Comentario—Anunciad el evangelio a toda la creación
Marcos narra el último encuentro del Resucitado con sus discípulos. En el transcurso del mismo les encomienda su mandato misionero: «Id al mundo entero y
proclamad el evangelio a toda la creación». Jesús invita a sus discípulos a que no
vivan cerrados en sí mismos, sino que vayan por todo el mundo practicando la
bondad y el bien. Jesús les promete su ayuda y su presencia hasta el final de la
historia. A partir de este momento ya no hay un pueblo elegido, sino que toda la
humanidad es elegida y destinada a experimentar la salvación de Dios. Ningún
rincón de la tierra, ningún país, ningún grupo de personas debe quedar excluido
del Reino, pues Jesús ha venido para que no haya excluidos del pueblo ni pueblos
excluidos.
Los discípulos entendieron que no debían quedarse «mirando al cielo» (primera lectura), sino que su compromiso estaba en la tierra, junto a sus her
-manos los hombres. Se unieron formando comunidades y se lanzaron a anunciar la Buena Noticia, a curar y a hacer el bien.

Sabías que… Moisés era tartamudo
Cuando Dios llamó a Moisés para que se pusiera al frente del pueblo de Israel, que sufría
dura esclavitud en Egipto, este puso muchas dificultades. Una de ellas fue esta: «Señor, yo
no tengo facilidad de palabra, ni antes ni ahora. Soy torpe de boca y de lengua» (Ex 4, 10).
Sin embargo, Dios le eligió. Le ofreció su ayuda y le envió a su hermano Aarón para que
hablara en su nombre... y así fue como Moisés, a pesar de tener dificultades para hablar,
lideró al pueblo hacia la libertad, selló la Alianza con Dios y, aunque no llegó a entrar en la
Tierra Prometida, fue el guía espiritual del pueblo.

Oración
Gracias, Señor, por enviarme a sembrar la tierra con las
semillas de tu Palabra.
Gracias por hacerme pregonero de tu esperanza.
Toma mi vida y transfórmala en simiente y anticipo de tu
promesa.
Toma mis manos y hazlas acogedoras.
Toma mis pies y hazlos incansables.
Toma mi pobreza y llénala con tu riqueza.
Toma mis temores y conviértelos en valentía.
Y cuando mi semilla se transforme en cosecha… hazme generoso para compartirla

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san MARCOS 16,15-20
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo:
–Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a
creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un
veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los
enfermos, y quedarán sanos.
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó
a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio
por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.
Palabra del Señor

La Ascensión de Jesucristo a
los cielos se da en el corazón
de la humanidad en sentido
inverso. Por la fe, Jesucristo
echa raíces en las comunidades cristianas que descienden a los pobres y los rescatan-ascienden.
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LA ALEGRÍA DEL ENVÍO
COMUNIDADES QUE SALEN A LA MISIÓN
«Aquí

vino y se fue. Vino… nos marcó nuestra tarea y se fue. Tal vez detrás de
aquella nube hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros, y tal vez las estrellas no son más que ventanas encendidas de una fábrica donde Dios tiene
que repartir una labor también.
Aquí vino y se fue. Vino…, llenó nuestra caja de caudales con millones de siglos y se siglos, nos dejó una herramientas… y se fue.
Él, que lo sabe todo, sabe que estando solos, sin dioses que nos miren, trabajamos mejor. Detrás de ti no hay nadie. Nadie. Ni un maestro, ni un amo, ni
un patrón. Pero tuyo es el tiempo. El tiempo y esa gubia con que Dios comenzó la creación»
(León Felipe)

¡Qué bello poema y qué certero! La ausencia de Jesús es plenitud de vida. No
es una alegría superficial, de quien sólo ve con los ojos… Es la alegría de
quien no necesita ojos, sino corazón, allí donde el Espíritu de Jesús sigue vivo
trabajando en nosotros. Él es el ENVIADO del Padre que ahora nos ENVÍA a
nosotros. Y nos deja que lo hagamos sin que nadie nos vigile. Pero nos acompaña y vive dentro de nosotros, caminante. Es la hora de la comunidad y de la
Iglesia. Somos comunidades llamadas a salir, como dice el papa Francisco, a
completar la MISIÓN de Jesús, que camina con nosotros.
.

Oración

Es tarde,
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.
Pedro Casaldáliga

REFLEXIÓN:
Transformar la creación
Transformar la creación es el horizonte de
nuestra humanidad, ahora tecnológica y global. El ser humano, capaz de modificar la naturaleza, se ha convencido a sí mismo de que
tiene un destino que lo impulsa: «humanizar»
–transformar humanamente– la creación. Ello
implica que la creación es mejorable, y que la
«forma» de humanidad que construimos será
la que la «transforme». Ahora bien: ¿y si esa
forma, en lugar de mejorarla, la estuviera empeorando?
Cambiar la forma
Las transformaciones de la tecnificación e industrialización se acompañaron de la ilusión de que
labrar la piedra o cultivar latierra no solo servían para obtener más mineral o más producción,
sino también para crear un mundo a imagen y semejanza del hombre cultivado, la humanidad y
su cultura. Pero tales ilusiones albergaban también el deseo de manipular la creación con manos
humanas, fabricándola en fábricas, laborándola en laboratorios, y echando fuera los desechos
producidos: una humanidad que acaba transformando la creación en su propio vertedero.
Descubrir la forma
Otras transformaciones paralelas de la modernización e ilustración estaban convencidas de que
al mundo le sobraba «encanto» y «encantadores», y le faltaba el rigor, las ciencias y sus leyes. La
religión, artífice del encantamiento del mundo, tendría que ser superada. Hoy, entre nuestros
productos de consumo y desechos vertidos en bosques, océanos y atmósferas, es muy difícil descubrir en la tierra la encantadora «forma» de su creación divina.
Metamorfosis de lo creado
La «metamorfosis» de la oruga en mariposa, sin embargo, nos hace descubrir algo diferente: que
el encanto de la creación reside en su propia forma, que la oruga tiene forma de mariposa. La
«metamorfosis » que el Nuevo Testamento nos presenta hoy en las lecturas, la de Jesús ascendiendo con forma divina al cielo, nos hace descubrir que en el mundo creado habita el Dios que
no ha dejado de transformarlo, de darle su forma, a través de encantadores signos que nos hacen mirar al cielo.
Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?
Pero en lugar de buscarlos en las nubes, hay que descubrir y hablar de esos signos de Dios en
esta tierra creada: frente a todo mal, contra todas nuestras tentaciones por transformar lo creado de una forma perversa, o ante la condición humana misma, marcada por la muerte y la enfermedad. En ello consiste la Buena Noticia del Evangelio que Jesús nos invita a proclamar a toda la
creación, metamorfoseada ya por su Reino.

