Comentario al evangelio del viernes, 4 de junio de 2021
Queridos amigos, paz y bien.
Los ojos de Tobit se abren, por fin, gracias al remedio del arcángel san Gabriel. Y Sara llega a su
nuevo hogar, con su marido (vivo) y con todas las bendiciones. La historia (casi) llega al final. Queda
mañana la revelación del arcángel, pero lo sustancial de la historia ya lo sabemos. Es que no se puede
perder nunca la esperanza.
“Alaba, alma mía, al Señor”, dice el salmo. Alábalo siempre, podríamos añadir. Cuando nos va bien,
sobre todo, pero también cuando las cosas se tuercen, o no van como nos gustaría a nosotros. Que Dios
sabe lo que se hace, mejor que nosotros.
Sobre el Evangelio. Envidio a Jesús en muchas cosas (envidia sana), pero hoy, sobre todo, en lo que
disfrutaba la gente escuchándolo. No es fácil hoy lograr captar la atención de la gente, y menos que
disfruten con lo que oyen. Hay mucha dispersión, nos llegan cada día miles de estímulos, y no sabemos
cómo procesarlos. Todo nos cansa muy rápido. Cada domingo, los sacerdotes nos ponemos delante de
los parroquianos, e intentamos que no se duerman, por lo menos, si no pueden disfrutar.
El estilo de Jesús es muy sencillo, muy claro, sacando ejemplos de la vida diaria. Todos lo captan sin
esfuerzo, y ven que habla con autoridad. Todo nace de su profundo conocimiento del ser humano,
porque Él mismo era hombre, y de su profunda unión con Dios, gracias a la cual puede ver qué quiere
Dios de Él.
Hoy es Jesús el que hace la pregunta, no espera a que le pregunten a Él. Hay que saber de qué Mesías y
de qué Hijo de Dios estamos hablando. Porque detrás de esos términos hay una concepción, para unos
política, para otros, espiritual, de la vida. Cristo se reivindica como el único Salvador, el único que
puede darnos la vida eterna. Él es el que viene a nosotros, para sanarnos.
Dios se acerca a nosotros, cuando estamos ciegos (Tobías), cuando estamos desesperados (Sara),
cuando nos sentimos pecadores. A veces, incluso sin que nos demos cuenta. O sin quererlo. Dios es
muy “pesado”, no para hasta que caemos en la cuenta de que se puede vivir mejor, de que podemos ser
felices, también cuando la vida no nos trata demasiado bien. Porque Él está siempre cerca.
Que podamos sentir su presencia. Que sepamos ser agradecidos por todas las veces que, en el
sacramento de la Reconciliación, Dios nos ha sanado. Por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Por
los ángeles que nos han mostrado el camino. Por todos sus dones, por todas sus maravillas. Amén.
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