Comentario: La verdadera religión
El evangelio de Marcos, después de la multiplicación de los panes, presenta una
confrontación entre Jesús y los fariseos, que critican a Jesús porque sus discípulos comen sin hacer las abluciones de manos según «la tradición de los mayores». Jesús les acusa de hipócritas citando a Isaías, que muchos siglos atrás ya
criticó una religiosidad externa y sin corazón.
La religión que Dios quiere consiste: en cambiar y orientar el corazón hacia
el bien y la bondad, en no hacer daño a los demás con la injusticia, en ser
humildes y abandonar el orgullo y la prepotencia. Según los profetas, practican la verdadera religión quienes: acogen a las víctimas de la pobreza y de la
explotación, se comprometen a favor de un mundo más justo, eliminan todo
lo que produce dolor y sufrimiento en los demás.

Sabías que… Ánforas y tinajas
En tiempos de Abraham (1800 a. C.) los antepasados del pueblo de Israel ya fabricaban recipientes de cerámica, modelados en el torno del alfarero y cocidos al horno. En tiempos de
Jesús eran muy utilizadas grandes tinajas de más de 1,20 metros de altura y 100 litros de capacidad. Contenían agua para las purificaciones; una especie de «agua bendita», obtenida al
mezclar en ella cenizas del sacrificio de una novilla de piel rojiza. La caída de un pequeño insecto tornaba impura al agua. Debía realizarse un complejo ritual para devolverle la pureza.
Jesús criticará la atención prestada a estos rituales en detrimento del amor solidario.

Oración
Las máscaras de los hipócritas tienen bellos colores, pero tras su falsedad tan solo hay engaños y
mentiras.
Las máscaras de los tramposos tienen bellas palabras, pero tras sus artimañas tan solo hay abusos y
timos.
Señor, enséñanos a ser sinceros y a caminar por la
vida diciendo siempre la verdad que es el manantial
de la honradez.
Señor, ayúdanos a ser personas de palabra; siempre dispuestos a cumplir las promesas que hacemos. ¡AMÉN!

La FE
nos hace
hermanos

Lectura del santo evangelio según san MARCOS 7,1-8.14-15.21-23
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos
escribas e Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos.
Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús:
–¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él contesto: –Bien profetizó Isaías de vosotros,
hipócritas, como está escrito:
«Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de
mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan
son preceptos humanos». Dejáis a un lado el mandamiento de Dios
para aferraros a la tradición de los hombres». Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: –Escuchad y entended todos: Nada que entre
de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo
que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas esas
maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
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«LOS OTROS NO SON UN OBSTÁCULO SINO UNA POSIBILIDAD» (Anónimo)

«La evolución de la
materia ha sido hacia la vida y de la
vida al pensamiento
¿y del pensamiento?
En el universo todo
es estructura, es
decir, sociedad.
El átomo es sociedad, la molécula es
sociedad, la célula
es sociedad, el organismo es sociedad.
El hombre es sociedad.
La soledad
que sufrimos es por
ser sólo individuos.
La felicidad es los otros.
A las hienas les conviene más cazar en grupo que cada una sola egoístamente.
La ameba separada trata inmediatamente de acercarse al grupo.
Lo mismo las fuerzas eléctricas, o el tropismo o el amor.
Y del pensamiento, hacia el amor.
Adán solitario era infeliz ¡en el Paraíso!
«Jesús dice: cuando hagáis de los dos Uno, os haréis Hijos de la Humanidad.» (Esto es del Evangelio de Tomás.)
Y en cuanto al de San Juan acaso tenga que ver con la cuántica el que
Dios es luz.
Que el mensaje de Jesucristo fue que Dios es luz y no hay oscuridad en él.
Y que, Y QUE la luz es estar unidos unos con otros.»
Ernesto Cardenal, “Cántico cósmico”

UNA PLEGARIA
Dios Padre Todo cariñoso. Tú siempre te acercas, te haces el encontradizo, sales a nuestro encuentro con los brazos bien abiertos, nos llamas por
nuestro nombre.
No somos números, ni cifras, ni ideas. Somos tus hijos, creados por Amor,
imagen y semejanza del Amor.
Tu Hijo Jesús, nos busca y llama sin cesar. Y ha venido a crear una Familia,
un Pueblo. De ser un no-pueblo a ser un Pueblo. Llamados de ir cada uno
por un lado, a formar comunidad. Llamados de andar en tinieblas a vivir
en la Luz.
Eso sí, una Luz que ilumina a todos los de la casa. Una Luz que nosotros
estamos llamados a compartir, a llevar a otros, para que a nadie le falte
el Amor, para que nadie se sienta solo ni abandonado.
Nos sobran las palabras,
e incluso los proyectos y
programaciones. Y nos
sigue faltando entrega,
valentía y testimonio de
vida cristiana. Te honramos muy bien con los
labios, Señor, pero nos
falta entrega de corazón.
Ven, ahora y siempre,
Dios Padre, en nuestra
ayuda. No te canses de
mostrarnos tu Rostro y
haznos valientes testigos de tu Vida, hasta que llegue a todos los hermanos. Amén.

