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San Mateo, hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaún, en el lago de Galilea. Es
llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Fue un publicano,
es decir, un colector de impuestos para los romanos. Cuando Jesús lo ve
sentado a la mesa de recaudación de impuestos lo llama para que sea uno de
los Doce. Debido a su profesión provienen los atributos con los cuales se le
representan: una bolsa de dinero o un tablero de contar.
Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en
Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes
de esta dispersión escribe su Evangelio, siendo el primero de los cuatro, tal
como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es citado en la Historia
Eclesiástica por Eusebio: "Mateo ordenó (compuso) las palabras del Señor en
lengua hebrea, y cada uno las interpretó luego como pudo". Su Evangelio fue
escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos.
Según varias fuentes apócrifas, que no siempre coinciden en todos los
detalles, luego de predicar en Judea, fue a predicar entre los partos y los
persas, pero sobre todo en Etiopía. Después resucitó a la hija del rey Egipo (o
Hegesipo). Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con
su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la
predicación del Apóstol. Fue muerto a filo de espada cuando estaba orando
al pie del altar después de misa, lo cual le vale otro de los atributos de su
iconografía: la espada, que a veces se cambia por alabarda o hacha.
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Palabra de Dios:

Amos 6,1a.4-7.
Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos.
Salmo 145.
Alaba, alma mía, al Señor.
1Timoteo 6,11-16.
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.
Lucas 16,19-31.
Recibiste bienes y Lázaro males: por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú padeces.

Comentario al Evangelio:

ROMPER LA INDIFERENCIA

Según Lucas, cuando Jesús gritó “no podéis servir a Dios y al dinero”,
algunos fariseos que le estaban oyendo y eran amigos del dinero “se reían de él”.
Jesús no se echa atrás. Al poco tiempo, narra una parábola desgarradora para que
los que viven esclavos de la riqueza abran los ojos.
Jesús describe en pocas palabras una situación sangrante. Un hombre rico
y un mendigo pobre que viven próximos el uno del otro, están separados por el
abismo que hay entre la vida de opulencia insultante del rico y la miseria extrema
del pobre.
El relato describe a los dos personajes destacando fuertemente el
contraste entre ambos. El rico va vestido de púrpura y de lino finísimo, el cuerpo
del pobre está cubierto de llagas. El rico banquetea espléndidamente no solo los
días de fiesta sino a diario, el pobre está tirado en su portal, sin poder llevarse a
la boca lo que cae de la mesa del rico. Sólo se acercan a lamer sus llagas los perros
que vienen a buscar algo en la basura.
No se habla en ningún momento de que el rico ha explotado al pobre o
que lo ha maltratado o despreciado. Se diría que no ha hecho nada malo. Sin
embargo, su vida entera es inhumana, pues solo vive para su propio bienestar. Su
corazón es de piedra. Ignora totalmente al pobre. Lo tiene delante pero no lo ve.
Está ahí mismo, enfermo, hambriento y abandonado, pero no es capaz de cruzar
la puerta para hacerse cargo de él.
No nos engañemos. Jesús no está denunciando solo la situación de la
Galilea de los años treinta. Está tratando de sacudir la conciencia de quienes nos
hemos acostumbrado a vivir en la abundancia teniendo junto a nuestro portal, a
unas horas de vuelo, a pueblos enteros viviendo y muriendo en la miseria más
absoluta.
Es inhumano encerrarnos en nuestra “sociedad del bienestar” ignorando
totalmente esa otra “sociedad del malestar”. Es cruel seguir alimentando esa
“secreta ilusión de inocencia” que nos permite vivir con la conciencia tranquila
pensando que la culpa es de todos y es de nadie.
Nuestra primera tarea es romper la indiferencia. Resistirnos a seguir
disfrutando de un bienestar vacío de compasión. No continuar aislándonos
mentalmente para desplazar la miseria y el hambre que hay en el mundo hacia
una lejanía abstracta, para poder así vivir sin oír ningún clamor, gemido o llanto.
El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes, sin volvernos cada vez
más insensibles a los sufrimientos de los abandonados, sin perder el sentido de la
responsabilidad fraterna y sin permanecer pasivos cuando podemos actuar.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Este es mi único anhelo: el dedicarme a
consagrar almas en el servicio del Señor,
para que le alaben en esta vida y tengan la
dicha de cantar sus alabanzas durante toda
la eternidad y gozar del Altísimo, en unión
con todos los Angeles del cielo”.
San Benito Menni. (c.778)
Espiritualidad y Oración:

JORNADA
MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y DEL
REFUGIADO 2022

Oración
Señor, haznos portadores de esperanza, para que donde haya
oscuridad reine tu luz, y donde haya resignación renazca la
confianza en el futuro.
Señor, haznos instrumentos de tu justicia, para que donde haya
exclusión, florezca la fraternidad, y donde haya codicia, florezca la
comunión.
Señor, haznos constructores de tu Reino junto con los migrantes y
los refugiados y con todos los habitantes de las periferias.
Señor, haz que aprendamos cuán bello es vivir como hermanos y
hermanas. Amén.

