Comentario al evangelio del miércoles, 29 de mayo de 2019
Queridos amigos:
La primera lectura nos presenta al apóstol S. Pablo en la ciudad de Atenas. Hoy día es la capital de
Grecia; en aquella época era la capital de los filósofos y los sabios. Por eso el apóstol comienza con
una explicación del mensaje cristiano de acuerdo con lo que observa en aquella ciudad en la que se
discutía de todas las últimas novedades que surgían en el mundo.
Pablo observa que en el lugar donde los sabios se reúnen, hay un altar dedicado al “dios desconocido”.
Y tomando pie de alguien a quien no conocen, les habla de Jesús que ha resucitado y juzgará a la
humanidad.
Lastimosamente, como dice el mismo apóstol S. Pablo: “Al oír «resurrección de entre los muertos»,
unos lo tomaban a broma, otros dijeron: «De esto te oiremos hablar en otra ocasión».
Pero “algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris
y algunos más con ellos”.
Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios es una semilla que siempre, de una manera u otra, da un
fruto en las personas. Y también sucede que cuando pensamos que todo ha sido un fracaso, aparecen
sus frutos donde menos esperábamos.
El evangelio de Juan anuncia al Espíritu Santo defensor de los apóstoles. Jesús insiste en que será él
quien lleve a los discípulos a descubrir todo el alcance de lo que les ha enseñado. No aportará
revelaciones nuevas, sino que llevará a los discípulos a descubrir en profundidad todo lo que Jesús ha
querido decir. El Espíritu Santo que mantiene unida a la comunidad le da también la fuerza y sabiduría
para enfrentar las injusticias del mundo y los fracasos.
Bernardo, un sacerdote colombiano joven, fue enviado a África como misionero con tres Hermanas
Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta. Era una región en la frontera entre Somalia y
Tanzania totalmente de religión musulmana. Al parecer aquellas gentes no tenían ningún interés en
que unos extranjeros cristianos vivieran entre ellos. Por eso nadie les ofrecía hospedaje ni un terreno
donde construir sus casitas.
Entonces decidieron instalarse en unos contenedores que habían conseguido transportar hasta allí, pero
hacían tantísimo calor dentro de ellos, que apenas podían dormir por la noche.

El sacerdote, para ayudar a la gente pobre, recorría en bicicleta la región, pues no tenía dinero para
comprar un coche o una moto. Las Hermanas recorrían a pie visitando las casas donde había personas
enfermas para poder ayudarles.
Un día al regresar en la noche se encontraron con que les habían prendido fuego a los contenedores y
todo lo que tenían se había quemado.
Bernardo se desesperó y cayendo de rodillas le dijo a Dios:
-Señor, ¿por qué todo esto? Nosotros estamos aquí para servirles. Todos los días recorremos la región
visitando a los enfermos, ayudando a los pobres. Y empezó a llorar.
De lejos la gente miraba…
Al día siguiente sucedió el milagro. Dios tocó el corazón a familias buenas que veían lo que aquellos
Misioneros hacían y les ofrecieron sus casas para vivir.
Incluso les ofrecieron terreno para construir sus casitas y huertas.
El misionero esparce la buena semilla, pero es Dios quien la hace crecer. Y el Padre del cielo nunca
abandona a sus hijos.
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