Comentario al evangelio del sábado, 24 de abril de 2021
Queridos todos:
A veces uno se pregunta por qué en la Iglesia de hoy no ocurren maravillas como aquellas que nos
cuenta el libro de Hechos. Curaciones, conversiones, persecuciones, milagros, comunidades vivas que
crecen a pesar de todas las dificultades… ¿Dónde están hoy esos signos del Resucitado? Quizás sea que
con los siglos la Iglesia se haya “institucionalizado” en exceso, perdiendo la frescura carismática
original; o quizás que muchos vivamos una fe un poco muerta, de ricos acomodados, una fe que no nos
compromete mucho. Pero sí que hay comunidades cristianas en las que siguen sucediéndose maravillas
y milagros. Quizás de otro modo y en circunstancias distintas.
Conocí en La Ceiba a un viejito de etnia garífuna, sin hogar y sin nada, en la pobreza más absoluta.
Llevaba años durmiendo en los restos de un viejo coche abandonado en un terrenito donde trabajaba
Sergio, un Delegado de la Palabra muy comprometido con su comunidad. Todas las mañanas Sergio le
despertaba con un pancito y un café, quizás su única comida del día, y hablaban un rato de la vida y de
Dios. No tenía a nadie que se ocupara de él, y todo el dinero que conseguía lo gastaba en licor barato.
Aquella mañana le había dicho a Sergio que ya no iba a beber más: “Diosito me va a llevar con él. Vos
me llevaste muchas veces al hospital o a tu casa, y muchas veces me ayudaste. Ya no hará falta:
Diosito me espera esta noche, y por fin tendré familia y casa, y ya no tendré que beber nunca más”. El
viejito le dio un fuerte abrazo y le agradeció que le hubiera hablado de que el Señor siempre perdona y
salva a la oveja perdida… “como al Buen Ladrón”, añadió. Al día siguiente lo encontraron muerto, con
una sonrisa llena de paz. “¿Lo ve, Padre?” -me dijo Sergio- “Ahorita él está ya en el cielo: ¿ve cómo
sigue habiendo milagros?”
La Iglesia sigue viva, en muchas comunidades y en muchos cristianos. El Espíritu sigue actuando y el
Señor sigue regalando a los más pobres el Pan de la Vida Eterna.
Javier Goñi (fjgoni@hotmail.com)
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