
Comentario al evangelio del Martes 25 de Mayo del 2010

 

El texto evangélico de hoy es continuación del episodio llamado del joven rico que leíamos ayer. Y nos
lleva a revisar si estamos dispuestos a seguir a Jesús en todas las circunstancias de la vida. Pues una
cosa es seguir a Jesús cuando luce el sol y las multitudes aplauden, y otra bien distinta es hacerlo
cuando en el ambiente en que uno vive practicar la fe cristiana no es bien visto. Es cierto que vivimos
en una sociedad más tolerante, pero más de algunos aspectos de la vida humana que de otros.

“El lunes en el Colegio todos comentaban dónde habían estado el domingo. Yo me callé. Pero un
compañero me abordó y me dijo: ¿Y tú, dónde estuviste? –Estuve con un grupo de amigos en un retiro.
-¿Y eso qué es? Si digo que fui a Misa, todos se van a reír de mi. Nadie cree”. A sus 16 años, Luisa se
confronta con una realidad totalmente distinta a la que vive en su familia.

“Mamá, le dicen las hijas a su madre, lo que tu nos enseñas en casa no nos sirve en la calle”. Así de
difícil y complicada se presenta a veces la realidad hoy día, no importa en qué país vivamos.

Y lo que más sorprende en el texto de Marcos es lo difícil que pinta Jesús el futuro a sus discípulos,
porque el ciento por uno que van a recibir va a ser “con persecuciones”.

Cuentan que una vez se quejaba el Señor a Teresa de Jesús en la oración y le decía que tenía muy
pocos amigos de verdad. La santa, con aquella espontaneidad y gracejo que la distinguía, dicen que le
contestó: “Y como queréis tener más amigos, Señor, si los tratáis tan mal !!!” Jesús invita a quien le
quiere seguir a cargar con la cruz todos los días, sin desanimarse. Y que el camino que lleva a la vida
es angosto y lleno de tropiezos que te quieren hacer desistir.

Pedro en su carta habla a unas comunidades cristianas sumidas en la marginación y tentadas por el
desaliento. La santidad a que estamos llamados los cristianos es justamente el testimonio de una fe que
se hace vida y amor en las pequeñas y grandes cosas de cada día.

Carlos Latorre, claretiano


