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Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos
para comer, y ellos le estaban espiando.

Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les
propuso esta parábola:

― Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal,
no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que
os convidó a ti y al otro y te dirá: “Cédele el puesto a éste”. Entonces,
avergonzado, irás a ocupar el último puesto.

Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto,
para que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”.
Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales.

Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido.

Y dijo al que lo había invitado:
― Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus

hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán
invitándote, y quedarás pagado.

Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, tullidos y ciegos;
dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los
justos.

******

CON UNA SONRISA…

Esta tarde me encuentro en una clase de Aikido, sólo de mirona, una
disciplina oriental, que como en otras se cumple que si hay buena práctica
hay conexión con uno mismo. El profesor les recuerda esto a sus alumnos, ya
que de lo contrario el cuerpo se vuelve rígido y la energía no fluye. Hasta
ahí, más o menos me suena. Lo que ha resonado en mí y me lleva ahora a
escribir esto, de hecho la clase prosigue, es la importancia que le ha dado
¡¡al disfrute de la práctica y a la sonrisa!! De lo contario se estará haciendo
un mero ejercicio físico.



El próximo lunes, algunos tenemos la suerte de poder volver a
trabajar. No dudo de que lo es. Y el trabajo forma parte de la práctica de la
vida. Y se requiere que se haga disfrutando y con una sonrisa, captando la
esencia de lo que se hace en cada momento. Desde nuestro ser como
personas y desde el marco de la identificación con Jesús de Nazaret, los
que lo hemos escogido, no puede haber “práctica” sin disfrute y ésta sin
sonrisa.
Para que esta reflexión sea además comentario del Evangelio de este
domingo, se me ocurre que tomemos la última parte, cuando Jesús nos insta
a invitar a la fiesta a los cojos, ciegos, tullidos… pues vaya un plan ¿no?
¡¡Qué fiestorra!!

Dentro de mí hay un tullido, un ciego, un fariseo, un mendigo y hasta
un leproso… y todos forman parte de mí y con ocasión de todos y cada uno
de ellos tengo experiencias de Dios en distintos momentos. No es saludable
ni lógico ir negando por ahí cada una de estas realidades y engordando mi
ego como si de otra persona se tratase, pues es imposible entonces
pretender tener una mínima conexión. Lo genial además es sentirte desde
ahí, con todo lo que eres y quieres, profundamente amado. Y de ahí surge la
“perfecta alegría”, diría Francisco de Asís, que se expresa en la sonrisa.

Carecemos de tantas sonrisas y cuestan tan poco... A partir del uno
de septiembre muchos somos los que nos proponemos hacer más deporte,
dejar de fumar, comenzar una dieta…genial. Pero…. ¿y sonreír? ¿Por qué no
nos proponemos sonreír?

“La destreza viene de la práctica”, y nunca es tarde para comenzar a
sonreír y a disfrutar de lo que hacemos. ¿Qué semblante os parece más
relacionado con Jesús? Pues ese, a la vida de cada día.

Y para terminar, algo en japonés, “Aikido no keiko shinagara ureshi ni
narimasu” que más o menos viene a decirnos: “Estoy contento mientras
practico”. Pues adelante y feliz práctica de la vida.


