Tandil 16 de octubre de 2012
El domingo pasado les compartía a los chicos de la misión el siguiente texto:
Mi hijo Tino colgó esta tira de MAFALDA en su Facebook: "Si uno no se apura a cambiar el mundo el
mundo termina por cambiarlo a uno"...

¿Cómo hace el mundo para cambiarte?
Te va comprando en cuotas (ver Evangelio de hoy) cuando sos chico comenzás a hacer concesiones a
la envidia del bien ajeno, a tratar de ser aceptado por los más populares de tu curso, a no plantarte
cuando ves sufrir a un inocente...
Luego va cambiando tu modo de ver y se cumple en tí la frase "el ladrón piensa que todos son de su
condición"... no porque robes, sino porque vos comenzás a ser quien sólo se junta con los "populares",
o aquellos de los que podés sacar algún partido (cuando sos más grande) y el que hace sufrir a un
inocente: el del curso menor de edad al tuyo, el de tu propio curso, pero también a veces a tu profesor
que trata de escucharte sin darse cuenta que lo estás queriendo manipular... y pensás que todos son
como vos... que todos juegan sucio con las reglas...
Entonces ya estás viviendo una doble vida, careteando afuera de la Misa del domingo, o en la reunión
de Comunidad... pero hablando mal de quien te recibe en su casa o te da su confianza... (luego será tu
compañero de trabajo que es más comunicativo) ya estás listo para ser uno más de los que hace que
todo siga igual...
¿Cómo no caer? Reflexioná el Evangelio de hoy (San Marcos 10,17-30) particularmente cuando dice:
"Jesús lo miró con amor y le dijo:" ...
Allí llama a la vida religiosa de pobreza, castidad y obediencia, pero también puede estar llamando a la
vida sacerdotal no religiosa, o te puede estar llamando a ser un laico (hombre de Dios) dedicado a
extender el REINO DE DIOS en tus tareas cotidianas, "consagrando el mundo en los altares de las
aulas, los juzgados, las oficinas, la mesa de la familia, la cama del matrimonio, o tu alambrado"...
Cuando sales de un Cenáculo, a veces te proponen que ante una duda te preguntes "Que haría Cristo
en mi lugar" hoy te propongo que mirando tu vida te preguntes "Estoy construyendo el Reino de Dios" y
frente a las vidas de quienes puedas tener como ejemplo "unen o separan, ensalzan o denigran"... hoy
es el día, esta es la hora en que puedes decidir: ¡Se un abnegado y generoso constructor del REINO
DE DIOS en medio de tu historia y de la historia de quienes te rodean!
Roberto
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