No se de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De Hecho no hay
nada malo en el cristianismo, pero el problema es con ustedes cristianos, que no co
mienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan». (En su entrevista con
James E. McEldowney; "My Interview with Mahatma Gandhi")
Gandhi luchador por la dignidad del hombre
«En Sudáfrica organizó campañas de desobediencia civil y no cooperación contra las
leyes discriminatorias hacia los hindúes hasta lograr su abolición. En la India Gandhi
luchó contra el sistema de castas y llamó a los "intocables" Harijan, "hijos de Dios"
para exigir un trato digno para ellos». (José M° Segura, SJ. Publicado en Entreparén
tesis). «Los defectos hindúes se hicieron apremiantemente visibles para mí. Si la intoca
bilidad podía ser parte del hinduismo, no podría ser sino una parte podrida o excre
cencia. No podía entender la razón de ser de la multitud de sectas y castas. ¿Qué senti
do tendría decir que los Vedas eran la palabra inspirada de Dios? ¿Si estos eran inspi
rados, por qué no también la Biblia y el Corán?». (Ghandi, My Experiments With Truth:
An Autobiography. Cap. 15: Religious Ferment]
Gandhi profeta comprometido con la no violencia
Resulta difícil resumir en unas pocas frases el pensamiento de Gandhi sobre la no
violencia, pues incluye multitud de matices, que hablan especialmente de un mundo de fortaleza interior, con abundantes alusiones a la figura de Jesús. «El débil
nunca puede olvidar. Olvidar es un atributo del fuerte».«La violencia es el miedo a
los ideales de los demás». «Para una persona no violenta, todo el mundo es su fa
milia». «He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar sólo a una perso
na, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo». «Ojo por ojo y to
do el mundo acabará ciego». «Podéis encadenarme, podéis torturarme, podéis des
truir este cuerpo, pero nunca encarcelarás mi mente».
Os dejo la página donde viene la historia de la niña SADAKO SASANI. Preparamos la celebración de la paz 27 de enero, sábado a las 7 de la tarde.http://
www.vanidades.com/estilo-de-vida/15/08/6/la-leyenda-de-las-grullasjaponesas-tsurus-origami-papiroflexia-hiroshima/ Aquí os pongo el linc para
enseñaros hacer en casa una grulla de papiroflexia:https://www.youtube.com/
watch?v=ZQu6E9yIf2E; https://www.youtube.com/watch?v=LLbWxDWqtQg
Oración
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 1,35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y,
fijándose en Jesús que pasaba, dice: –Este es el Cordero de
Dios.
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús.
Jesús se volvió , al ver que lo seguían, les pregunta: –¿Qué
buscáis?
Ellos le contestaron:
–Maestro, ¿donde vives?
Él les dijo: –Venid y lo veréis.
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él
aquel día; serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su
hermano Simón y le dice: –Hemos encontrado al Mesías . Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: –Tú eres Simón, el hijo de Juan;
tú te llamarás Pedro.
Palabra del Señor

Venid, dice JESÚS, y veréis que otro mundo es posible, otra
forma de organizar la economía, otra forma de servir en la política, otra forma de vivir la fe…

Señor, haznos tus profetas. Ayúdanos a distinguir el bien del mal.
Danos valentía para denunciar a quienes se lucran con el engaño y la falsedad.
Fortalece nuestras manos para construir sobre la tierra una casa grande y libre
para paz. Dirige nuestros pies hacia los oasis de la sinceridad y del bien.
Borra de nuestros deseos los lugares del mal, allí donde la persona pierde todo
horizonte, y el paisaje se torna amargo. Señor, haznos tus profetas.
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HOMILIA
La llamada de Dios
Desde que el hombre está en el mundo ha buscado Dios, para sus proyectos, la
figura de un intermediario; intermediarios de Dios fueron Moisés, Josué, los Jueces, profetas, etc. Hoy nos presentaba el primer libro de Samuel, en la primera
lectura, la llamada de Dios a Samuel. Dios llama al joven Samuel en sueños:
«Samuel, Samuel...», por dos veces contesta: Aquí estoy, pero a la tercera vez,
consciente el niño de que era el Señor quien lo llamaba respondió: «Habla Señor
que tu siervo escucha». La respuesta de Samuel es la respuesta de la disponibilidad y es también la respuesta de los discípulos del Bautista que
nos presenta el evangelio.
El testimonio de Juan Bautista
El Bautista que ha entregado su vida a preparar el camino del Señor tiene
perfectamente clara su vocación y, rodeado de sus discípulos ha dicho
claramente: «Yo no soy el Mesías», «detrás de mí viene uno al que no
soy digno de desatarle la correa de la sandalia» y a este lo presenta como
el «Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», afirmando que
«conviene que Él crezca y yo disminuya». Por eso no pondrá ninguna pega para que sus propios discípulos, aquellos que tenían a Juan por el Mesías,
cuando han oído la voz del Maestro, se vayan tras Él.
Venid y veréis
Aquellos discípulos siguen a Jesús, van en su busca y Jesús les pregunta ¿Qué
buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Esta respuesta de aquellos hombres nos retrata
la búsqueda de Dios que realiza el hombre, sería la sed de Dios que nos presentaba el salmo 63: «mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela», es el ansia del
hombre a la búsqueda de alguien que dé sentido a su vida. Entonces Jesús responde. «Venid y veréis», venid y creeréis, venid para tener la experiencia del encuentro con Cristo. Ese «venid y veréis» nos lo está diciendo el Señor hoy a cada
uno de nosotros que fuimos llamados en el bautismo al seguimiento de Cristo y
que hoy nos llama a ir a su encuentro para tener esa experiencia vital del encuentro con Dios.

De la llamada al compromiso.
Pero el encuentro con Cristo, la experiencia de Dios no puede dejarnos
indiferentes, nos tiene que sacar de nuestras seguridades para ponernos
en camino. Vemos cómo Andrés va enseguida a buscar a su hermano Simón y llevar lo a Jesús. También nosotros tendremos que salir a buscar a
nuestros hermanos los hombres para llevarlos al encuentro con Cristo, un
encuentro que transformará sus vidas y los convertirá en ciudadanos del
Reino. Tenemos que buscar a hermanos nuestros que caminan en la miseria y son víctimas del egoísmo y la injusticia de los hombres para que se dejen iluminar por la luz de la resurrección.
GANDHI, PROFETA DEL ENTENDIMIENTO INTERRELIGIOSO
Gandhi vive un espíritu religioso por en-cima de lo
que él llama "Religión formal", mirando a un Dios
"Hacedor común”, Por eso, le molestaba profundamente el fana-tismo y la rivalidad entre las religiones.
“la religión debiera impregnar cada una de nuestras
acciones. En este contexto, religión no significa secta
rismo sino creer en un ordenado gobierno moral del universo. Ese orden no
es menos real por ser invisible. Esta religión trasciende el Hinduismo, el isla
mismo, el cristianismo, etc. Sin embargo, eso no quiere decir que los reem
place; por el contrario, los armoniza y les da realidad». [Harijan, 10-2-40, p.
445]
Soy un cristiano, soy hindú y soy musulmán y soy judío… miro a todas las reli
giones con un ojo igual, no sólo no dudaríamos sino que es nuestro deber
mezclar en nuestra fe cada característica aceptable de otras religiones».
[Gandhi I M, K., Collected Works, New Delhi: Publicactions Division,
GOI, 1958-84)] , Jesús dio a la humanidad, en sus enseñanzas y en
su vida, la gran meta hacia la cual aspirar.
Gandhi,un profeta moderno que denuncia el cristianismo «light» y poco
evangelico y llama a la conversión.
«Considero que el cristianismo occidental en su funcionamiento práctico es
una negación del cristianismo de Cristo. No puedo concebir que Jesús, si estu
viera viviendo en carne en medio de nosotros, aprobara las organizaciones
cristianas modernas, la adoración pública o los ministerios modernos».
[Young India, 22-9-1921]. «Si solo tuviera que afrontar el Sermón de la Monta
ña y mi propia interpretación de él, yo no vacilaría en decir 'Oh, sí, soy cristiano'.
Pero, en un sentido negativo, puedo decirles que gran parte de lo que sucede en
el cristianismo es una negación del Sermón de la Montaña». (Afirmacion ante lo
Asociación Cristiana de Jóvenes de Colombo, Ceilán, en 1927)

