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Queridas amigos y amigas:
Por muy negra que sea la noche, siempre hay lugar para la esperanza. Jeremías, el profeta, siente
el terror de saberse perseguido, asediado, amenazado de muerte por haber hablado en nombre de
Dios. El peligro es inminente: oye el cuchicheo de la gente y crece el pavor en su corazón... Pero, al
tiempo, experimenta la certeza de un Dios que no le abandonará. Su fuente más honda de paz y
serenidad es “a ti he encomendado mi causa”.
En esta misma línea, el salmo nos apremia a invocar al Señor en el peligro con la certeza de que
siempre nos escucha.
Quien más, quien menos, en algún momento de la vida, hemos conocido el sabor amargo de
esas horas terribles en que todo parece convertirse en tinieblas y la desesperación nos atenaza
como la más negra de las sombras. Es en ese contexto en el que la Palabra nos invita a la
esperanza, a levantar los ojos hacia lo alto y recordar que, en definitiva, todo tiene sentido y
siempre vuelve a renacer la luz disipando las sombras. Saber esperar: esa es la ciencia. Esperar
anclados en una promesa que, al cabo, tendrá su cumplimiento.
El Evangelio, por su parte, sin conexión aparente con la primera lectura, nos pone ante los ojos la
cara más oscura de la condición humana: la envidia, la desconfianza, la cerrazón, la negación incluso
de una realidad que está ante los ojos: Jesús ha curado enfermos, ha resucitado muertos, ha
dado de comer a la multitud... Ha dicho al pueblo que Dios es Padre y que su amor es para todos,
ha gritado que Dios se revela a los sencillos, que para vivir según Dios amar es suficiente, ha
declarado buenos todos los alimentos y hasta se ha atrevido a proclamar que el sábado es para el
hombre y no el hombre para el sábado... Evidentemente, molesta. Es muy fácil tacharlo de
“blasfemo” disolviendo en la calumnia las obras de una vida. Y deciden apedrearlo.
No puedo dejar de preguntarme: ¿cuántas piedras tiramos a quienes no piensan o no hablan
como nosotros? Tendríamos, como Jesús nos dice, que “mirar las obras” y aprender a reconocer en
ellas el único signo inequívoco del Reino: el amor.
¡Si lográramos abrir los ojos del corazón y contemplar la realidad como Dios la ve! Puede que
descubriéramos ¡por fin! el Rostro del Amor que nos ha llamado a la vida y que nos promete la
Vida. Y así, junto a la confianza que sostiene a Jeremías aprenderíamos a descubrir a nuestro
alrededor la Luz que nos llega en palabras sencillas y sencillos gestos de amor que Dios mismo
pone cada día a nuestro lado.
Vuestra hermana en la fe,
 Olga Elisa Molina



