Comentario al evangelio del miércoles, 28 de febrero de 2018
Queridos amigos:
Había una reunión de familia con muchos invitados a la mesa. Como podéis imaginar trabajo no
faltaba. Fue una oportunidad inesperada para conocer las maneras y forma de ser de los comensales,
pues mientras unos apenas se movían de sus sillas otros apenas se sentaban, porque había mucho que
preparar y servir. ¡Y eso que todos eran parientes!
Algo parecido nos cuenta el evangelio que sucedió entre los apóstoles. Jesús anunció la pasión y las
humillaciones que tendría que sufrir, pero algunos discípulos no escuchaban. Estaban pensando en los
puestos que conseguirían, en el poder que el Señor les daría en ese reino de felicidad que se acercaba.
Creían que Jesús iba a tener un reinado glorioso en la tierra, y les interesaba asegurarse el puesto más
destacado. Jesús rechaza esos deseos mundanos y pide a sus discípulos que no caigan en esa trampa.
En la nueva comunidad que Él inicia en esta tierra la autoridad es servicio, no gloria.
¿Qué pasa hoy día en algunas comunidades cristianas? ¿No se convierten tal vez en escenario de
ambiciones y rivalidad, buscando cómo sobresalir y conseguir ventajas?
La enseñanza de la Palabra de Dios es fuerte. Y nos puede molestar esta insistencia en el servicio. Pero
esa es la verdadera palabra de Jesús; no lo que a nosotros nos gustaría. Es decir que lo importante en el
reinado de Dios no es tener un puesto de honor, sino seguirle a Él, Jesús, en su camino de entrega y
servicio a los más necesitados, a los “descartados”, como dice el Papa Francisco.
Os invito a meditar el “TESTIMONIO DE MASSIMILIANO”.
Sucedió en Roma el 19 de agosto del 2000 con ocasión de la XV Jornada Mundial de la Juventud ante
dos millones de jóvenes reunidos en la Vigilia de oración en Tor Vergata con el Papa S. Juan Pablo II.
Massimiliano, nacido en Roma, explicó en su testimonio que había nacido en una sociedad «donde
todo se puede comprar» y «en la que tengo de todo». “Tengo una familia unida, en casa no me falta de
nada, tengo estudios en la Universidad, tengo asegurado mi puesto de trabajo. No he conocido la
guerra ni las deportaciones ni el control de la libertad como muchos de los jóvenes que aquí están... Me
considero un joven privilegiado. Pero un día leyendo el Evangelio de Jesús encontré estas palabras que
me impresionaron muchísimo –las que Jesús dijo al joven rico- : “Una cosa te falta...”
Era cierto ME FALTABA EL AMOR A LOS POBRES... Y en ese momento he sentido el llamamiento
a dar lo que tenía a los pobres y a seguir a Cristo. “Procuro hacerme amigo de ellos: ellos ya conocen

mi nombre y yo conozco el nombre de algunos de ellos. Y todo esto no lo hago yo sólo, pues estoy
con un grupo de amigos que tienen los mismos ideales que yo”.
Este es el camino de Jesús que este joven intenta seguir no para llamar la atención o recibir algún
premio, sino por hacer realidad lo que Jesús nos enseñó a todos sus amigos.
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