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    Parece como un jarro de agua fría. Ayer celebrábamos la renovación de una esperanza, sin
embargo hoy vemos a dónde puede conducir esta esperanza.
 
     Por un lado Esteban, el protomártir. Por otro lado la aseveración que nos hace Jesús sobre la
realidad que puede, y debe, provocar su seguimiento.
 
     El relato de Esteban tiene muchos parecidos con el de la muerte de Jesús, y no es para menos.
Podríamos decir que todos los mártires están asociados, de alguna forma, a aquella muerte
silenciosa del Gólgota. Jesús va a dejar un reguero de seguidores que lo van a acompañar hasta la
muerte, por eso son idénticos a él.
 
     En el evangelio de Mateo se nos advierte de lo malo que sería que la gente nos vieran anodinos,
insulsos, conformistas, mediocres, mimetizados con el medio. El evangelio de Jesús es combativo,
no deja indiferente. La irrupción de Dios en la historia humana la diviniza, y por ello provoca tensión,
dinamismo y oposición. Nadie queda a salvo de esa realidad. No contemporizamos con el mal, ni
con la injusticia, ni con la desigualdad, ni con la opresión, ni con nada que haga del hombre una
criatura infeliz.  Jesús no lo hizo, y nos pide lo mismo a nosotros. Estamos llamados a ser luz, y la
oscuridad puede oponerse.
 
     Hay algo que debe quedar claro. La oposición por aquello en lo que nosotros debemos reflejar del
reinado de Dios, no a nuestros métodos, o a lo que podemos hacer de mal, o dejar de hacer de
bien. No hay que utilizar la persecución como un escudo protector de nuestros defectos o nuestras
formas. La persecución, de la que habla Jesús, ha de ser por el bien que hacemos.
 
     La solución viene al final, la perseverancia, la constancia, darán su fruto.
 
     Vivimos momentos delicados en la sociedad. Pero es algo que sucede en cada momento
histórico. Llevar con garbo, con sentido evangélico la posible dificultad nos crece, porque nos lleva a
ser otros Cristos. Por eso, aunque parezca un jarro de agua fría, estas lecturas nos ubican
correctamente. Jesús es nuestro Señor, por eso no hay temor.
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