
                   D O M I N G O    XXXIII      (C)  (Lucas, 21, 5-19) 

“Y hasta vuestros padres, parientes, hermanos y amigos os traicionarán”. 

 

-  En distintos momentos de su vida el Señor pronosticó la persecución que 

habían de padecer sus seguidores. 

-  Pero, en este Evangelio introduce una llamativa circunstancia: “que esta  

persecución nos puede venir,  hasta de nuestros seres más queridos. 

“Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os 

traicionarán y matarán a algunos de vosotros” ¡¡¡Muy fuerte!!! 

-  Cabe preguntarse: ¿Cómo puede ser que, por seguir a Cristo, suceda esto? 

 Mirad, la verdadera conversión  a Cristo, supone un vuelco total de 

nuestros planteamientos humanos y de la jerarquía de valores con la que, 

normalmente, se mueve el hombre terreno. Esto obliga al cristiano, si es 

coherente, a ir por la vida, “contra corriente”. No es extraño que esto 

provoque un rechazo por parte de, quienes no están “en la “onda” de 

nuestra conversión cristiana, ¡aunque estos sean los seres más queridos!.. 

-  Y es que, lo que Cristo nos pide, - en certera frase del Apóstol S. Pablo -, 

“es una locura para el mundo”. Y a Timoteo, en su 2ª Carta, le advertirá: 

“Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán 

persecución” (II Timoteo 3-12). Y es que, para ir “al paso de Cristo”, es 

necesarios ir,  “a pié cambiado”, respecto a los criterios del mundo. 

-  Esa es también la razón por la que el Señor nos advierte: ¡Ay si el mundo 

habla bien de vosotros!  ¡ Ay si, por adaptarnos a los criterios del mundo, 

hablan bien de nosotros, porque entonces, - viene a decirnos -, ¡es que no 

vais a mi paso!  

- A propósito de ese “trauma” familiar que puede provocar el ser 

consecuentes con la propia Fe, me viene a la memoria el episodio que, en la 

Obra teatral “La Muralla” de Joaquín Calvo Sotelo, protagoniza un hombre 

que, por métodos ilícitos, (falsificando un testamento), se hizo dueño de una 

gran fortuna, lo que le llevó a rodearse de un alto “status” social. Pero, con 

motivo de sufrir un infarto, que le hizo ver la muerte de cerca, y tras una 

charla con un Sacerdote, se replantea la restitución de todo aquello que no 

era suyo, con toda la repercusión social, y de difamación, que suponía tal 

decisión. Cuando le comunica esta decisión a su esposa, (que aparece en la 

obra como una mujer oficialmente católica), ésta reacciona diciéndole: ¡Tú 

estás loco! ¿Cómo vas a hacer eso…? A lo que el marido le responde: ¡Yo 

no estoy loco! ¡Yo soy un “católico” que se ha convertido al Catolicismo!  

¡Un vivo ejemplo de…, “Los enemigos serán los de vuestra propia casa”! 
                                                                                                      Guillermo Soto 


