Comentario al evangelio del domingo, 13 de febrero de 2022

LA FELICIDAD QUE NO TENEMOS

Después del Bautismo, Jesús pronunció su primera homilía en la sinagoga de su pueblo,
Nazareth. Lo meditamos hace un par de domingos. Allí ya «proclamó» que venía a traer una Buena

Noticia a los pobres. Su pretensión no fue bien recibida por sus paisanos, como ya sabemos. Luego
eligió o llamó a unos compañeros para que fueran «pescadores de hombres». No les dio mayores
explicaciones en aquel momento: Ni cómo, ni para qué, ni nada. Sólo les anunció que «los hombres»
era lo más importante, especialmente aquellos que están peor.
Hasta el momento de comenzar su misión, Jesús pasó largos años callado o apartado de la escena
pública: Observando, compartiendo la realidad cotidiana de la gente, orando, sintiendo, discerniendo,
buscando.., Necesitaba encontrar un punto de partida o de «enganche» que fuera válido, importante,
necesario, para todo el que le escuchara. Tenía que ser algo positivo, ilusionante, esperanzador. No
sólo para algunos fieles judíos, ni siquiera sólo para creyentes: ¡Para todos!. Y lo encontró en el
profundo deseo de felicidad que todos llevamos dentro. En definitiva: su planteamiento consistiría en
una propuesta, un camino, un proyecto para poder vivir una vida en plenitud, feliz.
Muchos, muchos, pero que muchos de sus paisanos no eran felices. Ellos lo necesitaban más
que nadie. A ellos decidió dedicar toda su vida hasta desvivirse. Y para ellos fueron sus primeras
palabras. La tarea principal de los recién llamados «pescadores de hombres» sería «empezar a vivir
así». Mostrar con el propio testimonio un nuevo modo de vivir, que les vieran felices y lo contagiasen.
La raíz y la motivación de todo esto era que Dios desde el principio, cuando colocó al hombre en el
paraíso, deseó y procuró que fuera feliz. La Historia de la Salvación es la peregrinación de un pueblo
que, guiado por Dios, fue aprendiendo el camino de la felicidad en libertad y comunitariamente,
contando con todos.
El hombre ha sentido siempre una gran nostalgia de felicidad. También hoy. Existen indicadores
que nos hablan de un «malestar», de que somos pocos felices: Hay más de 50 (nuevas) terapias
enfocadas en el bienestar emocional, psicológico, mental... libros de autoayuda, un creciente consumo
de psicofármacos. 2020 ha sido el de más suicidios en la historia de España: Cada día se quitan la vida
11 personas: una cada 2 horas y cuarto. Con particular incidencia en los menores de 30 años. Algo no
va bien en nuestra sociedad.
No es éste el lugar para analizar estos síntomas y sus causas. Dice Marino Pérez, catedrático de
Psicología de la Universidad de Oviedo que los individuos se están centrando demasiado sobre sí
mismos: “Vivimos en una sociedad muy individualista en la que ya somos considerados más como
consumidores que como ciudadanos”, y los consumidores siempre tienen que estar satisfechos,
siempre supervisando su propio bienestar”. Los consumistas van quedando atrapados por ese
individualismo que les hace insolidarios, ciegos a las necesidades ajenas, indiferentes. El lema de esta
jornada de MANOS UNIDAS va por aquí: «Nuestra indiferencia nos hace cómplices». Nuestro
individualismo consumista nos hace cómplices (dura palabra).

Muchos se han creído que lo decisivo para ser feliz es «tener dinero», porque nos abriría todas
las puertas. Por lo tanto, trabajar para tener dinero. Tener dinero para comprar cosas o alcanzar algunos
planes y proyectos. Poseer cosas, acumular experiencias para adquirir una posición y ser algo/alguien
en la sociedad. Como si la felicidad consistiera en «vivir mejor». Aunque luego comprobamos que no
es verdad, pero no cambiamos.
El bienestar, la seguridad, el éxito, la satisfacción de placeres, la buena imagen, el dinero, el
poder, los viajes... son todo ocasiones de girar en torno a uno mismo. Incluso llegamos a mentir,
defraudar, destrozarnos unos a otros para conseguir lo que creemos «necesario», traicionando los
mejores valores.
Procuramos satisfacer inmediatamente cualquier deseo, sin discernir si se trata de un deseo
superfluo o necesario, sin esfuerzo a ser posible, sin sacrificios ni renucnias. No aceptamos los límites
de la condición humana: el dolor, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte... no queremos contar
con ellos, y cuando llegan... se convierten a menudo en fuente de frustración y miedo.
Tampoco ponemos cuidado en nuestras relaciones personales, que se vuelven frágiles,

virtuales, pasajeras, prescindibles... y entonces la soledad se vuelve inseparable compañera de muchos,
que no la soportan.
Nuestra civilización de la abundancia nos ha ofrecido medios de vida pero no razones para
vivir, para trabajar, luchar, gozar, sufrir y esperar. Hay poca gente feliz. Hemos aprendido muchas
cosas, pero no sabemos ser felices. O quizás nos da miedo serlo.
Y, ¿si Jesús tuviera razón?¿No tendremos que imaginar una sociedad diferente, cuyo ideal no sea el
desarrollo material sin fin, un consumismo que nos están consumiendo a todos y lo consume todo...
sino la satisfacción de las necesidades vitales de todos? ¿No seremos más felices cuando aprendamos a
necesitar menos y a compartir más?
Jesús pretende que todos los hombres - y de manera especial los que nos llamamos discípulos
suyos- vivamos de una manera nueva y provocativa, alternativa, modelada por valores diferentes:
compasión, defensa de los últimos, servicio a los desvalidos, acogida incondicional, lucha por la
dignidad de todo ser humano.

El Papa Francisco, en su catequesis sobre el Padrenuestro, comentaba:
Hay una ausencia impresionante en el texto del Padrenuestro. Si yo os preguntara cuál es esa
ausencia, ¿qué falta? Una palabra. Una palabra por la que en nuestro tiempo (quizás siempre ha sido
así) todos sienten una gran estima. Cuál es esa palabra que falta en el Padre nuestro que rezamos
todos los días? (…)Falta la palabra «yo». Nunca se dice «Yo». Jesús nos enseña a rezar teniendo en

nuestros labios primero el «Tú», porque la oración cristiana es diálogo: «santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad». No mi nombre, mi reino, mi voluntad. “Yo” no, no va.
Y luego pasa al «nosotros». Toda la segunda parte del Padrenuestro se declina en la primera persona
plural: «Danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en la
tentación, líbranos del mal». Incluso las peticiones humanas más básicas, como la de tener comida
para satisfacer el hambre, son todas en plural. En la oración cristiana, nadie pide el pan para sí
mismo: dame el pan de cada día, no, danos, lo suplica para todos, para todos los pobres del mundo”.
(13 Febrero 2019)
Para rezar el Padrenuestro de corazón hace falta vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Reducir los
"yo" y multiplicar los "nosotros" .
Es decir: Que dejemos de creernos el ombligo del mundo, que renunciemos a nuestra
autosuficiencia, a nuestros planteamientos tan profundamente individualistas, de estar tan preocupados
por nuestras cosas, por los nuestros (que no son sino una prolongación del «yo»). No existe felicidad
en primera persona. Yo me imagino al Buen Padre Dios, mirándonos y diciendo desde los cielos:
¡Ay, ay, ay pero qué torpes los hombres, malgastando su vida buscando algo que sólo conseguirán con
otros, dándose, saliendo de sí mismos al encuentro de los otros. !Ay, ay, ay!, pero qué pena.
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