nicodemo, que nos acompañará en los próximos días: ¿la salvación es fruto del
cumplimiento de la Ley o es un don gratuito de Dios?
El Evangelio nos sitúa en la noche. Muchos de nosotros nos sentimos como en una larga noche.
Necesitamos una luz que alumbre nuestras preguntas, nuestros miedos, nuestras incertidumbres.
Nicodemo, trae consigo muchas dudas, pero busca la respuesta. Y la encuentra. No de la forma que
buscaba, en un Mesías poderoso, que todo puede solucionar como por arte de magia, sino en el Hijo
del hombre elevado en la cruz, prueba suprema del amor del Padre hacia la humanidad.
Para comprender esto es necesario nacer de lo alto, es decir, aceptar la vida como don, del que no
podemos disponer por nosotros mismos. Aceptar nuestra existencia como don es, en definitiva, acoger
la filiación divina regalada por el Hijo de Dios y vivirla con en fraternidad, que es consecuencia de esta
filiación.
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