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Queridos amigos:

Es un gran motivo de gozo contemplar cómo va aumentando el número de laicos comprometidos en
nuestras tareas parroquiales y evangelizadoras; a veces es admirable su abnegación, pues tienen
que añadir todo eso a su trabajo profesional y a sus obligaciones domésticas y familiares.

No es raro, sin embargo, que algunos párrocos tiemblen a la hora de atribuir y distribuir
responsabilidades, porque saben de envidiejas, “agravios comparativos” vividos con dolor, mayor o
menor lucimiento y reconocimiento. Lo que en muchos casos sucede a la jerarquía hoy sucede
fácilmente también al laicado: si uno no es crítico consigo mismo, comienza por servicio y
desemboca en pretensiones de poder; y esto desentona con el evangelio.

La primera lectura del Lunes y Martes de esta semana nos ha permitido comienzo de este segunda
capítulo de la carta a los Filipenses. Se trata de una sentida y cordial exhortación a la fraternidad en
la comunidad cristiana. Y para construirla, Pablo pone como modelo a Cristo, “que se despojó de su
rango” (2,7), y sabe que los enemigos de esa fraternidad son “la rivalidad y la vanagloria” (2,3). El que
busca el propio lucimiento, o el derrocamiento de quien le pueda hacer sombra, no recoge con
Jesús, sino que desparrama.

Este asunto de construir fraternidad sencilla y evangélica, “sin murmuraciones ni discusiones”, es
tan vital, que Pablo afirma que en ella se juega el éxito o fracaso de su propio ministerio: “mis
trabajos no habrán sido inútiles”. Y en ella está en juego también el servicio que la iglesia debe
ofrecer al mundo: ser hijos de Dios sin tacha, auténticos astros indicadores de camino,
proporcionando a la humanidad ganas de vivir.

No cabe duda de que todo esto implica una peculiar fortaleza, que Jesús concede a quien de
verdad la desea. El evangelio nos habla de la “seriedad” del seguimiento de Jesús, de medir las
propias fuerzas para no embarcarnos en una aventura de la que la tentación nos eche atrás;
particularmente nos pone en guardia frente a las ataduras: no se puede estar en la guerra y, a la
vez, cuidando la casa; el que quiera irse con Jesús tiene previamente que absolutizarle, posponer
todo otro interés. El evangelio habla de dejar “los bienes”; Pablo se refería a otros bienes todavía
más íntimos: la propia prestancia, el ansia de poder, la propia imagen.

Curiosa propuesta la del evangelio: salvar a la humanidad mediante el absurdo de la cruz; camino
iniciado por Jesús y que nosotros estamos llamados a prolongar.
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