Comentario al evangelio del domingo, 5 de junio de 2022

EL ESPÍRITU SANTO OS LO RECORDARÁ TODO

Lecturas alternativas para el Ciclo C: - Rm 8, 8-17. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios,
esos son hijos de Dios. - Jn 14, 15-16. 23b-26. El Espíritu Santo os lo enseñará todo.

El hombre que en su interior no tiene Música ni llega a conmoverse con acordes de armoniosos
sonidos, es capaz de traición, de engaños y rapiñas; los instintos de su espíritu son lóbregos (confusos,
sombríos que inspiran temor) como la noche, y sus sentimientos, como el Érebo (Dios griego de la
oscuridad), oscuros. No os fiéis jamás de un hombre así. Y oíd la Música. (El Mercader de Venecia.
William Shakespeare)
Orar es afinar la sensibilidad con el diapasón del corazón de Dios. Lo más importante es oír el sonido
de Dios para poner nuestro corazón en sintonía con él. Dejar a Dios, a la Vida, al Amor, a la
Naturaleza, al Universo, al Silencio... que suenen dentro de nosotros, haciendo vibrar las fibras más
íntimas de nuestra sensibilidad (F. Moreno Muguruza).

Aquel gran guitarrista que fue Andrés Segovia, convirtió la guitarra española de ser
simplemente un instrumento «popular, en un instrumento de conciertos. Dio un memorable recital de
guitarra en «La Herradura», un pueblo de la costa granadina (España), donde residió los últimos años
de su vida. Antes de comenzar, relató con gracejo cómo nació su vocación, su despertar a la música. Se
remontó a los años de su infancia. En Linares (Jaén, España), su pueblo natal, pasaba de vez en cuando
un curioso personaje, que llevaba los utensilios más variopintos y traía ilusión especialmente para los
niños. Toda una cacharrería ambulante: libros exóticos, cromos de todos los colores, mariposas
disecadas, juguetes para los críos, muñecas vestidas de azul para niñas... Los iba sacando con manos de
prestidigitador, ante los ojos maravillados de los más pequeños. De pronto, aquel hombre sacó una
guitarra y empezó a tocarla. Aquel niño que era entonces Andrés Segovia nunca había visto una
guitarra, nunca había oído su armonía. “Entonces -contó Andrés Segovia- yo recordé la música”.
La música estaba dentro de aquel niño llamado Andrés. Alguien la había sembrado allí generosamente,
pero la música dormitaba escondida, expectante, aunque circulando con la sangre de sus venas.
Aguardaba que «algo» o «alguien» pudiera arrancarla, hacerla salir.
Repasando y leyendo estas confidencias de Andrés Segovia, entendí mejor quién era y qué hacía el
Espíritu Santo.
El Evangelio de hoy afirma que el “el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14,
26).
«Recordar» significa que están ahí dentro del corazón, guardadas, olvidadas, dormidas,
esperando. Al recordarlas, al prestarles atención, al dejar que vuelvan desde el corazón a la mente
empiezan a liberar toda su carga... y llegan a ser lo que son: anuncio vivo, comunicación, interpelación,
sentimientos, sentido...

Todas las
palabras -también las palabras de Jesús en el Evangelio, las que vamos escuchando una y otra vez en
cada liturgia, en nuestra oración personal, en ciertas conversaciones o lecturas- están dormidas,
sepultadas tras una capa de ceniza, bajo un manto de rescoldo. Con cuánta frecuencia las palabras nos
llegan como sonidos polvorientos y pasajeros, sin sentido, con mensajes que no descubrimos... Pero
algunas se esconden y permanecen por ahí adentro.
Y de pronto, cuando él quiere, el Espíritu sopla, y aquellas palabras hasta entonces vulgares o
enigmáticas, o irreconocibles, o no comprendidas se convierten en palabras verdaderas, cordiales, con
sentido, con música. El Espíritu insufla, y aparecen en el fondo del alma unas ascuas vivas,

resplandecientes, que nos queman y abrasan. Ese “¡ahora lo entiendo!”. Ese “¡ahí está la salida!”. Ese
“¡cómo no me había dado cuenta antes!”. Ese «¡pues claro!»
Pronunciamos vocablos, lanzamos al viento montones de palabras, que el viento se lleva...
Hasta que caemos un día en la cuenta de lo que son y representan, lo importantes que pueden llegar a
ser, lo que podemos decirnos en ellas, los puentes que tender con lo más íntimo de nosotros mismos. Y
entonces comenzamos a hablar y comunicarnos, a acoger, a dejarlas que vivan. Eso hace el Espíritu.
Vemos caras, rostros anónimos, sombras que pasan cercanas... hasta que, de pronto, alguien
enciende nuestros ojos por dentro, y al mirar descubrimos el rostro único de alguien. Y le podemos
llamar “tú” y Tú. Invocarlo personalmente. Eso hace el Espíritu.
Él despierta en nosotros todo cuanto de hermoso hay escondido. Es el soplo que da vida a las
ascuas, el aliento que inspira las palabras, el que nos hace recordar esa música olvidada que todos
guardamos dentro y que el Sembrador de las Estrellas plantó una mañana en nuestro corazón.
Y por fin el Espíritu nos hace soltar un grito emocionado, alegre, esperanzado, sin que
sepamos nosotros ni cómo ni por qué, y nuestro instinto más profundo, gime y nos hace dirigirnos a
Dios, asombrosamente, sin temor, con libertad con un clamor maravilloso: “Padre, querido Padre”,
Abbá. Así nos lo decía hoy San Pablo
¿Qué es lo que el Espíritu tiene que despertar o recordar en mí?

? ? Me tiene que
ayudar a descubrir y rescatar lo esencial, lo mejor de mí, la imagen de Dios en mí... de modo que yo
pueda irme quitando tantos polvos y cenizas inútiles, que otros e incluso yo mismo, han ido ahogando
la voz de Dios en mí.
? ? Con su ayuda guardaré la Palabra en el corazón, aunque no la entienda, anque no me guste, aunque
en este momento no parezca aportar nada a mi vida... y Él la hará despertar y recordar cuando yo
necesite oírla y entenderla. Y me iluminará, abriéndome caminos. La Palabra de Jesús no quedará
perdida u olvidada entre tanta palabrería. «Y vendremos a él y haremos morada en él». Ese dulce
Huésped del alma que me aconseja, y hasta de noche me instruye internamente (Salmo 15).

? ? Despertará en mí la paz cuando mis errores y limitaciones, y conflictos me la quiten, cuando sean
muy grandes las responsabilidades, cuando sean demasiado numerosas las tareas, cuando me sienta
juzgado -con razón o sin ella-, o herido en mis sentimientos...
? ? Me recordará que estoy “habitado” cuando me parezca que estoy solo, o incomprendido, o cuando
las cosas no salgan como yo quería. Y me recordará que soy hijo de Dios, heredero de Dios,
coheredero con Cristo y que con él compartiré su gloria. (Romanos 8, 8-17)

Ven Espíritu Santo, y enséñame a escuchar la música de la vida. Toca mis oídos espirituales para que
aprenda a gozar esa canción que tú vas creando con cada cosa que me toca vivir.
Ayúdame a apreciar todos los sonidos, y también los silencios, porque también lo que me parece
desagradable, puede convertirse en parte de esa bella canción.
Ven Espíritu Santo, ilumina mi vida, para que no me encierre a llorar lo que me falta y lo que he
perdido. No dejes que cierre mi corazón a las cosas nuevas que quieres hacer nacer en mí, ven para
que me atreva a tomar ese nuevo camino que me propones, cuando los demás caminos se han
perdido.
Enséñame a escuchar con el corazón, para que reconozca que, cuando una nota se apaga, comienza a
sonar una nota distinta, comienza a vibrar otra cuerda, y la vida continúa. Ven Espíritu Santo. Amén. (
Víctor Manuel Fernández)
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