Comentario al evangelio del domingo, 21 de febrero de 2021

NUESTROS DESIERTOS

Nuestra vida, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de tentaciones; pues nuestro
progreso se realiza por medio de la tentación y nadie… puede ser coronado si no ha vencido, ni puede
vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones». (San Agustín
Algunas personas me dicen en confianza: Cuaresma, «convertirse». Eso no va mucho conmigo:
ya procuro ser buena persona, y, quitando los fallos que cualquiera tiene en su vida cotidiana,
tampoco tengo «grandes pecados». No pocos lo piensan, aunque no lo digan.
Seguramente venga bien aclarar alguna cosa. Mala estrategia habría sido, si Jesús hubiera
comenzado su misión riñendo a la gente, o llamándoles, así por las buenas, «pecadores». No habría
captado la atención ni la ilusión de tantos. Jesús vino a traer una buena noticia, especialmente dirigida
a los que se sienten peor, a los «excluidos» por su condición de pecadores, a la gente sencilla. Y lo que
les pide es «abrir las mentes», mejor «cambiar las mentes» para que puedan entender, acoger y vivir
su «Buena Noticia». Algo parecido a lo que le dijo aquella noche a Nicodemo: «nacer de nuevo»,
cambiar de esquemas mentales, costumbres y actitudes... para abrirnos a la gran novedad del
Evangelio. Los parches y barnices no valen, solo esconden. No hay que entender, por tanto, esta
llamada a la conversión como un simple «hacer revisión general y pasar a confesarse». Ni se trata de
insistir y remachar por enésima vez que «somos pecadores». Pues ya lo sabemos. Más bien, con
palabras de San Pablo: Es la oportunidad e invitación a crecer “hasta que todos alcancemos el estado
de hombre perfecto y la madurez de la plenitud de Cristo” (Ef 4,13).

La
cuaresma da comienzo con Jesús apartándose al desierto, durante un período de 40 días. En seguida
nos viene a la memoria la travesía de aquel pueblo esclavo en Egipto, que fue invitado por Dios a
introducirse en el desierto durante cuarenta años. O Elías, que huye al monte de Dios, en medio del
desierto, cuando se encuentra deprimido, desconcertado y desesperado. Como también aquel profeta
llamado Juan Bautista que vivía retirado en el desierto... Pues, ¿qué tiene el desierto? De entrada no
resulta un lugar muy atrayente.
Nos puede ayudar el caer en la cuenta de todo lo que lo que se queda atrás en los casos que
acabo de mencionar. Israel vivía para el trabajo y sin libertad. Un trabajo esclavizante, agobiante, sin
sentido, y en pésimas condiciones laborales y sociales. Por otra parte, como pueblo, se encuentran
divididos, buscando cada cual sobrevivir como pueda, «pasan» del hermano; y han olvidado sus raíces:

sus valores, sus tradiciones, sus compromisos de siempre, lo que para ellos había sido tan importante;
su trato con Dios y en su trato entre ellos (la Alianza). No es muy distinto de lo que pasa hoy a
muchos.
En cuanto a Elías: Se empeñó en luchar por una sociedad más justa, plantando cara a los poderes
políticos que se aprovechaban del pueblo. Denunció las desigualdades sociales y la corrupción y al
final... se vino abajo: no consiguió los resultados que pretendía. Parece que el Pueblo (tanto los de
arriba como los de abajo) se conforma con la situación. El profeta invocó el poder de Dios y... ¡nada!
Su oración no parece ser escuchada. Y encima se burlan de él por acudir a Dios, le desprecian, le
acosan, intentan quitarle de en medio... Total, que se le desmorona todo... y huye al desierto deseando
morir. Es el cansancio y la desilusión de los luchadores, de las personas limpias, con valores...
Y respecto a Juan Bautista: La Alianza (el compromiso ético y religioso que el pueblo había hecho
con Dios), se ha arrinconado.¡Qué más da lo que quiera Dios, su voluntad! No nos resuelve nuestros
problemas. Y han cambiado al Dios que les dio la libertad por otros diosecillos ajenos a su realidad
cotidiana, aunque conserven algunas costumbres, ritos y prácticas religiosas "vacías". Se ha impuesto
un estilo de vida individualista y egoísta. Haría falta un nuevo diluvio purificador. «Convertirlo» todo y
a todos a Dios. Y Juan Bautista se va al desierto, a los orígenes. Es necesario tomar distancia de lo que
hay y de lo que nos pasa. Y poner en el centro de todo el Amor, esa Alianza nueva y eterna que sellará
Jesús con su sangre.
Moisés, Elías y el Bautista pensaron que era mejor arriesgarse e intentar hacer algo nuevo. Era
necesario que cada cual se reencontrase a sí mismo, pero también recomponer la comunidad, el pueblo,
los cimientos, lo que les ayude a superar las dificultades. Y como en el desierto no hay nada más que
uno mismo y Dios, es el mejor lugar para plantearse un cambio, para descubrir las propias tentaciones
y enfrentarlas. No es un lugar para quedarse: el futuro, el horizonte no pueden faltar en ese «lugar».
Realmente el desierto no es «un lugar» sino una situación existencial. Creo que en estos
momentos que vivimos el desierto ha venido a nosotros. Se nos ha echado encima. Se nos han borrado
los caminos, nos aprieta el cansancio y el desánimo, nuestra situación como comunidad humana se ha
deteriorado, hemos tenido que dejar atrás tantas cosas y personas y proyectos y...
Pero nos hace falta ahora escuchar la voz de Dios en el silencio. Identificar nuestras tentaciones.
Discernir las ideas (e ideologías), rutinas, costumbres y planteamientos que nos impiden abrirnos a la
novedad de Dios, a su proyecto del Reino. Entrar en nuestro cuarto. Y descubrir la fuente de Agua
Viva que es Jesús y que brota desde nuestro interior. Pero también hay que trazar caminos/futuro. El
Papa Francisco nos ha ido señalando muchos de ellos. Resalto especialmente su llamada a construir la
Fraternidad Humana, Todos Hermanos, desde la perspectiva del Buen Samaritano, desde la compasión
y la misericordia.
Nos harán falta más de 40 días, claro. Pero podemos recordar y aprender... que del desierto Dios es
capaz de sacar la vida, de hacer un Pueblo Nuevo donde todos puedan ver nuestro amor y a nadie falte
lo necesario para vivir y amar.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
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