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MAYO  202116
Proclamad el evangelio al mundo entero

Se apareció Jesús a los once y les dijo: “Id al mundo entero y proclamad el Evange-
lio a toda la creación. El que crea y se bau  ce se salvará; el que se resista a creer
será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demo-
nios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán 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 con-
fi rmando la palabra con las señales que los acompañaban.

Marcos 16, 15-20

Aunque se trata de un texto tardío, con  ene enseñanzas que circularon entre las
primeras comunidades cris  anas, y que resultan muy interesantes y actuales para
nosotros: Jesús se despide de los discípulos con un doble encargo: «Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» y «bau  zar» De ahora en ade-
lante no deberán limitarse al pueblo judío, pues el mensaje es universal y mira a
la humanidad entera.

Ya no hay un pueblo elegido, sino que es toda la humanidad la elegida y des  nada
a experimentar la salvación de Dios. Ningún rincón de la  erra, ningún país, ningún
grupo de personas estará excluido del Reino, pues Jesús ha venido para que no
haya excluidos del pueblo ni pueblos excluidos.
Es un mensaje que rompe con las visiones cerradas e integristas. Aquellos prime-
ros cris  anos ya habían comprendido que todas las culturas poseen «semillas» o
elementos del evangelio, ya que todas están llenas de valores posi  vos.
Anunciar el evangelio frente a una cultura no es avasallarla, destruirla, desvirtuar-
la, sino descubrir los valores que el mismo Dios ha puesto en ellas. En este sen  do,
«evangelizar» es entrar en diálogo con las otras culturas.
Cuando estamos convencidos de que Dios se revela a todas las culturas, en todos
los  empos, entendemos las evangelización como un mutuo enriquecimiento: el
evangelio comunica a la cultura novedad y claridad en sus contenidos, mientras la
cultura le ofrece la fuerza de su propia tradición, la riqueza de sus propias búsque-
das y la novedad de sus propias expresiones simbólicas.
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Lo que se puede aplicar a todas las culturas del mundo, también debe ser aplicado a la cultura ju-
venil. Cada generación de jóvenes posee su propia cultura. Como toda cultura,  ene aspectos po-
si  vos que contribuyen a mejorar el mundo y aspectos que deben ser iluminados por el Evangelio.
El educador creyente se siente llamado a proclamar la vida y salvación de Dios en medio de la cul-
tura juvenil.
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MAYO  202117
Tened valor: yo he vencido al mundo

Dijeron los discípulos a Jesús:
«Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes
todo y no necesitas que te pregunten; por ello creemos que saliste de Dios».
 Les contestó Jesús:
«¿Ahora creéis? Pues mirad: está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que
os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque
está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En
el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo».

Juan 16, 29-33

El Evangelio de hoy está escrito desde la vida y las experiencias que viven las pri-
meras comunidades cris  anas. Estas comunidades están confi guradas por creyen-
tes que han visto a Jesús morir y resucitar, y han aceptado que Jesús es la vida y el
amor de Dios Padre presente en medio de ellos...
Pero al mismo  empo son perseguidos, sufren y sienten que se tambalea su fe.
Incluso descubren entre ellos limitaciones y fracasos, debilidades y pecados. Tam-
bién han comenzado a extenderse por áreas geográfi cas que no conocen la fe en
Yahvé... y que nunca oyeron tampoco hablar de Jesús de Nazareth. Se sienten
perdidos en ciudades de gran nivel cultural y económico. En esta situación, con  an
en Dios y en Jesús resucitado. Saben que Dios es fi el, y que no abandona nunca la
obra de sus manos.

Leyendo con atención el evangelio llama siempre la atención la falta de fe que
muestran aquellos primeros discípulos. ¿Cómo es posible que Jesús con  núe con
los mismos discípulos, si estos no le ofrecen garan  as? Pero Jesús siguió hasta el
fi nal con aquellos discípulos a quienes había convocado. Y los quiso hasta el fi nal,
y les mostró todo su amor y confi anza. Así fue como hizo de ellos las piedras angu-
lares del nuevo pueblo de Dios.
Del evangelio de hoy aprendemos dos enseñanzas: Dios nos quiere a cada uno de
nosotros. Nos cuida constantemente para que demos fruto abundante, a pesar de
nuestra limitaciones y debilidades.

LUNES · 7ª PASCUA
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Y aprendemos una segunda enseñanza: No debemos andar lamentándonos constantemente de las
personas que comparten con nosotros el camino de la vida. Lo que hay que hacer es lo que hizo
Jesús: Apoyar, ayudar, amar, confi ar y ofrecer nuevas oportunidades.

El educador cris  ano asimila esta enseñanza de Jesús. Sigue el mismo proceso educa  vo que rea-
lizó Jesús con sus discípulos. No anda quejándose constantemente de aquellos chicos y chicas con
quienes desarrolla su ac  vidad. Son pequeños, limitados, inconstantes... pero todos ellos  enen
una semilla de bondad que, aunque a veces escondida, está esperando para dar fruto a su  empo.

Unos inicios di  ciles
Los primeros discípulos de Jesús no tuvieron fácil el inicio de su misión.

Debieron tener mucha fe en Cristo Resucitado para salir adelante de varias difi cultades.

Destrucción de Jerusalén.
La gran mayoría de ellos eran de cultura judía. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por las

legiones romanas, debió suponer un duro golpe en lo social, polí  co y religioso.

Grandes, ricas y cultas ciudades
Los discípulos conocían las pequeñas ciudades y aldeas de Galilea. Cuando deciden proclamar el mensaje

de Jesús en Asia Menor, se encuentran con ricas y prósperas ciudades, repletas de templos, progreso y
cultura. ¿Qué pueden hacer ellos en aquellos grandes centros económicos y culturales?

La persecución.
En Jerusalén se desató muy prontamente la persecución. Herodes Agripa, nieto de herodes El Grande,

arremete contra aquellos primeros cris  anos que  enen que huir y refugiarse en otros lugares.

ANTIOQUÍA
Fue en la ciudad de An  oquía donde los discípulos de Jesús comenzaron a llamarse: «cris  anos». Contaba
con unos 300.000 habitantes. Floreciente comercio. Grandes templos. Sarcófagos de excelente factura.
Mosaicos de gran belleza... (Ver imágenes). Su opulencia y riqueza alcanzaron gran fama, así como la libe-
ralidad y «frivolidad» de sus ciudadanos.
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MAYO  202118
Padre, glorifi ca a tu Hijo

Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo:
«Padre, ha llegado la hora, glorifi ca a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifi que y, por el
poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confi aste.
Ésta es la vida eterna: que te conozcan a  , único Dios verdadero, y a tu enviado,
Jesucristo.
Yo te he glorifi cado sobre la  erra, he coronado la obra que me encomendaste. Y
ahora, Padre, glori  came cerca de  , con la gloria que yo tenía cerca de  , antes
que el mundo exis  ese.
He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo.
Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido
que todo lo que me diste procede de  , porque yo les he comunicado las palabras
que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo
salí de  , y han creído que tú me has enviado.
Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por éstos que tú me diste, y son
tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y en ellos he sido glorifi cado. Ya no voy
a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a  ».

Juan 17,1-11a

Este texto se conoce como la «Oración sacerdotal» de Jesús, desde que así lo de-
nominara el teólogo protestante David Chytaus. Este  tulo se jus  fi ca porque Je-
sús es como un sacerdote que se ofrece a sí mismo y reza por su pueblo. Y  ene
sen  do porque Jesús está próximo a ofrecer su vida como sacrifi cio para salvación
de todos.
Cuando Jesús habla de su «hora», está hablando del momento defi ni  vo que co-
ronará su carrera mortal: su muerte. Su muerte es «su hora».

Fueron los profetas del An  guo pueblo de Israel quienes acuñaron esta expresión:
«la hora». Con ella hacían referencia al momento en el cual iba a terminar este
 empo y comenzaría el Reino de Dios. «La hora» es el momento en el cual termi-

nará un mundo de injus  cias y sinsabores y dará comienzo el  empo del Mesías.
Jesús iden  fi ca esta «hora» anunciada por los profetas con el momento del sufri-
miento y la muerte: el momento en el cual Él entregará su vida por todos.

Cuando los evangelistas citen la hora de la muerte de Jesús, dirán que ocurrió alre-
dedor de las tres de la tarde. No es un dato cronológico, sino teológico: las tres de
la tarde era el momento en el que se realizaba el sacrifi cio de la tarde en el Templo
de Jerusalén. Jesús está ofreciendo su vida de igual forma que sobre el altar de
piedra del Templo de Jerusalén se están sacrifi cando los corderos.

Saber que Jesús intercede y ruega por nosotros ante Dios Padre debe ayudarnos a
recobrar la esperanza y la fuerza para superar los obstáculos. ¿Por qué momentos
de difi cultad estoy atravesando? Pido a Dios la fuerza que me ayude a superarlos.

MARTES · 7ª PASCUA
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«En medio del mundo»
Las primeras comunidades cris  anas se extendieron rápidamente por la cuenca del Mediterráneo. Las pri-
meras ciudades donde se establecieron fueron las de Asia Menor (actual Turquía) y norte de Egipto: Éfeso,
An  oquía, Esmirna, Sardes, Corinto, Alejandría...
Estas ciudades eran grandes urbes. Algunas contaban con más de 200.000 habitantes (An  oquía, Éfeso,
Corinto). Estaban habitadas por ciudadanos de cultura greco romana. En sus calles se alzaban templos en
honor a los dioses paganos, teatros, anfi teatros, hipódromos, gimnasios... Eran ciudades ricas y opulentas.
Los primeros cris  anos se vieron inmersos en este mundo pagano. Pero lejos de acobardarse, fueron capa-
ces de anunciar el mensaje de Jesús de Nazareth con palabras y gestos comprensibles para aquella cultura.
Imágenes: Mosaicos y sarcófago de An  oquía.
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Que sean uno, como nosotros

Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo:
«Padre santo  guarda en tu nombre a los que me has dado. Para que sean uno,
como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me
diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se
cumpliera la Escritura.
Ahora voy a  , y digo esto en el mundo para que ellos mismos  tengan mi alegría
cumplida.
Yo les  he dado tu palabra,  y  el  mundo los  ha odiado porque no son del  mundo,
como tampoco yo soy del  mundo. No ruego que los re  res del mundo, sino que los
guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me  enviaste al mundo,
así los envío yo también al mundo. Y por ellos  me consagro yo, para que también
se consagren ellos en la verdad».

Juan 17, 11-19

Jesús se preocupa por los problemas y difi cultades que van a sobrevenir a sus dis-
cípulos en el futuro. De igual modo que él los guardó para que no se perdieran, y
procuró que fueran madurando como personas y como creyentes, siente también
preocupación por ellos en este momento decisivo.
Cuando Jesús dice «mundo» está refi riéndose a las situaciones nega  vas de la his-
toria: a la cizaña que crece mezclada con el trigo... Jesús  ene una visión muy re-
alista de la humanidad. En su caminar ha encontrado situaciones de amor y senci-
llez capaces de llenar de sen  do la vida. Pero también ha tropezado con corazones
endurecidos e hipócritas que se aupaban sobre las espaldas de los más pobres.
Jesús fue bueno, pero no ingenuo.

Jesús indica a aquellos primeros cris  anos, que no hay que eludir las situaciones
nega  vas, sino hacerles frente, comprome  éndose en la transformación posi  va
de la realidad. Y para ello les invita a vivir en unidad. Y las primeras comunidades
salvaguardarán la unidad a pesar de ser muy dis  ntas entre ellas.

Pero el texto de hoy encierra una segunda enseñanza muy su  l: La dinamicidad.
Jesús no ve a su comunidad como un grupo está  co, sumergido en una quietud
mís  ca. Quiere que sus discípulos sean gente comprome  da con los problemas
del «mundo», pero sin venderse a la comodidad, al poder, a la violencia o a la
desesperanza.

MIÉRCOLES · 7ª PASCUA
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El educador cris  ano hace opera  va esta enseñanza de Jesús. Los niños y los jóvenes viven su vida
de cara al futuro. Para ellos todo está por venir. El educador cris  ano  ene ante sí la hermosa misión
de traducir la fe cris  ana a palabras, gestos y expresiones comprensibles para la cultura juvenil.

La ciudad de Éfeso

Éfeso es una de las ciudades a las que se dirigen los primeros cris  anos para anunciar la Palabra del Señor.
Esta urbe contaba, en  empos de Jesús, con 250.000 habitantes. Se hallaba situada fuera de los límites de
Israel, en Asia Menor (actual Turquía). Disponía de red de alcantarillado, teatro con capacidad para 24.000
personas sentadas, anfi teatro, biblioteca, baños, templos... Unos soportes de hierro sostenían lámparas
de aceite que iluminaban las grandes calles por la noche: el primer alumbrado nocturno de la historia.
Los primeros cris  anos supieron adaptar su mensaje a la nueva cultura en la que se sumergieron.
Los habitantes de Éfeso adoraban a mul  tud de divinidades paganas. Los arqueólogos han hallado una
imagen de la diosa «Nike», que en griego signifi ca: victoria. El nombre de una conocida marca de prendas
depor  va proviene de esta divinidad griega: Nike, la diosa de la victoria venerada también en Éfeso.
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Que todos sean uno

Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo:
«Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la
palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en  , que
ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros so-
mos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que
el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí.
Padre, éste es mi deseo: que los que me confi aste estén conmigo donde yo estoy y
contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación
del mundo.
Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido
que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para
que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos».

Juan 17, 20-26

El capítulo 17 del Evangelio de Juan ha sufrido muchos siglos un «secuestro». Con
frecuencia se le ha presentado como «la oración sacerdotal», haciendo creer que
Jesús estaba rezando por «sus sacerdotes». Pero la mirada de Jesús va más allá,
pues los sacerdotes, -tal y como los entendemos hoy-, no estaban todavía cons  -
tuidos cuando se escribía el evangelio de Juan, allá por el fi nal del siglo I de nuestra
era. Esto no signifi ca que se niegue valor al «sacerdocio». Los sacerdotes en la
iglesia  enen su propia historia.

Conviene devolver este extraordinario capítulo a toda la comunidad cris  ana. Las
cosas altas, profundas e inmensas que dice todo el capítulo son para cris  anos de
a pie, cris  anos ordinarios que vivían sin poder y sin pres  gio, con el único deseo
de parecerse a Jesús su Maestro. Aquellas comunidades, aunque eran insignifi can-
tes en medio del Imperio Romano y se hallaban en la lista de las minorías sociales,
tenía un puesto de privilegio en el corazón de Dios.

La primera parte del capítulo es una oración por la comunidad presente. La segun-
da parte es una oración por la comunidad futura. En esta comunidad futura están
precisamente todos aquellos que, siendo de otras culturas, se incorporarán al cris-
 anismo, atraídos por los planteamientos de Jesús. Estamos incluidos nosotros.

La incorporación al cris  anismo de personas de toda raza y cultura rompió el muro
de división y exclusión que habían levantado las tres culturas entonces reinantes.

JUEVES · 7ª PASCUA
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- El judío excluía de la salvación a quien no estuviera bajo la Ley (La Torá) y la circuncisión.
Quien no era judío era un pagano (gen  l) que se hallaba fuera de la salvación de Dios.

- El griego despreciaba a quien no poseía su sabiduría; no ser griego era signo de ignoran-
cia.

- El romano sólo reconocía derechos a quien tuviera la ciudadanía romana; quien no fuera
ciudadano romano era un siervo o un esclavo.

El texto hace referencia también a la unidad... Quienes hallan en Dios un vínculo de unidad, se sien-
ten hermanos resucitados y nuevos, porque el amor, la solidaridad, la igualdad y la fraternidad es
el camino para borrar diferencias y comprender que, a pesar de la diversidad, todos los hombres y
mujeres  enen el corazón del mismo color...
El evangelio de hoy aporta luz a los problemas actuales de la inmigración, la fusión étnica, el mes  -
zaje cultural... y tantas situaciones nuevas que nacen de un planeta entendido como «aldea global».

El evangelio de hoy es también una llamada a consolidar algunos valores redescubiertos en estos
meses de confi namiento y cierres perimetrales. Nos estamos viendo sumergidos en «la sociedad
del riesgo». Y hemos comenzado a reaccionar rompiendo los muros del individualismo y añorando
ac  tudes de encuentro, cercanía... Valores que deberán seguir iluminando nuestras actuaciones.

El educador cris  ano, siguiendo el texto que acabamos de leer, se cons  tuye en educador para la
pluriculturalidad; una necesidad para el  empo de hoy marcado por las nuevas migraciones.

Fratelli Tu
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Apacienta mis ovejas

Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a
Simón Pedro:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?”
 Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
Jesús le dice: “Apacienta mis corderos”.
Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?»
Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
Él le dice: «Pastorea mis ovejas».
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?»
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó:
“Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero”.
Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te
ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro
te ceñirá y te llevará adonde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que
iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: “Sígueme”.

Juan 21, 15-19

Con una cierta ingenuidad se ha querido ver en este texto la primacía de Pedro
sobre los demás apóstoles... y esta primacía se ha trasladado, con el paso de los
siglos, al Papa, obispo de Roma.
Con la refl exión que hoy hacemos, no queremos desmerecer el primado de los
sucesores de Pedro (los papas), sino situar este trozo del evangelio en el contexto
en el que fue proclamado. Se trata de un contexto de humildad y no de exaltación.
El papa Francisco así lo ha comprendido desde el inicio de su misión al frente de
la Iglesia.

Jesús resucitado se aparece a un grupo de apóstoles. Y, encarándose a Pedro, le
pregunta si le ama... Esta pregunta ya la había hecho Jesús a Pedro antes de la
Pasión. Y Pedro, pescador avezado a las borrascas del Mar de Galilea, de carácter
fuerte y vehemente, le había dicho que le amaba más que nadie, que daría la vida
por Él... La realidad fue muy otra: cuando comienza la pasión de Jesús, Pedro le ne-
gará tres veces, «antes de que cante el gallo», a raíz de la pregunta de una criada.

En el texto del evangelio que leemos hoy, el Pedro que hallamos, dista mucho de
ser aquella persona orgullosa. Se cuida muy mucho de decir que ama a Jesús «más
que los demás». La experiencia vivida le ha hecho madurar en humildad.
Pedro, el apóstol impulsivo, que apreciaba de veras a Jesús, aunque se mostró
débil por miedo a la muerte,  ene ocasión de reparar su triple negación con una
triple profesión de aprecio a Jesús. Y Jesús, viendo su humildad, le va a rehabilitar

VIERNES · 7ª PASCUA
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ante los demás, diciéndole: «Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos». La frase es muy impor-
tante, porque hace referencia a que Pedro será como el Buen Pastor, símbolo que había u  lizado
Jesús, inspirándose en el magnífi co capítulo 34 de Ezequiel, en el que se dice que Dios vendrá a su
pueblo como un Buen Pastor que cuida a sus ovejas, las protege, preserva de todo mal y entrega la
vida por ellas.
Estamos a punto de terminar el  empo de Pascua. Estamos a  empo de mostrar nuestra humildad
y reafi rmar nuestro amor a Jesús, como hiciera Pedro.

El educador cris  ano hace esfuerzos por conjugar exigencia con sencillez y humildad. Ser el guía de
un pueblo de jóvenes requiere ponerse al frente, impulsar, corregir, reconducir ac  tudes... Todo
ello debe realizarlo desde la sencillez, la cercanía personal y una buena dosis de humildad.

Apacienta mis ovejas

Para cualquier judío de  empos de Jesús, la frase «apacienta mis ovejas», pronunciada en un contexto
religioso, tan sólo podía hacer referencia a una realidad: a la profecía de Ezequiel. En ella se describe, de
forma magistral, a Dios como a un Buen Pastor que cuidará de su pueblo personalmente, de forma solícita
y entregada. (Ez 34, 13-31). Cuando Jesús indica a Pedro que «apaciente las ovejas» le está invitando a con-
ver  rse en un Buen Pastor, a imagen de Dios... y a imagen de Jesús, capaz de entregar la vida por aquellos
que le han sido encomendados.
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Tú sígueme

Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el
mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado:
«Señor, ¿quién es el que te va a entregar?»
Al verlo, Pedro dice a Jesús: «Señor, y éste ¿qué?» Jesús le contesta: “Si quiero que
se quede hasta que yo venga, ¿a   qué? Tú sígueme”.
Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no
moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: “Si quiero que se quede hasta
que yo venga, ¿a   qué?”
Este es el discípulo que da tes  monio de todo esto y lo ha escrito; y nosotros sabe-
mos que su tes  monio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribie-
ran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo.

Juan 21, 20-25

En el evangelio de ayer veíamos cómo el amor que le debemos a Jesús, debe ter-
minar convir  éndose en entrega y servicio a los hermanos desde la humildad.
Jesús le señala a Pedro que este servicio debe transformarse en una especie de
pastoreo: «apacienta mis corderos... apacienta mis ovejas»... Jesús ya había expli-
cado en qué consis  a «apacentar» las ovejas: en dar la vida por ellas, frente a los
lobos que tratan de devorarlas.
El verbo «apacentar» está más lleno de ternura, de entrega y respeto por las  mi-
das y asustadizas ovejas, que de autoridad sobre ellas. Por eso creemos que cuan-
do Jesús le con  a a Pedro el pastoreo de su rebaño, no le está encargando ejercer
ningún dominio sobre los otros. Esto era lo que los discípulos tanto anhelaban,
antes de su conversión, queriendo ser cada uno el «mayor». Amar sin dominar es
el modelo de pastoreo o de gobierno que propone Jesús para su comunidad.

Además de todo lo dicho, todavía hay algo esencial en el texto que viene mar-
cado por la ac  tud de Pedro: Con frecuencia, y con la mejor buena voluntad, la
autoridad corre el peligro de querer unifi car los caminos de aquellos a quienes
consideran sus súbditos. Y unifi car caminos es quitar la riqueza de la diversidad y
desautorizar al Espíritu.
Pedro manifi esta esta tendencia, al querer enterarse del des  no que Dios tenía
sobre su compañero Juan. Trata de comportarse como quien se siente con au-
toridad para meterse en la vida del otro. Jesús lo corrige con una expresión algo
cortante: «Si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿a   qué te importa?».

SÁBADO · 7ª PASCUA
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Es necesaria la diversidad de caminos, en la medida en que son diversas las necesidades del ser hu-
mano al que hay que servir. Jesús quiere que la unidad del grupo se dé para bien de los hermanos
débiles, que requieren diversas respuestas a sus dis  ntas necesidades. Y el encargo preciso que le
da Jesús a Pedro -el hermano mayor, que debe llevar a todos a la unidad- es que no se considere el
centro de esa unidad, sino el promotor de la misma. Porque la unidad sigue girando en torno a las
ovejas necesitadas.
¡Qué interesante sería que los cris  anos de hoy, en lugar de preocuparnos tanto por estar unidos
en la formulación doctrinal, nos preocupáramos por estar unidos en la solidaridad con los excluidos
de esta sociedad de bienestar, dotada de una fl amante economía de mercado y de un orgullo que
desa  a los riegos; orgullo que ha quedado en entredicho a raíz de las muertes y el sufrimiento que
está azotando a la humanidad entera durante estos meses de pandemia.

Una Iglesia universal

La acción del texto transcurre a la orilla del Mar de Galilea, tras una noche de pesca. Los apóstoles no han
conseguido pescar nada. Jesús les anima en la tarea de pescadores y en la tarea de anunciar el Evangelio a
todos los confi nes del mundo. Estas escenas  enen lugar en la región de Galilea (  erra de paganos). Jesús
envía a sus discípulos a predicar a todos los confi nes del mundo. Una Iglesia abierta a toda raza y cultura.

Imagen
Anclas halladas en Betsaida, población pesquera si  ada en la ribera del Mar de Galilea. De este lugar eran
originarios los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe.
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MAYO  202123
Recibid el Espíritu Santo

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo:
- “Paz a vosotros”.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repi  ó:
- “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdo-
nados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”.

Juan 20, 19-23

En el calendario cris  ano, la fi esta de Pentecostés conmemora el envío del Espíri-
tu Santo, cincuenta días después de la resurrección del Señor. En la vida, pasión,
muerte y resurrección de Jesús acontece el misterio de salvación. Si la Pascua y
Resurrección de Jesús ha sido como un Nuevo Éxodo y una nueva liberación de la
esclavitud, cincuenta días después celebramos la nueva Alianza, las nuevas leyes
de la fraternidad que nos llevan a construir un mundo más solidario con la ayuda
del Espíritu del Señor.

El pequeño grupo de discípulos se encontraba atemorizado, desanimado, después
de la tragedia de la crucifi xión y muerte de Jesús, «con las puertas cerradas por
miedo a los judíos». Las fuerzas dominantes parecían haber logrado sus intencio-
nes de acallar la novedad iniciada por Jesús.
Pero entonces «llegó Jesús». El crucifi cado se manifi esta vivo entre ellos. La co-
munidad experimenta la alegría de la resurrección. El Resucitado está presente en
medio de la comunidad, pero no para que ellos se complazcan en sí mismos y se
mantengan encerrados. Él los envía como tes  gos de la Vida: «como el Padre me
envió a mí, así os envío a vosotros».

En el evangelio de Juan, el don del Espíritu Santo está asociado también al perdón
de los pecados. Porque el pecado es el signo de todos los males que nos pueden
afl igir a los seres humanos. El pecado es la injus  cia, la opresión, la violencia y la
muerte. Él es la causa de todas nuestras lágrimas. Cuando el Espíritu de Dios per-

PENTECOSTÉS B
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dona nuestros pecados volvemos a nacer y el mundo se renueva delante de Dios, liberándose de la
carga de males que le afl igen.

Terminamos la celebración del  empo pascual. El  empo pascual de este año ha estado todavía
marcado por la pandemia, aunque comienzan a vislumbrarse soluciones. Es  empo de esperar y
confi ar en un nuevo horizonte. Tal como dice el Papa Francisco: De una crisis no se sale igual. O se
salimos mejores o salimos peores. Con la ayuda del Señor y la fuerza de su Espíritu confi amos salir
mejores.
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MAYO  202124
Se alegra mi espíritu en Dios

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fi eles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes;
a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prome  -
do a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».

Lucas 1,39-56

A lo largo de la historia la fi gura de María ha brillado de muchas formas, iluminan-
do a cris  anos y cris  anas de todas las épocas.
El primero que llamó a la Virgen María con el  tulo de «Auxiliadora» fue San Juan
Crisóstomo, en al año 345: «Tú, María, eres auxilio poten  simo de Dios». San Juan
Damasceno en el año 749 fue el primero en propagar la jaculatoria: «María Auxi-
liadora, rogad por nosotros».

San Juan Bosco, sacerdote comprome  do con una inmensa obra en favor de los
jóvenes abandonados, se dejó iluminar por María, considerándola madre y auxi-
liadora de los chicos pobres que acogía.

Don Bosco hizo maravillas sin casi medios. Gastó su vida en favor de los chicos
abandonados, pero siempre presin  ó que no estaba solo: le guiaba la Virgen Au-
xiliadora. Llevaba a la Virgen en el corazón, y cuando le alababan por el ingente
trabajo educa  vo realizado, decía refi riéndose a María: «Ella lo ha hecho todo».
Los primeros en recibir este mensaje fueron los aprendices obreros de su  em-
po: chicos inmigrantes llegados a la ciudad de Turín, humillados por una sociedad
donde los aprendices no gozaban de ningún derecho. Don Bosco les proporcionó
un lugar donde vivir, talleres y escuelas profesionales donde aprender, pa  os para
jugar, música, teatro, excursiones... y una educadora cris  ana de lo mejor: María
Auxiliadora que les acompañaba en su camino hacia Jesús.

LUNES · Mª AUXILIADORA
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Don Bosco siempre tenía presente a María Auxiliadora: rezando le consultaba todo, hablaba en su
nombre, se sen  a enviado por ella... Y creó un es  lo original de alabarla y amarla.
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MAYO  202125
Lo hemos dejado todo y te hemos seguido

Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te he-
mos seguido».
Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o
padre, o hijos o  erras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este  empo,
cien veces más, - casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y  erras, con per-
secuciones-, y en la edad futura, vida eterna.
Muchos primeros serán úl  mos, y muchos úl  mos primeros».

Marcos 10, 28-31

El  texto que leemos hoy es un texto muy tardío,  es  decir  que fue elaborado si-
guiendo la palabra de Jesús, pero a par  r de la experiencia concreta que tenían las
primeras comunidades cris  anas.
La palabra fundamental que ilumina esta enseñanza es «persecuciones».
Diversos fueron los momentos en los que aquellos primeros cris  anos sin  eron la
muerte y el odio por anunciar la vida y la liberación, tal como le había ocurrido al
Maestro.
La solidaridad que mostraron las primi  vas comunidades les permi  ó enfrentar
las  difi cultades del  exilio,  los  desplazamientos forzados y  el  desarraigo.  Muchos
cris  anos que salieron de Judea por las persecuciones de las autoridades religio-
sas, encontraron refugio en la generosidad de los cris  anos de Galilea (Cafarnaún,
Nazareth, Caná...), An  oquía, Éfeso...

La solidaridad de los cris  anos con toda la gente que sufría, perteneciente o no
a la Iglesia, permi  ó que muchas familias no sólo encontraran comida y techo en
 erras extranjeras, sino que también recibieran afecto, fraternidad y acogida.

Debemos tener en cuenta que esto lo hicieron personas humildes y de pocos re-
cursos que apenas tenían lo necesario para vivir. Sin embargo, «la casa» no resultó
pequeña cuando se hizo necesario acoger a los cris  anos perseguidos.

MARTES · 8ª T. ORDINARIO
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Hoy, tenemos el mismo desa  o. Nuestras iglesias y comunidades cris  anas, por más que sean po-
bres, pequeñas y frágiles, pueden ayudar a aliviar el dolor de las personas que han dejado todo atrás
y ofrecerles afecto y fraternidad para que se sientan acogidos por una red de manos amigas. Acoger
al extranjero fue un valor vivido con generosidad por el cris  anismo de los primeros siglos.

El educador cris  ano se esfuerza por que su persona sea lugar de acogida incondicional. Frente a sí
 ene una tarea importante: Hacer de la lista de clase, -llena de números y nombres-, un grupo de

amistad. El educador cris  ano crea fraternidad y educa en el respeto a la diversidad.

Cafarnaún. Casa de la suegra de Pedro

Jesús hizo de la ciudad de Cafarnaún el centro de su ac  vidad misionera. En la «casa de la suegra de Pedro»
estableció su lugar de residencia. Pasados los años, muerto y resucitado Jesús, la persecución de Herodes
Agripa  hizo que muchos cris  anos huyeran y se dirigieran hacia Cafarnaún.
En Cafarnaún existen los restos arqueológicos de una comunidad judeo cris  ana del siglo I, probablemente
establecida en la casa de la suegra de Pedro. Sobre ella se construyó una sencilla ermita octogonal en el
siglo IV.
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MAYO  202126
El que quiera ser grande, sea vuestro servidor

Los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén, y Jesús se les adelantaba, los discípulos
se extrañaban, y los que seguían iban asustados. El tomó aparte otra vez a los Doce y se
puso a decirles lo que le iba a suceder: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del
hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muer-
te y lo entregarán a los gen  les, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán,
y a los tres días resucitará».
Se le acercaron los hijos de Zebedeo, San  ago y Juan, y le dijeron: “Maestro, queremos
que hagas lo que te vamos a pedir”. Les preguntó: “¿Qué queréis que haga por vosotros?”
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda».
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o
de bau  zaros con el bau  smo con que yo me voy a bau  zar?» Contestaron: «Lo somos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bau  zaréis con el bau  smo con
que yo me voy a bau  zar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo está ya reservado». Los otros diez, al oír aquello se indignaron contra San  ago
y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los  ranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera
ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque
el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate
por todos».

Marcos 10, 32-45

En el episodio de hoy, San  ago y Juan se unen para pedirle a Jesús que les reserve
los mejores puestos en el nuevo Reino. Ya Pedro había hecho una pe  ción simi-
lar al proclamar a Jesús como el Mesías y al tratar de imponerle las expecta  vas
nacionalistas (Mc 8, 27-33). Sólo que ahora los dos hijos del Zebedeo se adelantan,
no para comprometerse con la misión de anunciar el mensaje de Dios, sino para
asegurarse los cargos de mayor pres  gio.
Los otros diez discípulos reaccionan nega  vamente. Se enfurecen por la audacia y
el desa  o que implicaban las ambiciones de Juan y San  ago. Pero no porque fue-
ran muy humildes o comprendieran los propósitos de Jesús; se enojaban porque
ellos codiciaban los cargos que estos dos astutos hermanos ya se estaban asegu-
rando.

Jesús no reacciona nega  vamente contra la ac  tud de los diez. Pone en evidencia
que la dinámica de quienes luchan por el poder polí  co forma parte de la vida
co  diana de las personas y puede destruir a la comunidad.
La pretensión de ponerse por encima de los demás para dominarlos y oprimir-
los es una compulsión de los seres humanos que gozan some  endo a los demás.
Freud dirá muchos siglos más tarde que el poder, junto con el placer, son las dos
atracciones más fuertes del ser humano.

En muchos lugares la polí  ca es un campo donde se juegan fundamentalmente
intereses económicos y de poder, no mo  vaciones de servicio. El afán de honores

MIÉRCOLES · 8ª T. ORDINARIO
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y de poder...  permanecen siempre como tentación incluso en las  Iglesias  (como ya ocurrió en la
comunidad misma de Jesús).
«El que quiera ser grande que se convierta en servidor de todos», dice Jesús. O sea: el camino de
Jesús pasa por el rechazo de la tentación del poder y por no querer otro poder que el de servir.

El educador cris  ano asume la ac  tud de servicio propuesta por Jesús. Con la coherencia de su vida
intenta mostrar a los chicos y chicas el camino de la entrega generosa. Este camino se puede concre-
tar par  cipando ac  vamente en campañas solidarias y mostrando el voluntariado como un ejercicio
para aprender a ofrecer generosamente  empo y medios a los más necesitados.

«Subir a Jerusalén»

Esta expresión era u  lizada por los judíos para expresar que se dirigían a Jerusalén y al Templo. Jerusalén
está a unos 750 metros de altura. El Templo se sitúa sobre un promontorio rocoso de la ciudad santa. A
Jerusalén siempre se «subía»; era el primer paso para ascender hasta Dios.
Jesús sube a Jerusalén para entregar su vida por la humanidad entera. Los discípulos piensan hallar en esta
ciudad un mo  vo para medrar polí  camente. Jesús aprovecha esta ocasión para orientar a sus discípulos
en la sencillez y la humildad. Ac  tudes de entrega y servicio.
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MAYO  202127
Maestro, haz que pueda ver

Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bar  meo, el
hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que
era Jesús Nazareno, empezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí”.
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David, ten
compasión de mí”.
Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”.
Llamaron al ciego, diciéndole: “Animo, levántate, que te llama”.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por  ?”
El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”.
Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha curado”.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

Marcos 10, 46-52

El evangelio narra la curación del ciego Bar  meo. Tradicionalmente este pasaje se
ha incluido en el género «milagro», aunque carece de algunos elementos  picos
de este género: el gesto de curación y la palabra sanadora. Estamos ante un relato
que acentúa la importancia de la fe como fundamento para seguir a Jesús.

El relato está situado inmediatamente después del texto que leíamos ayer y que
narra la pe  ción de los hijos de Zebedeo a Jesús. San  ago y Juan, cansados de tan-
to caminar, aspiran a «sentarse» con Jesús en su trono de gloria. En el evangelio
de hoy el ciego Bar  meo, cansado de estar sentado al borde del camino pidiendo
limosna, quiere caminar y «seguir» a Jesús.
La intencionalidad es clara. Marcos quiere presentar al ciego como el modelo del
verdadero discípulo. Seguir a Jesús signifi ca estar dispuesto a subir con él a Jerusa-
lén y correr su misma suerte.
El relato, dentro de su sobriedad, está cargado de detalles. Marcos nos indica el
lugar donde sucede este episodio: a la salida de Jericó, la ciudad de las palmeras
en medio del desierto de Judá; puerta geográfi ca por donde entró el pueblo de
Israel a la  erra prome  da. Se cita el nombre del ciego: Bar  meo, el hijo de Timeo.

En este milagro no hay palabras ni gestos que curen. El acento recae en la fuerza
de la fe. Ésta es la que permite pasar de la  niebla a la luz, del borde del camino
al interior del camino, de la pasividad de quien mendiga, a la ac  vidad de quien
sigue a Jesús hasta el fi nal.

JUEVES · 8ª T. ORDINARIO
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Nosotros somos como Bar  meo: mendigos y ciegos, porque no conseguimos ver con claridad en
medio de un mundo cambiante y complejo. Jesús sigue pasando a nuestro lado. Podemos mirar a
otra parte cuando sen  mos que Jesús pasa cerca de nosotros. Formamos parte de una cultura que
mira a otra parte con excesiva frecuencia; una cultura que se «di-vierte» pero que no se «con-vier-
te». Bar  meo nos muestra en qué consiste la aventura de la fe y del encuentro con Jesús.

Como educadores cris  anos debemos repe  r en nosotros el texto leído. Jesús iría rodeado por una
mul  tud de personas, sumergido en el bullicio de la ciudad oriental... Y sin embargo, prestó aten-
ción al grito angus  ado del mendigo que yacía al borde del camino. Regañó a quienes querían hacer
callar al ciego. Así también nosotros debemos escuchar a los muchachos y muchachas que buscan
nuestra atención y acogida.
Sin grandes palabras, ni gestos espectaculares, Jesús ofreció a Bar  meo unos ojos con los que mi-
rar la vida en profundidad. El educador cris  ano «educa los ojos» de los chicos y chicas para que
contemplen la vida en toda su hondura. Educar la sensibilidad, abrir los ojos, hacer sensible el alma.

Educar
la mirada
y hacer
sensible
el alma
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MAYO  202128
Lo que pidáis con fe lo obtendréis

Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, dere-
cho hasta el templo, lo estuvo observando todo y, como era ya tarde, se marchó a
Betania con los Doce.
Al día siguiente, cuando salió de Betania, sin  ó hambre. Vio de lejos una higuera
con hojas y se acercó para ver si encontraba algo; al llegar no encontró más que
hojas, porque no era  empo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie
de  ». Los discípulos lo oyeron.
Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que trafi caban allí,
volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no
consen  a a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía, diciendo: «¿No
está escrito: Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos»? Vosotros,
en cambio, la habéis conver  do en cueva de bandidos».
Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas y, como le tenían miedo, porque
todo el mundo estaba asombrado de su doctrina buscaban una manera de acabar
con él. [...]

Marcos 11, 11-26

En el episodio de hoy vemos a Jesús maldiciendo a una higuera estéril que no da
fruto a  empo.
La higuera era uno de los productos agrícolas más importantes en  empos de Je-
sús. El alto índice de azúcar de los higos facilita su conservación convir  éndoles en
uno de los frutos más apreciados. La cosecha de higos se guardaba largo  empo
en forma de higos secos o bien amasando los higos con harina y transformándolos
en «pan de higo»; producto que duraba casi un año y medio sin echarse a perder.
Pero la higuera era también un símbolo u  lizado por los profetas. Los malos go-
bernantes y el pueblo eran comparados a las higueras que no dan fruto. En mul-
 tud de ocasiones son denunciados los gobernantes insensibles e incapaces de

remediar las situaciones de injus  cia que son contrarias a la voluntad de Dios (Jer
8, 13; Ez 17, 24; Mi 8, 1; Os 9, 10.16). La higuera estéril es también el símbolo del pue-
blo que se entrega a la idolatría por la falta de una religiosidad seria y profunda.

El templo de Jerusalén fue para Jesús símbolo de religiosidad vacía. La idolatría del
dinero y la injus  cia que reinaban en todo el país tenían su máxima expresión en el
Templo de Jerusalén. El lugar que estaba des  nado a ser espacio de encuentro de
todas las naciones, se convierte en el símbolo del sectarismo donde, por el sistema
religioso vigente, no pueden entrar los extranjeros ni los marginados. El edifi cio
consagrado a la oración se había conver  do en una casa de cambio de monedas
donde se compraba barato y se vendía a precios exorbitantes.

VIERNES · 8ª T. ORDINARIO
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El Templo de Jerusalén era considerado como la en  dad fi nanciera más importante del oriente me-
dio. Una especie de Banco Nacional donde reposaban las grandes can  dades de dinero y metales
preciosos que depositaban los israelitas que vivían fuera de los límites de Israel.
Todos estos signos de corrupción y falta de compromiso con la jus  cia mueven a Jesús a considerar
las ins  tuciones religiosas (Templo/Sinagogas) como una higuera estéril, condenada a secarse de
raíz.

El educador cris  ano recupera espacios de interioridad e inicia a niños y jóvenes en la oración cris-
 ana. Una plegaria desprovista de palabras al  sonantes, dirigida a un Dios que es Padre y pronun-

ciada desde los trabajos y ac  vidades de la vida diaria. El educador cris  ano prepara el camino de la
oración con  empos de silencio e interiorización.

El Segundo Templo de Jerusalén... y el Tercero

Hubo un primer Templo, construido por Salomón (970 a.C.). Pero aquel primer Templo fue destruido por
los ejércitos de Babilonia, y el pueblo llevado al exilio, allá por el año 587 a.C. Cuando Israel regresó el exilio
construyó un sencillo templo.
Herodes el Grande amplió y embelleció este Templo allá por el año 20 a.C. Jesús conoció este «Segundo»
templo, magnífi co e impresionante, de casi medio kilómetro de longitud. Este Segundo Templo fue des-
truido por los ejércitos romanos de Tito Vespasiano durante la guerra judeo-romana del año 70 d.C. La
explanada del templo quedó vacía.
Hacia el año 700 d.C. los musulmanes construyeron un importante santuario musulmán recordando la
«Roca» desde la que Mahoma había ascendido a los cielos. A su lado, alzaron la mezquita de El Aqsa.
El actual estado de Israel sueña con construir algún día el «Tercer Templo»... en el lugar donde hoy se alzan
ambos santuarios musulmanes.

Imagen inferior: Maqueta del Segundo Templo de Jerusalén
Imagen superior: Actual santuario musulmán de La Roca
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¿Con qué autoridad haces ésto?

En aquel  empo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén,  y, mientras paseaba
por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores, y
le preguntaron:
«¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante  autoridad?»
Jesús les replicó:
«Os voy a hacer una pregunta y, si me contestáis, os diré con;  qué autoridad hago
esto. El bau  smo de Juan ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme»
Se pusieron a deliberar:
«Si decimos que es de Dios, dirá: ¿Y por qué no le habéis creído? Pero como diga-
mos que es de los hombres...»
Y respondieron a Jesús: «No sabemos»
Jesús les replicó: «Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto»

Marcos 11, 27-33

Jesús nunca formó parte de la clase sacerdotal existente en torno al Templo de
Jerusalén. Y además era natural de Galilea, lugar de donde nunca salían los profe-
tas. La región de la Galilea era considerada como un lugar «poco religioso» porque
allí se levantaban grandes ciudades de cultura grecorromana y en ellas convivía la
religión de Yahvé con los cultos paganos.
Galilea era denominada, por esta circunstancia, como «Galilea de los Paganos». En
hebreo: «Haggalil Haggoyim». Por el contrario, el pres  gio de la ortodoxia religio-
sa radicaba en la ciudad santa de Jerusalén. En ella se alzaba el único lugar sagrado
del pueblo de Israel: El Templo de Jerusalén.

En el episodio del evangelio de hoy, Jesús se enfrenta al grupo de los jefes de Is-
rael (escribas, sumos sacerdotes y miembros del Sanderín). Ellos pretenden restar
importancia a Jesús ridiculizando sus acciones en el Templo. La expulsión de los
mercaderes y la proclamación de la necesidad de abrir las puertas a los extranjeros
cons  tuían gestos simbólicos que derribaban los criterios dogmá  cos con los que
estos grupos mantenían el control sobre «la casa de Dios».
Por  esto,  los  grupos  opositores  lanzan  un  desa  o  «¿Con  qué  autoridad  haces
esto?». Los dirigentes del Templo pretenden cues  onar, a par  r de los humildes
orígenes de Jesús, su reconocimiento como profeta y su pres  gio ante el pueblo.

La respuesta de Jesús es tan aguda como inesperada. Les plantea un dilema que
desarma las pretensiones de los grupos ofi ciales y recupera el valor de Juan Bau-

SÁBADO · 8ª T. ORDINARIO



IMÁGENES
de la BIBLIA

 sta, un hombre muy signifi ca  vo del pueblo. La fi gura del Bau  sta entraña una disyun  va que los
adversarios de Jesús no están en condiciones de resolver.
De un lado, la predicación de Juan había calado hondamente en los sectores ofi ciales enemigos del
rey Herodes y sus descendientes. Del otro, gozaba de un reconocimiento ante el pueblo que no se
podía socavar. Total, que los defensores del sistema religioso y de la mentalidad vigente se queda-
ban sin recursos para desacreditar a Jesús. Fueron a por lana y salieron trasquilados.

El reconocimiento de Jesús ante el pueblo iba creciendo, pero, al mismo  empo, aumentaba la
violenta oposición de sus adversarios que buscaban la mínima ocasión para matarlo. Como no lo
habían podido eliminar por la vía del despres  gio moral y psicológico, ahora, buscarán la ocasión
para eliminarlo  sicamente.

El educador cris  ano hace suyas las ac  tudes de Jesús. Procura no actuar u  lizando los recursos del
poder, sino los recursos que nacen de una autoridad moral sustentada en la coherencia personal de
su vida, en el equilibrio, la prudencia, la paciencia, la fl exibilidad y la gradualidad.

Sumos Sacerdotes

Eran los autén  cos gobernantes de la Jerusalén que conoció Jesús. Aliados con el poder romano, dirigían
la ciudad, el Templo y las riquezas que se guardaban en él. Eran elegidos de entre los miembros del par  do
de los «saduceos»; hombres hábiles en negociar con Roma. Mantenían las ins  tuciones religiosas de Israel
y presidían el Sanedrín; especie de parlamento formado por 70 hombres infl uyentes y ancianos de Jerusa-
lén. Cobraban impuestos en nombre de Roma. Durante la edad adulta de Jesús hubo un sumo sacerdote
importante: José Caifás.
Tradicionalmente se opusieron a la monarquía del rey David. Los Sumos Sacerdotes eran enemigos acé-
rrimos de la monarquía. Los discípulos, durante la entrada de Jesús en Jerusalén, aclamaron a Jesús como
«El Hijo de David». Fue un grave error: le estaban poniendo ante las iras de los poderosos sacerdotes del
Templo, enemigos de los descendientes del rey David.
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Los discípulos fueron a Galilea

En aquel  empo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la  erra. Id y haced discípulos de todos
los pueblos, bau  zándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n de los  empos.»

Mateo 28, 16-20

El texto sitúa la escena en una montaña de la Galilea.
Ante una nueva experiencia de Jesús resucitado, los discípulos se sitúan entre la
adoración y la duda. La comunidad lleva en su seno estos dos sen  mientos con-
tradictorios. Mateo es el único evangelista que combina en un mismo relato estos
dos verbos: adorar y dudar.
Las palabras de Jesús se dirigen a fortalecer la fe comunitaria con un encargo que,
pronunciado en Galilea, subraya una idea: La universalidad de la fe cris  ana. Por-
que Galilea signifi ca  erra de gen  les, de paganos... Los elementos que subrayan
el universalismo aparecen acumulados en este breve pasaje. Junto a «cielo y  e-
rra» y la mención de los «todos los pueblos» se da una signifi ca  va repe  ción del
término «todo», «todos los pueblos» y «hasta el fi n de los  empos».

El texto es una invitación a hacer discípulos a par  r de la región de Galilea, des-
de donde Jesús realizó su ministerio. Se proclama al Dios vivo desde la «Galilea
de los gen  les», es decir, desde un lugar geográfi co despreciado y considerado
como poco religioso por parte de los sumos sacerdotes y fariseos de la ciudad de
Jerusalén... Y todo porque los judíos de esta zona eran más abiertos, debido a que
estaban en constante contacto con otras culturas, especialmente la griega.

La misión de los cris  anos, desde sus inicios, consiste en ser levadura en la masa
del mundo, y no en cerrarse entre los muros del sagrado Templo de Jerusalén.

DOMINGO · STMA. TRINIDAD B
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La fi esta de la San  sima Trinidad no consiste en des  nar un domingo al año para pensar que Dios es
como un complicado jeroglífi co: Tres personas dis  ntas y un solo Dios verdadero.
Celebrar la solemnidad de la San  sima Trinidad es celebrar que Dios es comunidad, pero sobre todo
«celebrarlo en Iglesia-comunidad», con el compromiso de «hacer comunidad en el mundo», y «ha-
cer del mundo una familia».
Celebrar la fi esta de la San  sima Trinidad es afi rmar que la soledad, el aislamiento, el desamor, la
desunión o el odio, no sólo están fuera del proyecto de Dios, sino que van contra su proyecto. Así
lo propone el papa Francisco en el documento sobre La Fraternidad Humana fi rmado en Abu Dabi
con el Gran Imán de Al-Azhar.
Con la fi esta de la Trinidad intentamos explicar, de forma imperfecta, «la vida de Dios hacia aden-
tro». Y al mismo  empo nos comprometemos a proyectar «la vida de Dios hacia fuera». ¿Cómo?
Fortaleciendo aquellos comportamientos que contribuyen a generar unidad y armonía en nuestro
entorno; contribuyendo a crear espacios de comunión con quienes nos rodean; sin  éndonos com-
prome  dos con la construcción de un mundo en el que no haya fronteras ni discriminaciones.
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LUNES · VISITACIÓN de la Virgen31
María se puso en camino

María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que
me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó
de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se
cumplirá».
María dijo:
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Ponderoso ha hecho obras
grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fi eles de generación en
generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, -como lo había
prome  do a nuestros padres-, en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.

Lucas 1, 39-56

El acontecimiento pasó totalmente ignorado para los historiadores de la época. No
era importante que una muchacha visitase a su prima embarazada y la acompaña-
se. Pero bajo aquella capa de normalidad estaba sucediendo algo extraordinario .
María y su prima Isabel supieron percibir, con ojos de mujer, lo que tantos otros
no llegaron ni a barruntar: Dios estaba preparando su  enda para hacerse uno de
nosotros. Eso signifi caba una verdadera revolución.

Una revolución de las que rompen los esquemas establecidos y dan lugar a un fu-
turo nuevo y diferente. Es el  empo de los que no  enen nada, de los débiles, de
los sencillos. Para ellos el poder y la misericordia de Dios son esperanza de vida.
Todo eso lo entendieron perfectamente María e Isabel al encontrarse y mirarse a
los ojos. Por eso se pusieron a cantar juntas. Y anunciaron una esperanza que sigue
siendo fuente de ánimo y coraje para innumerables cris  anos en su vida diaria.
El Magnífi cat es uno de esos textos evangélicos que ha «escandalizado» frecuen-
temente a muchas personas de bien.

El canto de María (El Magnífi cat)
No es la oración espontánea de María, la muchacha de Nazareth. Se trata de un
texto muy elaborado por las primeras comunidades cris  anas y puesto en labios
de María. En su conjunto es algo así como una proclamación de fe en ese Dios que
ha venido para salvar a los pobres y los sencillos.
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Para construir este texto, las primeras comunidades tomaron frases importantes y signifi ca  vas
del An  guo Testamento. Por ejemplo, tomaron palabras del cán  co de Ana, la madre del profeta
Samuel. Esta mujer era estéril y no podía tener hijos; gran vergüenza y afrenta para una israelita.
Cuando Dios le concede tener un hijo, Ana se alegra con ese Dios que la ha sacado de su humillación,
y recita una acción de gracias.(1º Samuel 2,1-10)
También se citan frases de salmos en los que se resalta la fuerza social de la salvación de Dios: Un
Dios que «derriba del trono a los poderosos y levanta a los humildes; colma de bienes a los ham-
brientos y despide vacíos a los ricos».

El educador cris  ano muestra a los chicos y chicas la fi gura de María, madre de Dios y madre nues-
tra; modelo de fe para los cris  anos. Siguiendo su ejemplo, enseña a concretar la fe en obras con-
cretas. En el canto de María se une magistralmente una honda espiritualidad interior con un fuerte
compromiso por la solidaridad y la jus  cia.

Ain Karem
Una tradición cris  ana del siglo IV sitúa en la población montañosa de Ain Karem (cercana a Jerusalén), la
casa de Isabel y Zacarías, padres de Juan Bau  sta. A esta población pudo acudir María a visitar a su prima
Isabel. En este lugar pronunciaría el canto del Magnífi cat.
La iglesia de la Visitación, levantada en las laderas de una colina, recibe también el nombre de Iglesia del
Magnifi cat, recordando la respuesta que María diera a su prima Isabel durante la Visitación. Ain Karem
alberga también la Iglesia del Nacimiento de Juan Bau  sta. Una estrella de mármol conmemora el posible
lugar del nacimiento del Bau  sta. Todas las paredes de la iglesia del Nacimiento de Juan Bau  sta están
ornamentadas con cerámica valenciana de Manises.


