Comentario al evangelio del martes, 28 de mayo de 2019
Queridos amigos:
El libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo sufrieron los apóstoles y sus colaboradores para
difundir la Palabra de Dios por el mundo. La lectura de hoy nos explica que después de golpear con
varas a Pablo y Silas, los encerraron sin juicio alguno en la cárcel como si fueran los peores criminales.
Lo sorprendente es que ellos no se desesperan y hasta cantan himnos en la oscuridad de la prisión.
¿Ha valido la pena tanto sacrificio? Por supuesto. Esa humillación, esos sufrimientos han preparado el
terreno para que la semilla de la Palabra de Dios fructifique en la conversión del carcelero y su familia.
Ellos y Lidia, la primera cristiana de Europa, formarán la comunidad cristiana de Filipos, dentro del
territorio de la Grecia actual.
En el evangelio escuchamos la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Veía que se
entristecían cada vez que les hablaba de su partida. Y que tenía que regresar junto al Padre. También
hoy nosotros nos sentimos abrumados cuando miramos tantas situaciones difíciles que tenemos que
enfrentar y nos sentimos solos, como si el Señor nos hubiera dejado de su mano. No, no estamos solos.
Jesús nos ha prometido la fuerza de lo alto, es decir al Espíritu Santo, que mora en el corazón de cada
uno de nosotros. ¡Y sus promesas se cumplen!
¿Ha cambiado algo en la tierra con la entrada de Jesús en la gloria del Padre? Exteriormente, nada. La
vida sigue igual: tiempo de sembrar y de cosechar, de comerciar, de construir casas, de viajar, de llorar
y reír, todo como antes. Ni siquiera los Apóstoles han salido favorecidos a la hora de experimentar,
como todas las demás personas, dramas y angustias. Sin embargo, algo increíblemente nuevo ha
sucedido: todo parece lo mismo, pero es distinto el modo de verlo y de vivirlo. Porque el que tiene fe
de verdad ve el mundo con ojos nuevos. Todo está impregnado de sentido, nada entristece, nada asusta.
Nuestra fuerza no está en nosotros, sino en el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. La luz de la
fe nos ayuda a descubrir más allá de las desgracias, la miseria y los errores humanos, la mano del
Señor que construye su reino.
El testimonio de los 51 Beatos Mártires Claretianos de Barbastro, en España, es una demostración de
cómo la fuerza interior de la fe en Jesús resucitado es capaz de transformar un grupo de más de 40
jóvenes en Mártires. Es cierto que el martirio no se improvisa, y ellos se venían preparando desde hacía
meses. Las semanas de cárcel las enfrentaron juntos apoyándose unos a otros. Pudieron incluso
comulgar tomando la eucaristía escondida en el pan del desayuno. La película “Un Dios prohibido”
narra con mucha fidelidad histórica los momentos de heroísmo de este grupo de seminaristas
claretianos españoles fusilados en 1936.
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