Comentario al evangelio del lunes, 11 de marzo de 2019
Queridos amigos
Imagínate por un momento que Jesús el Maestro está delante de ti y quiere hacerte un examen de lo
más importante de su Evangelio, y que de este examen depende tu futuro personal. Amigo, dime las
cosas más importantes y grandes que has hecho en tu vida. ´Tú le contarías tus éxitos, triunfos, cómo
eras muy querido por tus amigos y el lugar destacado que ocupabas en tu comunidad… Y de pronto
Jesús te interrumpe y te dice: ¿“me diste de comer en el pobre, me vestiste en el desnudo, me diste de
beber en el sediento, me visitaste en el hospital, me acogiste en el desconocido, me recibiste de buena
gana en el emigrante, me miraste con buenos ojos en el preso, drogadicto y alcohólico, me respetaste
en tu mujer y en las otras mujeres, me trataste bien en los niños y ancianos, cuidaste bien la casa
común de todos…? Te insistiría Jesús: ¿esas cosas eran de todos los días o solamente en algunos
momentos? ¿No hacías discriminación de personas, verdad? ¿Qué calificación, crees tú, te pondría
Jesús?
La Cuaresma es un tiempo favorable para la conversión personal: enmendar errores, proponernos
metas, elaborar un plan concreto de acciones a realizar. La lectura de hoy del libro del Levítico, 19
dice: “Di a la comunidad de los hijos de Israel: sed santos, porque Yo soy santo…”Y el Evangelio
nos señala acciones diarias a realizar.
Seguro que somos buenos, pero también es cierto que podemos ser más buenos y santos de lo que ya
somos. La propuesta de la Palabra de Dios de hoy es exigente pero no inalcanzable, porque Dios nunca
nos pide cosas inalcanzables y siempre confía en nosotros. Eso sí “por la gracia de Dios soy lo que
soy” decía Pablo; y también “la gracia de Dios nunca se frustró en mí”, es decir, colaboró con Jesús.
“El hombre que posee el amor y lo vive es verdaderamente Dios en medio de los hombres”. Jesús fue
el hombre perfecto y dedicó toda su vida a amar y hacer el bien a todos sin excepción. Y él nos dijo:
solo hay un mandamiento amar a Dios y al prójimo, y quien lo cumple hace lo más grande que un
hombre puede hacer en esta vida. Por eso San Juan de la Cruz decía: “al final de la vida nos
examinarán sobre el amor”.
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