
REFLEXIÓN: 

 

Desde su nacimiento, Jesús fue signo de contradicción para muchos de su 

tiempo; ya se lo anunció Simeón a su madre, en el templo: “Éste está… para ser 

señal de contradicción” (Mt 2, 34)  

Hoy no es diferente; para muchos, incluso entre sus seguidores, el “Dios todo 

misericordia”, que anunciaba Jesús con palabras y hechos, no se corresponde con 

un “Dios todopoderoso” que se acomode a nuestros intereses y necesidades y 

que debería solucionar nuestros problemas, privarnos de todo sufrimiento, erradi-

car esta pandemia, … 

Pero ése no es el Jesús del Evangelio, que se identifica con su Padre y con 

su proyecto de solidaridad amorosa que debe alcanzar a todos, pero especialmente 

a los más desfavorecidos. Por eso la fe de los cristianos debe pivotar entorno a 

dos ejes principales, como nos enseñó Jesús: el mandamiento del Amor y la 

vivencia de las Bienaventuranzas. 

En estos días, en los que estamos viviendo una Cuaresma tan singular, están 

apareciendo muchas iniciativas desde la sociedad, unas solidarias y otras más sim-

bólicas que efectistas, como la de salir a aplaudir a las 8 de cada tarde a nuestras 

ventanas; que sí, que hay que apoyar esa y otras iniciativas que nos hagan la vida 

más llevadera, en estos momentos tan duros; pero, como también nos decía Jesús, 

si sólo hacemos eso, ¿qué hacemos de extraordinario? ¿no lo hacen también los 

demás? 

Nosotros, los cristianos, tenemos que demostrar con nuestros actos qué y 

quién nos mueve, y esos actos deben ser el mejor reflejo de nuestra fe, como dice 

Jesús en el evangelio de hoy a cuantos le querían apedrear; ¡y anda que no pode-

mos hacer cosas, incluso en esta Cuaresma/cuarentena que nos ha tocado!:  

 Puedes estar más pendiente, aunque no sea presencialmente, de las personas 

que estos días lo están pasando mal; la tecnología pone en nuestras manos 

muchas posibilidades. 

 Puedes hacer una aportación económica en favor de las campañas que Cári-

tas, Cruz Roja y tantas ONGs están poniendo en marcha para aliviar tanto 

sufrimiento. 

 Tienes que tratar de hacer la vida más llevadera, más fácil, más feliz, a cuen-

tos tengas a tu alrededor; para empezar, echando una mano en las tareas del 

hogar. 

 Por supuesto, tienes el recurso de la oración, que estos días tenemos que po-

tenciar al máximo, porque hay mucha gente que espera y necesita nuestras 



plegarias; y ahora no puedes poner la excusa de la falta de tiempo, ni de 

medios.  

 A lo mejor tienes cerca alguien que necesite tu ayuda directa: hacerle la com-

pra, llevarle medicinas, sacarle la basura, … 

Que, como Jesús, sepamos llevar a cabo el trabajo y misión que el Padre nos 

ha confiado; pregúntate qué “ayunos y penitencias” te pide para estos días. 

Y que nuestra fe en Jesús, el Señor, sea firme e inquebrantable. Sabemos 

muy bien lo mucho que él ha hecho por nosotros, cómo aguantó la contradicción, 

cómo sufrió y murió por nosotros. No esperes, pues, que tu vida de fe sea un 

“camino de rosas”, porque la vida de un discípulo debe asemejarse a la de su 

Maestro. 

 


