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Queridos  hermanos, paz y bien.
Suenan duras  las palabras del Evangelio de hoy. Si Cristo siempre enviaba a los Apóstoles  con el
mandato de llevar la paz… Si hablaba de los mansos y humildes, de los  pacíficos, como herederos de
la tierra… ¿En qué quedamos?
   
 Parece que la  paz de Cristo no es la paz del mundo, o, por lo menos, no es la paz a cualquier 
precio. No vale decir que sí a todo y a todos para vivir en paz. Es preciso  purificar, a veces con
dolor, en el fuego, para diferenciar entre lo bueno y lo  malo, entre la paz del mundo y la paz de
Jesús. Es algo difícil, y a veces,  difícil dentro de la familia, o del grupo de amigos, o en el lugar de
trabajo.  Decir que uno está en contra del aborto, v.gr., quedar un poco más tarde con  los
amigos, porque tienes que ir a misa, reconocer públicamente que eres fiel a  tu esposo, puede ser
motivo de burla, de discusión, o a veces, de pérdida de  prestigio.
 
 Gracias a  Dios, no vivimos en situación de conflicto permanente. Eso lo aguantan algunos atletas
espirituales únicamente. Los que  somos más normalitos tenemos que vivir en permanente
vigilancia, en  disponibilidad para, a veces, tener problemas por ser coherentes. En Rusia, la  gente
que sigue el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos y se bautiza de  mayor, en ocasiones deja su
trabajo de médico o enfermera. Aquí todavía no se  reconoce la objeción de conciencia y el aborto es
libre. Por eso, antes de  participar en un aborto, algunos optan por cambiar de trabajo. Un caso
concreto  de hasta dónde se puede llegar en el seguimiento de Cristo.
 
 Ser discípulo  es algo que pide una entrega absoluta. Así lo exige la grandeza de la tarea que 
tenemos por delante, la construcción del Reino de Dios. Es difícil, quizá de  entender, y, sobre todo,
de vivir. Así que ojalá, como dice san Pablo, Cristo habite por la fe en vuestros  corazones, para
que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con  todos los santos cuál es la
anchura y la longitud, la altura y la profundidad,  y conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que os vayáis  llenando hasta la total Plenitud de Dios. A Aquel que tiene
poder para realizar  todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, 
conforme al poder que actúa en nosotros, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús  por todas
las generaciones y todos los tiempos. Amén.
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