ECOS DE LA PALABRA
Por Javier Castillo, sj
Solo el amor convierte en milagro el barro

Reflexiones sobre el Evangelio de Marcos 12, 28-34 (31º Domingo del Tiempo Ordinario
del Ciclo B – 4 de noviembre de 2018)
A muchos nos pasa que cuando
abrimos las páginas de los periódicos o
escuchamos atentamente las noticias
en los telediarios se nos encoge el
corazón: ver las caravanas de
venezolanos que atraviesan los
caminos de Colombia, Ecuador, Perú o
Brasil en búsqueda de la vida que les es
arrebatada en su país por el hambre y
la inseguridad.
Ver la inmensa
caravana de hondureños que huyen
hacia Estados Unidos buscando en el “sueño americano” las condiciones de vida que en
su país se han vuelto esquivas. Ver los rostros de cientos de migrantes africanos que
dejan sus vidas en el Mediterráneo o malviven en Europa huyendo de la pobreza que
sufre su rico continente. Constatar, por otro lado, con indignación, que las políticas de
los estados poderosos del norte hacen muy poco por los más pobres e incluso reprimen
sus marchas. Estas y otras realidades de marginación y exclusión ponen de manifiesto
que estamos viviendo en un sistema fallido que ha colocado al dinero y la economía de
mercado por encima de la dignidad humana. Pone de manifiesto que más que una crisis
económica o de la geopolítica internacional estamos asistiendo a una crisis de
humanidad. Nos hemos ido por unos derroteros que obstaculizan o por lo menos
dificultan la construcción de una sociedad más justa en la que la vida digna sea un bien
al alcance de todas y todos.
Ante este panorama, ciertamente sombrío, los cristianos tenemos mucho que aportar.
Podemos aportar una mirada de esperanza al constatar la solidaridad que se está
despertando en no pocos movimientos de inspiración cristiana. Podemos aportar una
mirada compasiva y comprometida para visibilizar a aquellos que están pagando las más
duras consecuencias de esta crisis de humanidad: los últimos. Podemos ofrecer criterios
de justicia y transparencia para recobrar la confianza y la verdad tan heridas en estos
momentos. Podemos ofrecer la mirada del amor del que nos habla el Evangelio que
reflexionamos. Estoy seguro que estas aportaciones no llegarán jamás al Parlamento
Europeo, al Banco Central Europeo, al Congreso de los Diputados de España o a los
nefastos presidentes de Estados Unidos y Venezuela, Donald Trump y Nicolás Maduro
porque nuestras voces son irrelevantes para ellos. Pero, a pesar de pasar inadvertidos
en los círculos del poder, no nos callaremos pues para quienes creemos, el Evangelio y
su propuesta de vida es la fuerza que dinamiza nuestro ser y nuestro hacer.

Jesús nos plantea tres amores. El amor a Dios que es fuente de inspiración y de vida en
abundancia. Este amor es capaz de sacarnos de nuestro propio amor, querer e interés
(como dice san Ignacio) y abrirnos a un horizonte más amplio de realización que incluye
a los otros, a la creación y, por supuesto, al Creador. Se inspira en la gratitud por un lado
y en la constatación de nuestra limitación que nos hace sentir que existimos por ese
amor generoso de Dios.
El segundo amor, al prójimo, es el amor de respuesta. Le decimos a Dios que le amamos
amando a quienes Él ama. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si
no amamos a los hermanos que vemos. Es el amor que se compromete con la
humanidad tendiendo puentes de vida, de reconciliación, de justicia, etc. Cuando somos
capaces de dar el salto que nos permite ver al otro como hermano, como destinatario
de nuestro amor y nuestra preocupación es que estamos entendiendo el proyecto de
Jesús que tiene como mandamiento fundamental el amor. El amor es creador de vida y
fuente de unidad entre los pueblos; es acogida y servicio; es respeto y reconocimiento
a lo diverso; es ternura y libertad; es solidaridad y compromiso… Imaginaros como serían
de distintas las discusiones de nuestros líderes mundiales si al tomar las diferentes
resoluciones económicas, políticas o militares pensaran que éstas afectan a las personas
que aman. Sin duda más de una resolución de las que se han tomado para resolver los
problemas que nos aquejan no se habría hecho.
El tercer amor es a mí mismo. Es el amor de autoestima por un lado pero también el que
nos indica cómo he de amar a los demás: como yo quiero que me amen a mí. Si cada
uno se siente amado cuando es tratado con justicia, cuando se le dice la verdad, cuando
se le respetan sus opiniones y no se le coarta la libertad, etc. pues tomar conciencia que
los demás sienten lo mismo y por tanto me he de comportar de la misma manera, es la
regla de oro del Evangelio.
Amor para tiempos de crisis. Puede sonar a locura, pero “solo el amor convierte en
milagro el barro”.

