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Queridos hermanitos y hermanitas:
 
     “Nada hay nuevo bajo el sol”, dice el libro del sabio Qohelet. (Ecl 1,9). La advertencia de Jesús
ha sido una constante en la historia de la humanidad. El mensajero fue el primero que recibió una
medida proporcionada del odio, como anverso del amor que repartió en vida. Los discípulos no
serán menos que su maestro y cuando la vida ha sido una denuncia tras otra, porque la vida se
llenaba del mensaje de Jesús, no por otra cosa, entonces recrudecía el mal y perseguía a muerte a
los discípulos.
 
     No nos han faltado en la historia mártires, ni se acabaran. Ahora mismo hay cristianos y
cristianas que están en peligro grave por su coherencia con el mensaje de Jesús. Se me viene
ahora mismo a la cabeza alguien que no nombro, precisamente porque es diana del odio, está
amenazado de muerte, y que su delito principal es preocuparse de los más pobres y no dejarse
comprar por el poder de los corruptos. Para todos ellos, la lectura de hoy es un bálsamo de
esperanza y una compañía segura del Señor a quien seguimos y a quien mataron.
 
     La última bienaventuranza de Mateo (Mt 5,10-12) ya nos lo dice. Los discípulos tuvieron
también que soportar algo idéntico. Pero porque se intenta cumplir con la Palabra que nos da la
vida. No debemos confundirnos y llamar persecución a lo que puede no ser más que incapacidad
nuestra, o mal acierto, o falta de discernimiento. Por eso hay que emplear la palabra con temor y
temblor, no vaya a ser que la apliquemos para parapetarnos del mundo. A anunciar su mensaje
estamos destinados; a prender el mundo con el fuego de nuestra fidelidad y nuestro testimonio; a
estar firmes cuando arrecien las calumnias, o nos fallen los más queridos.
 
     Pero esta realidad esconde una promesa: hay quien cuida de nosotros, hasta de los cabellos de
nuestra cabeza. El secreto es la firmeza. Jesús no nos deja solos. Nos asegura incluso que esta
sabiduría (la de la cruz, diría san Pablo) va a vencer el mal. Hay que reconocer que es un salto en el
vacío el que se nos pide. Muchas veces ¡es tan difícil afirmarlo! Pero Dios resucitó de la muerte a
Jesús, el mal ya no tiene la última palabra. Su sigue reescribiendo la historia, por eso hay
esperanza. Por eso afirmamos que todo concluirá en Él. Su dedo de misericordia apunta con
certeza el triunfo del bien. En esa esperanza realizamos, también nosotros, el trabajo en la historia.
 

Feliz esperanza.
 Pedro Barranco 



