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Queridos amigos y amigas:

¿A quiénes revela Dios su secreto? ¿Quiénes son capaces de conocer y re-conocer los misterios
de Dios en nuestro mundo? Es ésta una buena pregunta… Ella nos encamina hacia aquellas
personas que poseen el secreto de la vida. 

A todos nos interesan, de una manera u otra, aquellas personas que se nos presentan como
videntes, que saben leer o presumen saber leer lo que nos pasa o lo que nos va a pasar.

En un grado diferente, nos interesan también las personas que siempre tienen algo interesante que
decir. Así leemos sus columnas periodísticas, o las escuchamos en la radio, o en televisión. En el
evangelio de este día nos concretamos con una clave diferente.
Jesús, siente en sí mismo la inspiración. El Espíritu Santo lo invade con su alegría. Jesús suspira y
exclama, lleno de gozo: ¡Abbá!, y lo define como “Señor de cielo y tierra”. Lo bendice y le muestra
su agradecimiento.
La primera parte de la bendición es desconcertante: “porque has escondido estas cosas a los sabios
y entendidos”. De un plumazo Jesús excluye del ámbito de la revelación a quienes presumen de
conocimientos, a los intelectuales. Y es que un intelectual sin humildad de corazón, sin sencillez,
está encerrado en su propia vanidad y no es capaz de abrirse a la verdadera revelación.

La segunda parte de la bendición-acción de gracias habla de los destinatarios de la revelación: ¡la
gente sencilla, sin instrucción, la gente abierta; la gente capaz de admirarse con lo que viene de
otros y no sólo con sus propios hallazgos. El Abbá hace destinatarias de su revelación a esas
personas sencillas. El Abbá, sin embargo, en su discreción y ocultamiento, se revela a través de
Jesús, su Hijo: “aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”

Jesús se vuelve a su comunidad de discípulas y discípulos. Él bien sabe que ellas y ellos sí que son
gente sencilla, como lo era su madre Maria; son mujeres y hombres que se han fiado y lo siguen.
Ellas y ellos son los destinatarios de la más bella revelación, del secreto más sensacional: quién
es el Abbá, quién es el Hijo, cuál es el proyecto que ambos llevan adelante, el “misterio de su
voluntad”, el “misterio del Reino de Dios”.

Si somos comunidad de Jesús, si escuchamos en la intimidad y en grupo comunitario su palabra,
también nosotros recibiremos la revelación y el Maestro nos instruirá.

Conclusión: Jesús se sintió lleno de gozo en el Espíritu
Jesús explosiona de alegría al ver que los más pequeños y sencillos son los destinatarios del
secreto del Reino de Dios. Descubre cómo su Palabra arraiga en los corazones simples. Cómo los
hijos de la sabiduría de Dios son muy distintos de los sabios humanos. Aparece el mundo nuevo,
por donde uno menos se espera.

Vuestro hermano en la fe.

José Cristo Rey García Paredes



