Comentario al evangelio del jueves, 9 de julio de 2015
Queridos amigos, paz y bien.
El final del Evangelio de Mateo recuerda a los lectores que deben hacer discípulos de todas las
naciones, bautizándolas..., enseñándoles... Usa la expresión hacer discípulos, mientras que otros
evangelistas, Marcos y Lucas tienen sólo anunciar.
Ayer se hablaba en general, y hoy se concreta el estilo y la forma de actuar. Es que la misión al estilo
de Jesús, en nombre de Jesús, no se puede hacer de cualquier manera. Confiando en Él, poniendo todo
lo que hacemos en sus manos, mirándole a Él como origen de todo y acudiendo a Él al final de la tarea.
Se nos indica dónde hay que ir, cómo llegar, se dan posibles respuestas ante diversas situaciones que
pueden suceder en el transcurso de esa misión. Porque no siempre tendremos éxito en la tarea. Y
sucede que, a veces, ofrecemos la Buena Nueva de Jesús, y la gente, como el cantante español Víctor
Manuel, dice: “déjame en paz, que no me quiero salvar. Lo nuestro es ofrecer, no imponer. Como
hacía Jesús.
Aunque quizá lo principal, lo fundamental, es la forma de actuar: gratis lo recibisteis, dadlo gratis.
Sembrando por todas partes, aunque a veces la semilla caiga en tierra poco fértil, o entre piedras.
Otras veces nos complicamos la vida en nuestra tarea evangelizadora. Nos amarramos a los medios o
instrumentos, y nos olvidamos del mensaje, que es lo fundamental. Si en un encuentro o reunión fallan
los medios técnicos, parece que se acaba el mundo. Sin desconocer las grandes posibilidades que hoy
tenemos para difundir la Palabra, no olvidemos lo principal, que es el anuncio de la Buena nueva de
Jesús.
La confianza en Cristo nos lleva a vivir lo que hacemos con paz. Solo así podremos transmitir a los
otros la paz. En un mundo que vive muy deprisa, ser capaces de llevar la paz es importante. No todos
van a aceptar esa oferta, por eso a veces la paz volverá a nosotros. Pero si cerca de nosotros alguna
persona aprende a mirar la vida con tranquilidad, y puede rezar un poquito, con calma, o afrontar sus
problemas con otra perspectiva, quizá ya hayamos hecho una grande obra.
Vuestro hermano en la fe, Alejandro, C.M.F.
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