Comentario al evangelio del martes, 9 de octubre de 2012
Pablo explica los acontecimientos que precedieron a su conversión, para decir a la comunidad que si
abandonó la tradición recibida y por la que tanto ahínco luchó fue porque Dios le llamó personalmente.
Se manifiesta a sí mismo como un fariseo ferviente, llegando incluso a convertirse en perseguidor de
los cristianos. Bien, pues este hombre, fue el mismo que desde el encuentro con Cristo en el camino de
Damasco se transformó en lo que es ahora, un ferviente seguidor de Jesucristo. Subrayando que el
Evangelio que predica no lo ha recibido de los apóstoles (manifiesta que sólo acude una vez a
Jerusalén para ver a Pedro, y que después no vio a ningún otro apóstol que a Santiago), sino que lo ha
recibido directamente de Dios, de Jesús, como los mismos apóstoles. La autenticidad de su apostolado
radica en su obediencia directa y radical a la llamada de Cristo a ser su apóstol.
El Evangelio narra el encuentro de Jesús con Marta y María. Podemos preguntarnos si es lícita la
actitud de María, sentada a los pies de Jesús y conversando tranquilamente con Él, mientras Marta se
afana en los quehaceres de la casa. ¿podríamos trasladar la pregunta a nuestro tiempo en que hay tantas
cosas que hacer? Jesús le dice a Marta que sólo hay una cosa necesaria. Muchos hombres y mujeres
descubren esta verdad en el momento de su muerte. Es como si, al final del camino, con la perspectiva
de toda su existencia delante de los ojos, percibieran de golpe lo que merece la pena y lo que es puro
relleno. Algunos, "por revelación", descubren esto mucho antes y tratan de conducirse de un modo
nuevo, dando valor al estar "a los pies del Señor" (tanto en su vertiente contemplativa, como en su
vertiente activa).
¿Quién nos va a ayudar a descubrir el poder transformador de una vida planteada de este modo?
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