Comentario al evangelio del miércoles, 28 de octubre de 2015
Queridas amigas y amigos:
En la fiesta de estos dos apóstoles (muy desconocidos a pesar de la extendida fama que san Judas
Tadeo tiene en América como patrono de las causas perdidas) resaltamos tres detalles del evangelio
que hoy nos brinda la liturgia: Jesús sube a la montaña a orar (oración), elige a los doce apóstoles de
entre sus discípulos (elección) y prosigue después su trabajo misionero (misión).

Jesús fue un hombre de oración. Era a la ver el hombre-para-los-demás y el hombre-para-Dios.
Antes de sus acciones más importantes se retiraba a orar largamente. Es una buena costumbre,
recomendada por muchos santos y cultivada por muchos cristianos, la de rezar antes de
comenzar un trabajo, aunque sea con una breve jaculatoria o con una señal de la cruz. Con ello,
se expresa la confianza en la protección de Dios al iniciar una obra. En efecto, Él bendice y
sostiene toda buena obra humana... Pero, ¿cómo saber con seguridad si una obra es realmente
buena o no? Es buena si concuerda con su plan de salvación. Pero no es algo que sepamos de
antemano. Por eso los santos, al orar largamente antes de iniciar algo importante, buscaban ser
iluminados en su decisión.
La elección de los apóstoles es uno de los momentos centrales de la historia. Casi nadie se enteró,
pero aquel puñado de hombres normales fue la chispa que más tarde se convirtió en fuego que
hizo arder al mundo. Elegir y llamar fue una importante praxis de Jesús. Pero ese servicio es hoy
olvidado por muchos. Lo confunden con el proselitismo (propio de fariseos y no de seguidores de
Jesús) y, además, resulta frustrante los frecuentes rechazos y resistencias que encuentra. Por esas
y otras razones, muchos justifican su inhibición y no llaman a otros a encontrarse con Jesús.
Muchos no serán sus discípulos si nadie se atreve humildemente y con mucha valentía a llamarles.
Observemos, finalmente que el ministerio apostólico de Jesús no fue, propiamente hablando, un “
trabajo en equipo”: Ni planificaban juntos las acciones, ni acordaban a quiénes preferir ni a
dónde ir; ni siquiera se distribuían cargos u oficios, ni votaban las decisiones, ni evaluaban... El
ministerio apostólico de Jesús con los suyos era otra cosa. Se trataba de un grupo plural que
acompañaba a un Maestro que enseñaba y curaba. Jesús, sólo Él, era el protagonista y agente
único. Él mantenía unido al grupo, pero sin “socializar” y “democratizar”. Tal vez haya quien no
lo llegue a entender. Pero cuando se olvida que Jesús es el centro, el sólo conseso pastoral o los
acuerdos pactados pierden toda su garra. Sin Jesús –Palabra, Eucaristía, Comunidad, Pobres- no
hay misión que valga.
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