Comentario al evangelio del domingo, 12 de junio de 2022

A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LA TRINIDAD

No es indiferente lo que digamos de Dios, porque afirmamos estar hechos «a su imagen y
semejanza». Por lo tanto, si no comprendemos siquiera un poco cómo es Dios... no sabremos cómo es
el hombre, o qué está llamado a ser. Incluso podemos afirmar: «Dime cómo es tu Dios y te diré qué es
para ti el ser humano».
??

A Dios nunca lo comprenderemos del todo. Pues si lo comprendiésemos bien, si alguien nos lo
pudiera explicar con unas buenas clases de teología... Dios sería más pequeño que nuestros
pensamientos y nuestras teorías (y siempre limitado por los conocimientos científicos, culturales y el
momento histórico, que son siempre cambiantes). Y probablemente sería un Dios a nuestra imagen y
semejanza, del tamaño de nuestras limitadas cabecitas. San Agustín escribió que "cuando uno cree
conocer a Dios, en realidad está lejos de Él; y al contrario, cuando uno siente una gran oscuridad, eso
mismo es señal de cercanía a Dios.
??

Si Dios fuese aquello que a cada uno le hace falta, lo que a cada uno le conviene, lo que cada
cual se inventa o necesita, ese «dios a la carta» tan frecuente hoy... tendríamos a un Dios «manejable»
y disponible al que acudiríamos en casos de emergencia, cuando las cosas se pongan mal. Por supuesto
que en tal caso no nos plantearíamos si Él espera algo de nosotros, si tiene algo que decirnos o
pedirnos. Sería un Dios sin palabra, como una especie de «buzón» donde depositar nuestras
necesidades, a la espera de que las atienda.
??

Si Dios estuviera «fuera» de nuestra realidad, desentendido y al margen de nuestra tierra, de
nuestra vida, y viviera allá lejos, “en el cielo”... no tendríamos que preocuparnos por esta «casa
común», ni por lo que pasa entre los hombres porque estaríamos aquí como de paso, como una mala
noche en una mala posada... hasta que llegue el momento de irse a otro cuerpo (reencarnación), o a otra
dimensión... Sería indiferente contar con él, o prescindir como si no existiera...
??

Pero los cristianos afirmamos que Dios es PERSONA, un "Tú" con quien podemos
encontrarnos en la oración y otras mediaciones (en el pobre, en la comunidad, etc), y esa relación nos
“personaliza”, nos ayuda a ser más personas, mejores personas, más humanos. No hará falta recordar
cómo los grandes santos han sido siempre grandes humanistas, grandes personas.
§

Afirmamos también que Dios es
TRINIDAD/COMUNIÓN/RELACIÓN/COMUNICACIÓN.
Es un Dios que mira hacia fuera de sí mismo, preocupado por los hombres. Pero no para espiarlos, ni
para imponerles sus deseos, ni para controlar nuestras acciones y premiarnos o condenarnos según el
caso. No. Como dice el 4 Evangelio : Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
§

Al ponernos delante de este Dios... nos encontramos con que quienes más le preocupan e interesan son
los que están peor, los que lo pasan peor, a los que la vida u otros hombres tratan mal. Nos lo
encontramos mirando hacia nosotros, y por eso automáticamente nuestra mirada debiera orientarse en
la misma dirección: el pobre, el enfermo, el emigrante, el descartado... Su deseo mayor ("la gloria de
Dios consiste en que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios", escribió San
Ireneo) es nuestra felicidad.

Su deseo y su proyecto salvador consiste en estar cerca de nosotros, encontrarse con nosotros,
ayudarnos a ser felices y eso le llevó a la «locura» de poner su tienda entre nosotros, a ser uno de
nosotros, a HUMANIZARSE en JESUCRISTO, a ser barro como nuestro barro, de tal modo que
podemos decir sin exagerar que cuanto más humanos/personas seamos, más nos parecemos a Dios,
más hacemos su voluntad, más contento le ponemos. El Dios humanizado que es precisamente Jesús de
Nazareth nos muestra que cuanto más libres somos, cuanto más desarrollamos nuestras capacidades,
cuando más nos entregamos a los otros... más nos parecemos a Dios, más somos imagen de Dios.
§

Es un Dios ESPÍRITU, que no nos deja aquí solos con nuestros problemas, empantanados en
nuestros charcos: NOS HABITA, nos acompaña, vive nuestra vida con nosotros. Le encontramos en el
interior de todo ser humano, y está en nosotros sosteniendo nuestras luchas, ayudándonos a discernir el
bien, dándonos luz en los callejones sin salida, sosteniendo nuestra esperanza, empujándonos siempre
§

hacia arriba, hacia Él.
Pero sin olvidar que es un Dios “MISTERIO”, y por lo tanto no lo terminaremos de conocer
nunca. Del mismo modo que tampoco nos terminamos nunca de conocer a nosotros mismos, ni
podemos decir que conocemos perfectamente a otra persona, por mucho tiempo que llevemos juntos.
La PERSONA es siempre un misterio, una sorpresa que se nos escapa, que no podemos atrapar ni
definir ni manejar.
§

Aunque sí lo podemos experimentar y sentir. Como ocurre con un buen número de realidades
que forman parte de nuestra condición humana: Yo no sé explicar la belleza, pero sí sé reconocerla,
gozarla y contemplarla. Tampoco sé definir la verdad, el amor, el bien, la libertad, la poesía... no son
objeto de explicación, sino más bien de búsqueda, de contemplación, de sorpresa, de dejar que nos
afecten, de callar ante ellas en silencio. Es lo que intentan hacernos entender los contemplativos (hoy
celebramos su Jornada): El silencio, la oración, la reflexión, la comunidad, el estudio... son caminos de
acceso a Dios. Sólo estando con él y entregándonos a él llegaremos a conocerlo... siquiera un poco. Y
lo mismo podemos decir con respecto a las personas con las que queremos estar en comunión. Por eso
la fiesta del Dios Trinidad es también la Fiesta de la Humanidad donde «ella» se hecho presente y es
nuestro modelo. Imagen y semejanza suya como ya hemos dicho.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
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