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Queridos amigos:

Hoy el Predicador se nos pone escatológico: esto va a tener un final, el cuerpo humano volverá al
polvo del que fue formado, y su espíritu -quizá, mejor, su vida- volverá al Dios que se la dio.
Reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida es un cuestionamiento acerca de la fidelidad
vocacional: un proyecto de Dios que no debiera frustrarse; Él tiene derecho a pedir cuentas.

Nuestro autor parece muy experimentado, escribe como un anciano que hubiera pasado por todo;
sabe que ciertas formas de goce de la vida sólo se dan en la juventud, pero un creyente con sentido
ético no puede entregarse a excesos irracionales; el "gaudeamos igitur juvenes dum
sumus" debe entonarse con algo de sordina. Sabe, además, que las dolencias y achaques
de la vejez no son la circunstancia ideal para la mejor entrega a nuestro Hacedor: el enfermo
carece frecuentemente de la debida paz para el trato con su Dios, el dolor limita, deteriora y hasta
puede desesperar ¿Cuántos son capaces de una oración serena desde un dolor agudo? Mejor
aprovechar la juventud.
El evangelista nos lleva otra vez al contraste entre el éxito actual de Jesús y el futuro sombrío que
le espera. Es la segunda predicción explícita de la pasión, lección repetida, por ser difícil de retener:
"metéoslo bien en la cabeza".

Mucho más que de Jesús, Lucas en este caso nos habla de los discípulos, y lo hace con
reiteraciones: no entienden, no captan el sentido, les resulta oscuro. Es extraño que Dios -sujeto
indiscutible de la frase principal, en la forma del llamado "pasivo divino"- entregue a su
Hijo, y es aún más extraño que esa entrega sea la culminación de una vida mesiánica y la fuente
de vida para cuantos crean en Él. Hay un halo de misterio que embarga a los seguidores: "les
daba miedo preguntarle". Esta última frase, tomada literalmente del evangelio de Marcos,
tiene allí más sentido, pues, con motivo de la anterior predicción del sufrimiento, Pedro se atrevió a
intervenir y salió muy malparado. Para nosotros, como para ellos, mejor dejarnos envolver por el
misterio, pasmarnos ante la paradoja, y aceptar que -naturalmente hablando- los caminos de Dios y
los nuestros van en dirección deferente..

Vuestro amigo,
Severiano Blanco, cmf



