Reflexión de Cuaresma 9 de abril
"Para que sepa dar una palabra de estímulo al fatigado..." (Is 50, 4)
En las lecturas de hoy vemos modelos del siervo sufriente. El modelo perfecto es el de Jesús, quien a través de su juicio,
persecución y pasión, nunca deja de reflejar el amor misericordioso de Dios por su pueblo. De manera similar, el profeta Isaías
describe su propia fidelidad a través de la persecución y la mansedumbre con los que están cansados. Nos muestran cómo
podemos ser ministros de la reconciliación en el mundo.
En mi segundo mes enseñando (hace apenas siete meses), uno de mis estudiantes más diligentes entró a la clase con aspecto
de disgusto. Siendo un profesor nuevo e inseguro, insistí en su participación en el juego de mímicas. Ella respondió con una
mirada de molestia y disgusto y procedió a actuar inapropiadamente, por decir lo menos.
No había ninguna duda en mi mente que yo estaba pagando por el daño que alguien más le había causado. Era claro que algo
estaba sucediendo en su vida. Me llevó el resto de la clase para averiguar cómo responder mejor.
Pude haber respondido con justa rabia por su conducta mal controlada; Podría haber elegido disciplinarla duramente. En
cambio, cuando sonó la campana, la llamé antes que saliera, la mire suave y gentilmente por un momento y le dije, "gracias
por ser paciente y participar." Ella sostuvo la mirada por un momento, luego se fue sin una palabra .
Creo que mi elección de ser compasivo fue tan útil para mí como lo fue para ella.
No hay duda en mi mente que las horas de oración y la gracia ilimitada hicieron posible mi respuesta. No siempre respondo a
mis estudiantes con tanta paciencia. Sin embargo, siempre me esfuerzo por seguir el modelo de Jesús, el siervo sufriente. El
experimentó sufrimientos injustificables a manos de otros y respondió con un amor misericordioso que sólo Dios pudo mostrar.
Mientras reflexionamos esta semana sobre el sufrimiento que Jesús pasó por nosotros, podemos pedir la gracia de mostrar
su misericordia a otros que nos hacen daño. Al hacerlo, ayudamos a reconciliarnos el uno al otro con el mundo.
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