Comentario al evangelio del domingo, 25 de abril de 2021

¡MIRAD QUÉ AMOR!

La segunda lectura de hoy comienza con una invitación a la sorpresa, al agradecimiento, a la
emoción, a la contemplación: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre». En el Salmo hemos orado: «
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación, yo te ensalzo». Y en el Evangelio: «Yo
soy el Buen Pastor que da su vida por las ovejas; que conozco a las mías, y las mías me conocen,
tengo poder para entregarla por esto me ama el Padre». Es decir: Que el Padre nos ama hasta el
punto de hacernos sus hijos. El Buen Pastor nos ama hasta el punto de dar la vida por nosotros y hasta
por ovejas que aún no están entre las suyas. Y el Espíritu, que es el amor de Dios derramado en
nuestros corazones y que clama «Abbá, Padre». ¡TODO EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN Y
LA PASCUA ES UN MISTERIO DE AMOR!. Dios es amor, es el que ama y se entrega, y es el que
hace posible el amor entre sus ovejas: la comunidad. Por eso me ha parecido necesario detenerme en
ese amor de Dios, tal como nos ha invitado el Apóstol Juan.

Si
Dios es Amor no significa simplemente que Dios «a veces ama», de vez en cuando. O que Dios ama a
algunos (que se lo merecen y ganan), y a otros no tanto. Sino que Dios no puede dejar de amar, por
muy malos que seamos los hombres. Si dejara de amarnos, ya no sería Dios. O si en ciertas
circunstancias no amara, no podríamos decir que «es Amor». El amor ama, aunque no reciba respuesta
(los padres lo saben muy bien desde su propia experiencia).
•

Si Dios es amor, no necesitamos cumplir ningún requisito para que Dios nos ame, me ame. De modo
que, aunque seamos pecadores, Dios no se aleja de nosotros, ni se enfada. ¡Es que somos sus hijos! Si
acaso, -así me lo imagino yo-, se le escapará alguna que otra lágrima de pena, mientras espera a ver Si
decidimos volver. Porque amar es también tener esperanza, nunca dar algo por perdido. Como decía
san Pablo a los de Corinto: «el amor no lleva cuenta de las ofensas, todo lo excusa, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta». Ya que, como dice un Salmo: «el Señor se acuerda de que somos barro»,
él nos creó frágiles, y por ser frágiles fallamos...le fallamos. Pero el amor siempre cree y espera que el
otro sea mejor. Decimos: «Alguna vez se dará cuenta», «ya madurará, ya cambiará...». eSO MISMO
dice el Dios-Amor. Y aunque nos creamos merecedores de castigo, nos recuerda la Primera Carta de
Juan: «Si nuestra conciencia nos condena, Dios es más grande que nuestra conciencia». Y también:
"el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que él nos amó primero a nosotros"...
Todo esto lo sabemos con la cabeza, claro, pero nos cuesta acoger la bondad, el amor, la misericordia
de Dios, y andamos pensando que necesitamos «merecer» su amor. Pero la lógica de Dios es que Él
ama primero, sin límites y gratuitamente.
•

Si Dios es amor, significa que me necesita, que desea continuamente encontrarse conmigo para
decírmelo y hacérmelo notar. No otra cosa es la oración, como dice la conocida definición de Teresa de
Jesús: "Orar es estar (no habla dice nada de decir, o de hacer: estar) muchas veces tratando de
•

amistad/amor con quien sabemos que nos ama». Tan pronto como nos recogemos en silencio y nos
ponemos a la escucha del corazón, suena dentro como una voz que nos dice:«Tú eres mi Hijo amado».
¡Pues lo somos! Pero también me necesita para que su amor llegue a otros: el amor es expansivo y el
Buen Pastor tiene otras ovejas lejos... a las que tiene que salir a buscar, acoger y cuidar. Y yo debo ser
un «instrumento de su amor». (Hoy precisamente celebramos en muchos lugares la Jornada de oración
por las vocaciones): extender, multiplicar, compartir, testimoniar el Amor recibido de Dios.
Si Dios ama al hombre, significa que el hombre es tremendamente importante. Tanto amó Dios al
mundo que se bajó de su cielo, para meterse en nuestra carne y experimentar en sí mismo lo que somos
y sentimos. Un Amor solidario: haciéndose uno de nosotros, y pobre entre los pobres... estaba
atribuyendo al hombre, al pobre, al que «no sirve ni pinta nada» un valor infinito. Y cuando nos
ponemos a amarles, nos parecemos mucho a Dios: Somos dioses. Y tanto nos amó que dio la vida por
nosotros, que es un signo incomparable de amor. El amor llega hasta ese extremo: que el otro importe
más incluso que mi propia vida.
•

Si Dios es amor, todas
nuestras cosas le afectan e importan. Sufre, pelea y se alegra y triunfa conmigo. Le interesan mis
pequeñas y grandes preocupaciones, y disfruta cuando las comparto con él: «Yo conozco a mis ovejas
». Así es como me doy cuenta de que no se aparta de mí ni de día ni de noche: «Te doy gracias porque
me escuchaste» (Salmo). Conocer es una consecuencia de amar, y amar exige conocer.
•

El Amor de Dios se convierte en compañía cuando sufrimos, es fortaleza para que salgamos adelante.
Por Amor se convierte en Pastor Bueno cuando necesitamos protección o guía porque atravesamos por
cañadas oscuras. Y nosotros en su nombre, haremos lo mismo.
Si Dios es Amor, yo no soy su siervo, ni su esclavo. No tiene celos de mi libertad, porque me la ha
dado precisamente él. Me quiere libre y responsable de mi vida. Y está a mi disposición para
levantarme cada vez que me caigo. O cuando el sufrimiento o el mal parecen derrotarme. Le gusta
verme de pie, ni postrado ni humillado. Me ayuda a liberarme cuando me dejo enredar con otros falsos
dioses y señores: Ellos sí que me enganchan, me «atan», me esclavizan. En cambio él no tiene
inconveniente en arrodillarse a lavarme los pies cansados de los caminos. Arrodillarse para servir y
amar sí.
•

Si Dios es Amor, quiere decir que el Amor es lo único que tiene importancia. El 1er mandamiento de
la Antigua Alianza decía «Amarás a Dios sobre todas las cosas». Y todos los demás son derivaciones
de él. Seguramente no haría falta ningún otro mandamiento. Pero cuando falta el amor... se multiplican
las leyes, normas, prohibiciones... Pues después de mostrarnos hasta dónde llega el amor (entregarse,
dar la vida, cuidar, proteger, acompañar...) Jesús nos dejó un solo mandato: «Amad/amaos como yo»,
que viene a ser lo mismo que «poner el amor al hermano por encima de todas las cosas».
•

¿Por qué digo todas estas cosas tan conocidas por todos? Uno sospecha que la «falta» de
vocaciones (cualesquiera que sean) puede deberse a un déficit de amor: y por eso se hace cada vez
más urgente y necesario que se noten mucho más los gestos de amor de los pastores de la Iglesia, la
preocupación real por el bien de las ovejas, por encima del propio bien y de la propia vida. Y hacer
crecer la frecuente escasez de amor entre los hermanos de las comunidades cristianas (¿mirad cómo se
aman?); que no parezca más relevante el cumplimiento de leyes, normas y ritos... que el esfuerzo por
entregarse, por la caridad, por amar como Cristo nos amó. Y por supuesto: contemplar, profundizar,
gozar, orar, meditar... el amor del Dios-Padre-Hijo-Espíritu (¿quizá habría que enseñar cómo
hacerlo?).
Termino como comenzaba: ¡MIRAD QUÉ AMOR NOS HA TENIDO DIOS! Pues eso.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
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