COMENTARIO A LAS LECTURAS

1ªSamuel16,1b,6-7.10-13ª / Efesios 5,8-14 / Juan 9,1-41

¿Es posible realmente vivir una relación
autentica y concreta con Dios en nuestros días,
o es algo de lo que hablamos sabiendo que
nuestras vidas continuaran como siempre?
Ciertamente, Dios no puede acercarse a
nosotros como Alguien vivo y concreto, mientras
nosotros no queramos abrirnos sinceramente a
El. Esa actitud no es algo sencillo. Confiarse a
Dios es algo radical, que no parte de razones y
argumentos.
El Si confiado a Dios descansa en último
término en una decisión vital. Es una decisión de
confianza en la vida y en Aquél que la
fundamenta y alienta el mundo en que vivimos.
Lo que sucede es que en las cosas más
insignificantes y triviales, las personas podemos
tener gran seguridad. Pero cuanto más
profundo es el misterio, más debemos
prepararnos interiormente para abrirnos a él.
Creer en Dios exige una conversión, una
actitud abierta y confiada en el misterio. La fe del
creyente descansa en una confianza total en
Dios. El Dios Padre revelado por Jesús en el
evangelio.

UNA CUARESMA PARA CONFIAR EN DIOS

Un ciego es curado por Jesús en sábado. Enorme
pecado para los fariseos curar en sábado. Acosan al
ciego para que diga que tiene que ser un pecador quien le
ha hecho ese inmenso beneficio. El pobre ciego dice que
para él es un profeta. Los fariseos se indignan, aunque
algunos de ellos decían “cómo puede un pecador hacer
semejantes signos”. E insisten ante el ciego: “confiésalo
ante Dios: nosotros sabemos que ese hombre es un
pecador”. Y el ciego: “Si es un pecador no lo sé; lo único
que sé es que yo era ciego y ahora veo”. Magnífico el
realismo del ciego. Frente a tantas especulaciones
pseudoreligiosas, ante tantos juicios morales
condenatorios de los fariseos, el ciego no entra en ese
campo de falsa religión, sino que se queda en el de su
realidad: antes no veía y ahora ve.
Nosotros agradecemos ese realismo del ignorante
ciego. Es un grito contra una religión desencarnada
apartada de la condición humana, lejos de lo que
hombres y mujeres viven, gozan y sufren. Agradecemos
que nos diga que la religión no puede ser una
construcción artificial de una serie de misterios y ritos que
no tienen nada que ver con la vida. Agradecemos que
nos haga ver que Jesús no vino a construir una institución
religiosa más, sino que se encarnó para salvar la carne,
se hizo hombre para librar al hombre, para iluminar al
hombre, para sacarle de las tinieblas, como dice san
Pablo en la 2ª lectura, no para introducirles en las
tinieblas de prescripciones religiosas que olvidan a la
persona humana. Vino a proclamar con fuerza “que es el
sábado para el hombre y no el hombre para el sábado”.
Que la religión no se ha de quedar en ritos, en
apariencias y desde ella juzgar a las personas como
previene la primera. Por eso la fe cristiana no es sólo una
religión que cuida el culto, sino un modo de vivir.

Cuando en nuestro recorrido cuaresmal se van
acercando los días de Semana Santa la parroquia
nos ofrece todos los años las CONFERENCIAS
CUARESMALES. Con ellas pretendemos en
primer lugar prepararnos para vivir del mejor modo
posible las próximas “Fiestas Pascuales” y al
mismo tiempo que sean un medio más de
formación cristiana, de la que todos estamos
necesitados. Este año las organizamos con la
siguiente denominación:

“JESÚS Y EL CONFLICTO”
Día 27 de marzo: “El conflicto en Jesús I”
Día 28 de marzo: “El conflicto en Jesús II”
Día 29 de marzo: “El conflicto en la Iglesia
Naciente”
Día 30 de marzo: “El conflicto en la Iglesia hoy”

Fray Vicente Botella Cubells O.P.
Salón de Actos del Colegio Virgen de Atocha
Paseo de la Reina Cristina, 4
20.30 Horas

COMUNIDAD EN CAMINO

CONFERENCIAS CUARESMALES

4º CUARESMA - Ciclo “A
26 MARZO 2017
FRAILES DOMINICOS - MADRID

“Los fariseos le
preguntaron cómo
había recobrado la
vista. Me puso barro
en los ojos, me lavé y
veo ”
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