
Reflexión del día 

“¡Me vais a matar!, ¡A disgustos!” 

¡Cuántas veces habremos oído decir esto a nuestras madres! Los que ya vamos teniendo una edad hemos oído esto, 

día sí y día también, seguro. Cada vez que mis hermanos y yo discutíamos, hacíamos alguna trastada o 

simplemente no seguíamos las recomendaciones de nuestra madre, ahí estaba ella con esa dichosa frase. 

Evidentemente cuando uno es pequeño no entiende el significado, ahora bien, cuando te haces mayor y lees 

el evangelio de hoy completo te das cuenta que los mayores tampoco entendemos o queremos entender la 

frase. 

 Jesús habla a menudo con parábolas y metáforas pero muchas veces habla de manera directa y contundente. 

Sin embargo, vemos que los judíos que le escuchan en el templo no le entienden. Cuando les espeta “Sin embargo, 

tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios“, se “revuelven” y le discuten cada 

palabra que dice. Evidentemente Jesús ya sabe su destino y sabe que van a acabar con su vida, le van a matar de 

verdad. Sin embargo, esa metáfora adquiere sentido cuando le vemos como una madre, regañándonos, avisándonos 

de lo mal que lo estamos haciendo. Nos acercamos al abismo y Él, como el buen Padre que es, pretende reconducir 

nuestras vidas hacía la Gracia de Dios. 

 Interesante, muy interesante la lectura de hoy. Si nos fijamos, no ha cambiado nada desde entonces. Seguimos 

siendo unos necios e insolentes con Jesús. Cuando todo nos va bien, renegamos de Él, no le necesitamos. Cuando todo 

va mal, nos acordamos de que está ahí, pero no nos acercamos a Él como el publicano, humillados y reconociendo que 

somos pecadores, no. Nos acercamos con exigencias: “¡Cómo puede ser que Dios permita esto!”. 

 ¿Cuántos niños mueren al día por ejemplo en África? Son víctimas de las guerras, del hambre, de las 

enfermedades y del olvido del primer mundo. Pero cuando un virus llama a nuestra puerta… simplemente no 

encajamos la situación y culpamos a Dios por ello.  

Esta Cuaresma no todo el mundo está de cuarentena; sanitarios, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, 

personal de supermercados, gasolineras, limpieza, transportistas, almacenes de alimentación y un largo etcétera de 

personas que permiten que tengamos luz en casa, agua caliente, internet y por supuesto, papel higiénico. Pues bien, 

todavía hay gente que les tiene envidia ya que pueden salir de sus casas. Ahora bien, no tenemos en cuenta los riesgos 

y miedos a los que se enfrentan cuando vuelven a sus casas temerosos de contagiar a sus familias, ya que no saben si 

han cogido ese día el virus. Pero esto nos da igual, ya que estamos en nuestra casa hartos del sofá, de la televisión, de 

internet de aguantar a los niños… ¿Por qué Dios permite esto? 

 Que nadie se tome esto a mal puesto que NO es un reproche. La situación agobiante por la que estamos 

pasando tod@s nos aflige y nos asfixia permitiéndonos en muchos casos ver solo nuestra realidad. Todos somos 

pecadores, pero creemos en Dios y en la Salvación que nos ofrece. Todos estos sentimientos encontrados demuestran 

que estamos viviendo una Cuaresma de verdad. Cada uno, con nuestras circunstancias, estamos viviendo nuestro 

propio Viacrucis. Tomémoslo como lo que es, una enseñanza más que nos da la vida y hagámoslo bien; confiando en 

Dios que nos envió a su hijo para que le escucháramos.  

Cada vez que “matamos” a Jesús con nuestros pecados vuelve a nacer con nuestras buenas obras. Cada vez que salimos 

al balcón a dedicar un aplauso. Cada vez que un vecino ameniza con música el momento. Cada vez que hacemos una 

llamada para interesarnos por una persona. Cada vez que… 

Son muchas las obras buenas que hacemos cada día, incluso sufriendo este “cautiverio”. Todos 

hacemos que Cristo nazca de nuevo. Como dice la canción, nacerá en cada hombre (mujer) que 

quiera aceptarlo.  

Ya queda menos de esta Cuaresma tan especial. Mucho ánimo a tod@s, estamos en el buen camino. 

Cristo muere, sí; pero también resucita y es entonces cuando comprendemos la verdad, y la verdad, 

“nos hará libres”. 

Os dejo una canción que creo que conocéis todos “Cristo nace cada día”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zgb7-WLMO6E  

https://www.youtube.com/watch?v=Zgb7-WLMO6E

