Comentario al evangelio del lunes, 19 de febrero de 2018
Querido amigo/a:
Acabamos de comenzar la Cuaresma. El Papa Francisco en su mensaje para este año ha elegido como
lema: «Al crecer la maldad, se enfriara? el amor en la mayoría» (Mt 24,12). “Esta frase se
encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que esta? ambientado en Jerusalén, en el
Monte de los Olivos, precisamente allí? donde tendrá? comienzo la pasión del Señor. Jesús,
respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situación en
la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos falsos
profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el
centro de todo el Evangelio”, dice el Papa.
Precisamente el Evangelio de hoy nos habla del juicio final, donde nuestros corazones serán expuestos
ante Él para ver si fueron fríos o calientes, de piedra o de carne, cerrados o abiertos. Pero no es
necesario esperar a ese día, porque una vida presente con un corazón enfriado es una vida triste,
apagada, sin aliciente, sin alegría. No se trata de hacer el bien para sufrir y conseguir un pasaje para la
vida eterna, sino de hacer el bien por convicción, sabiendo que todo el amor que damos lo recibimos ya
en esta vida, el “ciento por uno”, aunque con creces en la eterna.
Entrenarnos para amar aquí y ahora es a lo que nos invita la Cuaresma de manera más intensa, porque
su final, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, es la máxima lección de amor que Él nos ha
dejado; y en este amor tenemos que crecer. Cada vez que damos un paso en esta dirección, se hacen
realidad las palabras finales del Evangelio de hoy: “Venid vosotros, benditos de mi Padre”.
Que nuestro corazón no se enfríe con la maldad, la rutina o la apatía, sino que despierte y se caliente en
este tiempo bendito que es la Cuaresma.
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