Comentario

Sabías que... El bastón

Caminar por la vida con sencillez
Ponerse en camino era un riesgo en la antigüedad. Los senderos estaban llenos de bandidos que aguardaban el paso de las caravanas. Caminar a pie largas jornadas exponía a los
caminantes a las inclemencias. Los
discípulos de Jesús se ponen en camino, a semejanza del antiguo pueblo
de Dios que inició un largo éxodo. Los
doce apóstoles son el nuevo pueblo
de Dios. Para esta misión no debían
llevar cosas que les distrajeran de la
tarea de anunciar la Buena Noticia. El
hecho de que Jesús les envíe de «dos
en dos» significa que el evangelio hay
que vivirlo en comunidad y en grupo.
La buena noticia que deben anunciar
no son «doctrinas», sino acciones salvadoras que transforman la
realidad y ayudan a vivir. Jesús
le dice a cada uno que lleve un
bastón. El bastón es el símbolo
de los pastores de Israel. Los
apóstoles deben convertirse en
«buenos pastores» que dan la
vida por el rebaño.

La indicación «llevad un bastón», del evangelio de Marcos, contrasta con la versión de Mateo «no
llevéis bastón». El bastón fue un
objeto tradicional de Israel que simbolizó diversas realidades. Ayudaba
al israelita que peregrinaba por el
desierto hacia la Tierra Prometida,
tras la salida de la esclavitud de Egipto. En manos de Moisés, transmitía
la fuerza de Yahvé para bien del
pueblo. Era el atributo del Buen Pastor que cuida del rebaño… Pero también era símbolo de poder y el arma
utilizada por los israelitas en las luchas cuerpo a cuerpo .

Os envió de dos en
dos al mundo, a la
historia

Lectura del santo evangelio según san MARCOS 6,7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en
dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero
suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.
Y añadió:
Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio.
Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de
los pies, para probar su culpa.

Oración
Señor, hoy venimos a pedirte que nos prepares para el camino. Revístenos
con la humildad para que todos los caminantes hallen en nosotros personas
sencillas en quien confiar. Calza nuestros pies con la paz para que nunca avancemos pisoteando a los débiles. Pon en nuestras mochilas el pan de la generosidad y el agua de la fraternidad para que podamos socorrer a quien quedó agotado al margen del camino y ya no puede más.

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Palabra del Señor
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UNA NUEVA SOCIEDAD

EL GRITO DE LOS HOMBRES DE TODOS LOS TIEMPOS (1ª)

¿Tendrá miedo un cristiano de mancharse las manos al participar en
la promoción del hombre? El pietismo es temible al impedir todo compromiso en las ciencias humanas, en la economía y en la política. Aceptar la
voluntad de Dios no consiste en decir simplemente Señor, Señor (Mt 7, 21),
sino en participar valerosamente en el bien común. Una de las señales de
autenticidad del cristiano en los años futuros será su capacidad para preparar un nuevo modo de relaciones. El seglar deberá comprometerse en una
política en el sentido amplio de la palabra; no en una lucha partidista en la
que se empequeñecen los horizontes y en la que cada uno corre el riesgo
de servir a los intereses de un clan, sino a la edificación de la ciudad...

Mirarlas detenidamente unos instante pausadamente. No todas dicen lo
mismo. Tomarse un poco de tiempo y escribir lo que cada imagen sugiere.

A todos se nos exige una puesta en común, que no puede limitarse a
un círculo restringido, a una sola comunidad local o nacional. En una toma
de conciencia continua de las necesidades de todos los hombres de la tierra, al cristiano se le va a exigir cada vez más que disponga de todos sus
bienes en función de todos los hombres para entrar en una sociedad de
participación y de repartición...
De los cristianos depende que la nueva sociedad
se edifique con ellos o sin
ellos... Para entrar en las
nuevas tensiones se impone
un pluralismo. Unos estarán
dispuestos, por su carácter, a
ser una presencia escondida
entre los pobres. A otros, por
el contrario, les irá mejor
una amplia realización. Y lo
propio de otros será, por fin,
una reflexión madurada durante largo tiempo para hacer caer las tiranías. Todo
este conjunto pertenece a la
elaboración de una nueva
sociedad.»

1 Poner expresiones: «¡Qué horror!». «¡No me lo
puedo creer!». «¡Ayyyyy!». «¡Hasta dónde puede
llegar la malicia de las personas...!». Es el grito
que brota en la tiniebla, en medio del mal; es el
grito ante lo que no nos podemos imaginar: «que
haya personas así de malas y retorcidas». Es el
mal que Cristo asume en la cruz y lo asume para
liberarnos, para perdonarnos. Lo imperdonable
para las personas, para Dios, que es misericordia,
es perdonable si el corazón se ablanda.

2 Aquí no hay grito; aquí se ve una cara
«larga», con inmensa pena, que se refleja
en el rostro. Este rostro es lo visible de
los rostros casi invisibles que le acompañan en segundo plano. Esos rostros están
casi sin figura humana. La obra de algunos consiste en desfigurar» a sus semejantes. La obra de Cristo es dar la cara,
poner su mejilla por los que son atropellados por el egoísmo, la envidia, la avaricia, el desenfreno de unos pocos.
Esto sigue pasando hoy. Quizás conocemos casos o hemos leído en la prensa o visto en televisión algo parecido. Hacer una oración de acción de gracias a este Señor Jesús que da la cara y expone su cara a las mofas de otros.
La expone para que otros tengan dignidad y levanten la cabeza a lo alto
como hijos de Dios y hermanos de todos .

