Comentario al evangelio del sábado, 7 de abril de 2018
Queridos amigos. ¡ALELUYA. CRISTO HA RESUCITADO. ALELUYA!
Nos cuenta el libro de los Hechos que las jerarquías del pueblo judío (jefes, ancianos y escribas) les
prohibieron severamente a Pedro y Juan predicar y enseñar en nombre de Jesús, y éstos les
respondieron: “¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a él? Este es el criterio
fundamental a la hora de estar y actuar en el mundo, que por todos los medios intenta minar los
fundamentos de la fe cristiana y hacernos creer que todo da igual, todo es bueno, todo es normal…
Con cuanta frecuencia obedecemos en realidad más a los hombres que a Dios, cuán contaminados
estamos por la mentalidad de este mundo, qué fácilmente nos dejamos seducir y cómo las sirenas de
este mundo nos fascinan. A veces nos ocurre que sin darnos cuenta, de hecho, estamos pensando y
juzgando según los criterios del mundo, y no según los de Dios. Descubrimos que nos inclinamos a los
ídolos fáciles, ligeros, envolventes y omnipresentes del mundo: poder, tener, placer. Insensiblemente
nos vamos acomodando a lo que el mundo nos ofrece y dice, y nos resulta difícil saber dónde está la
verdad y el bien, y desenmascarar la falsedad de lo que todo el mundo piensa y hace. No es fácil vivir
aquello de que el cristiano está en el mundo pero no es del mundo.
Podemos preguntarnos: ¿pensamos y actuamos en conciencia como cristianos? ¿Nuestro ánimo se
inspira en la verdad de Cristo? ¿No estamos más bien inclinados a tomar como guía de nuestros
juicios, de nuestras acciones nuestro estado de ánimo personal con una autonomía que muchas veces
no admite consejos ni comparaciones? ¿Podemos afirmar que somos verdaderamente libres a la hora
de pensar y actuar? ¿No es cierto que hay muchas cosas que se sobreponen a nuestro juicio consciente
para forjar nuestros criterios? Nos tendremos que preguntar muchas veces: ¿es cristiano mi forma de
pensar y proceder? El cristiano es una persona nueva, original, libre y feliz
Como dice el Beato Pablo VI: “Nosotros hombres de hoy, aunque nos consideremos en comunión con
la religión cristiana –una comunión que muy a menudo se calla, se minimiza o se secularizaposeemos rara vez o de forma incompleta el sentido de la novedad de nuestro estilo de vida. A menudo
nos mostramos conformistas. El miedo al “qué dirán” nos impide presentarnos por lo que somos, esto
es, como cristianos, como personas que libremente han optado por un estilo de vida…Cristiano, sé
consciente, coherente, fiel y fuerte”.

José Luis Latorre, misionero claretiano
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