Comentario al evangelio del jueves, 28 de julio de 2011
Queridos amigos:
Hoy Jesús nos presenta el Reino como una gran red, con la que los marineros salen a pescar... y que
recoge todo lo que hay. Y que cuando está llena, se sube a la barca y se va seleccionando, para
quedarse con lo bueno y desechar lo que no sirve.
Es normal: no todo es lo mismo. Como se dice por aquí, “no da igual ocho que ochenta”. Para el Dios
del Reino hay cosas que tienen mucho valor, pero hay otras que no sirven, porque no construyen
humanidad, Reino, Vida.
La vida es el tiempo de la libertad. Se nos ha regalado un tiempo y unas capacidades, y con ello
podemos hacer muchas cosas. Podemos construir... o destruir. También podemos darnos cuenta y
arrepentirnos. La vida es también tiempo de perdón y de reconciliación.
Por eso, al final, no será lo mismo una vida entregada -de las múltiples maneras que se puede entregar-,
que una vida guardada, malgastada –de las muchas formas que también se puede hacer esto-. El final
de la vida será la verdad y la consolidación de lo que fue.
Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven... En su casa hay sitio para tod@s, y ya nos lo
ha preparado. Pero respeta nuestra libertad. Malgastar la vida es como decidir quedarse fuera de la
fiesta, del banquete que nos ha preparado... y que ya estamos pudiendo gustar aquí en la tierra.
La vida eterna es vivir con Dios y con los otros. La muerte eterna es vivir sin Dios y sin los demás.
Ambas empiezan ahora, pero se consolidarán al final... aunque no nos toca a nosotros determinarlo,
sino al Dios de Jesucristo, que respeta nuestra libertad a la vez que es misericordioso...
Pero sobre todo no nos toca a nosotros hacer el juicio antes de tiempo. La red con los peces tiene su
selección al final, no durante la pesca.
Sigamos caminando, dando pasos hacia la Vida y ayudando a otros a vivir ya de la plenitud que Dios
nos ofrece.
Ojalá que nadie se quede fuera de la fiesta...
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