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Una casa para la acogida

Al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón.
La suegra de Simón estaba con fi ebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por
ella. El, de pie a su lado, increpó a la fi ebre, y se le pasó; ella, levantándose en se-
guida, se puso a servirles.
Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y
él poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían
también demonios, que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les
dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías.
Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron
con él e intentaban retenerlo para que  no se les fuese. Pero él les dijo: «También
a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han envia-
do». Y predicaba en las sinagogas de Judea.

Lucas 4, 38-44

El texto de hoy no sitúa ante uno de los hallazgos arqueológicos más recientes e
interesantes relacionados con la vida de Jesús.
A principios de siglo XX los franciscanos compraron a un grupo de beduinos el
terreno donde suponían que estuvo ubicada la an  gua ciudad de Cafarnaún. Tras
un siglo de excavaciones arqueológicas se han desenterrado las ruinas de esta
ciudad. Los resultados han sido los siguientes:
Ha salido a la luz la sinagoga donde Jesús acudía para enseñar y curar. Esta sina-
goga se halla en el centro de Cafarnaún y sus cimientos ocupan un área de casi mil
metros cuadrados. Esta Sinagoga fue denominada «La Blanca», debido a la colora-
ción de las piedras con que fue reconstruida.
A unos ochenta metros de esta sinagoga los arqueólogos han hallado las ruinas
de una pequeña basílica bizan  na de planta octogonal, construida en el siglo IV.
Ahondando en los cimientos de esta basílica octogonal han llegado a un sustrato
más profundo: Y han descubierto que dicha basílica fue levantada sobre una vi-
vienda cuya planta coincide con la descripción que se hace de la casa de la suegra
de Pedro, a la que hace alusión el texto de hoy y Marcos 1,29-34.
La casa, sobre la que se construyó la basílica bizan  na, posee habitaciones que
muestran restos de un culto cris  ano muy primi  vo. Incluso hay una habitación
con inscripciones cris  anas, propias del siglo I y II, en las bases de sus paredes.
Los arqueólogos afi rman que esta casa corresponde, casi con toda seguridad, a la
casa de la suegra de Pedro de la que hablan los evangelios. La habitación señalada
sería aquella en la que se reunía Jesús con sus discípulos.
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Jesús hizo de aquella casa un lugar para la acogida, para curar a los enfermos, para perdonar, para
reunirse con sus discípulos y programar la misión en la que se hallaban comprome  dos. En esta casa
hallaron también un espacio donde compar  r logros y difi cultades cuando regresaban de predicar,
curar y devolver la esperanza a los más pobres de su pueblo.
Los cris  anos que habitamos el siglo XXI estamos llamados a crear espacios para la escucha y la aco-
gida. Nuestras comunidades cris  anas y parroquias debería caracterizarse por ser espacios llenos
de vida y esperanza. Ojalá que a lo largo de este nuevo curso seamos capaces de hacer nuestro el
lema: «Nos mueve la esperanza».

Sería interesante y necesario que los educadores cris  anos, hiciéramos de nuestra escuela y nues-
tros grupos un lugar lleno de vida y sen  do: Una casa para la acogida, la relación interpersonal, la
cultura que orienta la vida en profundidad, la amistad, la esperanza, la Buena No  cia, la oración...

Imagen superior:

Vista aérea del conjunto de rui-
nas correspondientes a la ciudad
de Cafarnaún. Sobresale la Sina-
goga que frecuentara Jesús. Re-
construida en el siglo II recibió el
nombre de «La Blanca»
A unos 80 metros hacia el mar de
Galilea se hallan las ruinas de lo
que pudo ser «La casa de la sue-
gra de Pedro». Sobre las ruinas de
esta  casa  del  siglo  I  se  halla  una
iglesia judeo-cris  ana y sobre ella
una pequeña iglesia bizan  na del
siglo IV. Actualmente, un santua-
rio octogonal.

Imagen inferior:

Restos de iglesia bizan  na del si-
glo IV (planta octogonal) que fue
construida sobre las paredes de
la iglesia judeo-cris  ana del siglo
I citada en la imagen superior.
Actualmente sobre los restos esta
pequeña iglesia bizan  na del si-
glo IV (imagen) se ha construido
un moderno templo octogonal
que recuerda la ac  vidad de Je-
sús en Cafarnaún y la presencia
de Pedro.
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SEPTIEMBRE  20212
Dejándolo todo, lo siguieron
La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a
orillas del lago de Genesaret.
Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado
y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que
la apartara un poco de  erra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad las redes para
pescar». Simón contestó:  «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos pescado nada; pero, por tu palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la
red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una
mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto,
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy
un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban
con él, al ver la redada de peces que habían pescado; y lo mismo les pasaba a San-
 ago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón:

«No temas; desde ahora serás pescador de hombres».
Ellos sacaron las barcas a  erra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Lucas 5, 1-11

El  pueblo de Israel  conocía desde la  an  güedad el  arte de la  pesca debido a su
estancia en Egipto y a la cercanía del pueblo fenicio, experto en la pesca, la cons-
trucción de piscifactorías y la conservación del pescado en salazón. Aún así y todo,
Israel no se caracterizó por su ac  vidad marinera. Su pasado nómada hacía de la
ganadería su forma primordial de subsistencia.
Pero Jesús desarrolló gran parte de su ac  vidad y misión rodeado de pescadores.
Más de la mitad de sus apóstoles tenían este ofi cio. Y ello fue debido a que la vida
pública de Jesús tuvo lugar en los reducidos límites de las ciudades que rodeaban
al Mar de Galilea, también denominado Lago de Genesaret. (Kenesaret es la ver-
sión griega de la palabra hebrea «kinneret» que denomina a un an  guo instru-
mento musical llamado «cítara, lira», porque el mar de Genesaret  ene la forma
triangular de una cítara). Este lago de agua dulce mide unos veinte kilómetros de
largo por diez de ancho; dimensiones similares a las de la Albufera de Valencia.
Solemos tener la idea de que Jesús recorrió amplias zonas geográfi cas... Si bien es
cierto que realizó viajes a las zonas de Tiro y Sidón (a unos 40 km. de distancia)
y peregrinó a Jerusalén (160 Km. de distancia), la mayoría de sus ac  vidades se
desarrollaron en un radio de acción que apenas superaba los 20 kilómetros. Por
mar se desplazaba entre Genesaret, Cafarnaún, Betsaida... recorridos que oscilan
entre los 2 y 5 kilómetros.
Jesús estuvo presente en las ac  vidades pesqueras de sus discípulos, consistentes
fundamentalmente en dos labores artesanales: la captura de pescado y la salazón

JUEVES · 22 T. ORDINARIO
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del mismo. En aquellos  empos el pescado se consumía ahumado, seco o en salazón, debido a las
difi cultades para conservarlo fresco. Los evangelios citan 38 veces a «la barca» de Pedro y 8 veces
la barca de Juan y San  ago.

Jesús vivió en sintonía con las gentes de su época. Aprovechó los símbolos de la pesca para anunciar
el Reino de Dios y la misión a sus discípulos. U  lizó un lenguaje asequible a quienes compar  an
vida y preocupaciones con él. Usó imágenes provenientes del mundo de los campesinos, pastores
y viñadores: barcas, redes, peces; árboles y arbustos, semillas y malas hierbas; frutas, grano, pan,
comidas, celebraciones, bodas... Mientras tanto, los escribas y fariseos estaban llenos de legalismos
y normas... que les alejaban de la sencillez.
El educador cris  ano se esfuerza por conocer y compar  r los elementos de la cultura juvenil. El
educador cris  ano desarrolla una especial cercanía personal que nace de la sencillez de su vida. Pro-
mueve un lenguaje comprensible y asequible para los chicos y chicas. Lejos de los grandes discursos
fi losófi cos y moralistas, u  liza anécdotas, historias, hechos de vida y narraciones... al es  lo de Jesús.

Mar de Galilea
Lago de 21 Km. de longitud por 12 Km. de ancho, formado en el curso del
río Jordán a su paso por Galilea. De tamaño como la Albufera de Valencia.
Se halla enclavado en una depresión que desciende hasta unos 209 metros
bajo el nivel del mar. Al estar encajonado entre montañas, se producen
violentas tempestades con olas de más de 2 metros de altura que hacían
peligrar los barcos del siglo I. También se le denomina con el nombre de
«Lago de Genesaret». Esta úl  ma expresión es la más an  gua. Proviene de
la palabra hebrea «kinner», que signifi ca «lira» (an  guo instrumento mu-
sical). Recibe este nombre porque la forma del lago se asemeja a la forma
del citado instrumento musical. Recibió también el nombre de Tiberíades,
porque en la orilla occidental se construyó la populosa ciudad de Tiberias,
en honor al emperador Tiberio. El Mar de Galilea fue el escenario habitual
de los i  nerarios apostólicos de Jesús y sus discípulos.
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SEPTIEMBRE  20213
A vino nuevo, odres nuevos
Dijeron a Jesús los fariseos y los escribas:
«Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también; en
cambio, los tuyos, a comer y a beber».
Jesús les contestó:
«¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llega-
rá el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán». Y añadió esta parábola: «Nadie
recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo; porque se
estropea el nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres
viejos; porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama, y los odres se estro-
pean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo,
pues dirá: «Está bueno el añejo»».

Lucas 5, 33-39

En el An  guo Testamento, el ayuno era sinónimo de penitencia y humillación ante
Dios; un acto de renuncia y sufrimiento que tenía por objeto aplacar a un Dios
airado por los pecados.
El ayuno consis  a en no tomar alimentos, y era manifestación de luto y de tristeza.
Se omi  a el arreglo y el aseo personal para expresar exteriormente la afl icción. En
determinadas ocasiones ves  an con toscas telas, evitando cualquier  po de lujo
y ostentación. Quienes prac  caban ayunos se abstenían de mantener relaciones
sexuales.
Los fariseos otorgaban mucha importancia al ayuno. La ley mandaba un ayuno al
año, durante el día de la Expiación, pero los fariseos ayunaban dos veces por se-
mana, el lunes y el jueves. Los esenios, una especie de monjes judíos del desierto,
extremaban sus ayunos, así como otros elementos de la an  gua Ley religiosa de
Israel.
Los profetas, siglos antes de que naciera Jesús, ya habían señalado que el ayuno
sólo  ene sen  do si es complemento de una vida en jus  cia y derecho. De nada
sirven los ayunos rituales si se olvida la atención a los más pobres (huérfanos y
viudas) y los compromisos con la jus  cia social. Para los profetas la buena relación
con Dios no sólo se ob  ene prac  cando ayunos, sino manteniendo unas relacio-
nes sociales sustentadas en la solidaridad, el derecho y la jus  cia.

Ante los ataques que hacen a Jesús y sus discípulos porque no se someten a las
prác  cas del ayuno, Jesús responde con el anuncio del  empo nuevo que él ha

VIERNES · 22 T. ORDINARIO
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venido a inaugurar: «¿Pueden los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con
ellos?». Esto signifi ca lo siguiente: El reino de Dios era imaginado por el pueblo de Israel como un
banquete de bodas. Dios en persona iba a ser el Esposo que renovaría el matrimonio (alianza) con el
pueblo. Mediante esta expresión se está indicando que Jesús es el Mesías esperado, el Esposo que
va a hacer una nueva alianza con un «nuevo pueblo» de Dios.
Para terminar con la disputa sobre el ayuno, Jesús establece el contraste entre lo viejo y lo nue-
vo. Las dos frases hechas que Jesús u  liza muestran la incompa  bilidad entre las ins  tuciones del
judaísmo y el naciente cris  anismo. La novedad que aporta Jesús no encaja con lo an  guo. Todo
intento de hacerlo será inú  l, igual que es inú  l remendar un ves  do viejo con tela nueva, o llenar
odres viejos con vino nuevo.

El educador cris  ano vive volcado hacia lo nuevo. Se habla mucho de que el Mensaje Cris  ano debe
hacerse comprensible para todas las culturas; debe inculturarse. Pero solemos olvidar este principio
cuando se trata de hacer comprensible el Mensaje Cris  ano a la cultura juvenil. Muchos jóvenes
escuchan el anuncio de un cris  anismo elaborado para adultos. ¿Cómo responderán al evangelio los
jóvenes si no reciben un mensaje comprensible a la cultura en la que se hallan inmersos?

Odre
Es una piel, generalmente de cabra, que cosida y pegada, sirve para contener líquidos, especialmente vino.
El patriarca Abraham, hacia el año 1.800 antes de Cristo, ya u  lizaba este  po de recipientes para ba  r
la leche y fabricar mantequilla y cuajada. Cuando se usa para guardar el vino, se llama «pellejo de vino».
Lo más parecido a un odre es la conocida bota de vino. Para hacer su cuero impermeable (es decir, para
que no se salga el líquido), su parte interior se cura con pez, una sustancia negra y espesa, derivada del
alquitrán y muy abundante en la zona del Mar Muerto. Conservar el vino en los odres era un arte que Israel
aprendió de los cananeos e hizo suyo. Israel fue un pueblo que se sumergió en la cultura del vino.
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SEPTIEMBRE  20214
El Hijo del hombre es señor del sábado

Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado; sus discípulos arrancaban espigas y,
frotándolas con las manos, se comían el grano.
Unos fariseos les preguntaron: “¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permi  -
do?” Jesús les replicó: “¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres
sin  eron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que sólo
pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros”. Y añadió: “El
Hijo del hombre es señor del sábado”.

Lucas  6,1-5

Jesús mantuvo frecuentes disputas con los fariseos.
Los fariseos formaban un grupo polí  co y religioso muy caracterís  co. En  empos
de Jesús tenían copados los puestos de escribas y doctores de la Ley. Eran buena
gente, observante y cumplidora, comprome  dos con hacer el bien al pueblo y
crí  cos contra los romanos dominadores, aunque su oposición nunca les llevó a
enfrentamientos violentos. Miles de fariseos sufrieron mar  rio a causa de su fi de-
lidad a la Ley de Dios. Existen documentos históricos de Flavio Josefo que relatan
como las colinas cercanas a Jerusalén se llenaron de fariseos crucifi cados por el
rey Alejandro Janeo antes de que naciera Jesús.
En  empos de Jesús había unos 6.000 fariseos en Israel. Aunque se trata de escaso
número, eran apreciados y venerados por el pueblo.

Sin embargo los fariseos se opusieron a Jesús y a los primeros cris  anos en un
punto muy concreto: Los fariseos despreciaban profundamente a los pecadores,
a los extranjeros y a «gente de la  erra», entendiendo por esta úl  ma expresión
a los pobres que, al no poseer una cultura sufi ciente, desconocían los 613 manda-
mientos que debía cumplir todo buen judío para alcanzar la salvación. Los fariseos
eran infl exibles ante los pecadores, todo lo contrario que Jesús.
Coger algunas espigas de un campo ajeno, no era un pecado contra la Ley. De he-
cho, se decía en el libro del Deuteronomio que las personas eran libres de hacerlo:
«Si pasas por las mieses de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero
no meterás la hoz en la mies de tu prójimo» (Dt 23, 26).

SÁBADO · 22 T. ORDINARIO
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Pero arrancan las espigas en sábado y los fariseos estaban vigilando a Jesús.
Los fariseos habían perver  do la idea originaria del sábado, día de descanso para los judíos.
La palabra sábado viene de la expresión sumeria «sabatu», que signifi ca «completar». Los an  -
guos sumerios descansaban cuando la luna «completaba» su ciclo y aparecía llena. Los israelitas
adaptaron esta idea, y descansaban imitando a Yahvé, que el día sép  mo «completó la creación» y
descansó. Era un día de liberación y fi esta... Pero los fariseos, llevados de su rigorismo, habían he-
cho del sábado un autén  co tormento. Cualquier movimiento podía cons  tuir un rompimiento del
descanso sabá  co... incluso arrancar unas cuantas espigas.
Jesús quiere acabar con esta forma de interpretar la Ley y esgrime su argumento citando al rey Da-
vid... Para Jesús las personas son más importantes que las leyes... y así lo proclama.

Cuántas veces nos escudamos en el cumplimiento de las leyes para tenerlo todo controlado, y para
no permi  r que entren en nuestra vida las personas con sus problemas y necesidades.
El educador cris  ano se sabe some  do a una serie de leyes y programas propios de la ordenación
pedagógica... pero por encima de todo ello están las necesidades de los chicos y chicas. Si en cual-
quier ac  vidad molestan las personas leguleyas, cuánto más en el ámbito de la educación. Las per-
sonas son más importantes que las leyes.

«El Hijo del hombre es señor del sábado»



PALABRA
de DIOS

COMENTARIO

TIEMPO
INTERIOR

SEPTIEMBRE  20215
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos
En aquel  empo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de
Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas
podía hablar; y le piden que le imponga las manos.
Él, apartándolo de la gente a un lado, le me  ó los dedos en los oídos y con la saliva
le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo:
- «Eff etá», esto es: «Ábrete.»
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba
sin difi cultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto mas se lo mandaba, con más
insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían:
- «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos»

Marcos 7, 31-37

El  primer dato importante es el  lugar geográfi co donde ocurre este milagro:  En
 erras paganas, entre las ciudades fenicias de Tiro y Sidón y en la Decápolis. Los

fenicios eran paganos ricos que desconocen la fe en Yahvé y adoran al terrible ído-
lo Baal, divinidad enemiga de Yahvé, de donde proviene la expresión «Baal-zebú»
o «Belzebú», príncipe de los demonios.
Eran ciudades ricas. El nombre de Sidón deriva de la raíz «Sid», factoría pesquera.
También poseía una importante industria de vidrio con el que comerciaba por
toda la cuenca del Mediterráneo. Tiro era aún más fl oreciente y cosmopolita. Se
han hallado restos arqueológicos de diversas industrias: metalurgia, tex  l, vidrio y
pesquerías de salazón que tenían mercado directo con Jerusalén...
Jesús no  ene inconveniente en ayudar a quien sufre, sin importarle su raza, na-
cionalidad y credo religioso. Jesús se sitúa en el universalismo de los profetas. Es
un ciudadano del mundo que acude allí donde alguien está sufriendo. Jesús supera
los estrechos límites del nacionalismo judío.

El segundo dato importante es la forma que  ene Jesús de realizar el milagro... Al-
gunos autores modernos piensan que este texto es una inclusión extraña al evan-
gelio, pues Jesús actúa como un mago curandero de su época: Llevarse aparte al
enfermo, meterle los dedos en los oídos, escupir y tocarle la lengua con saliva...
Así era el comportamiento de magos y curanderos.
Pero no olvidemos que se trataba de un sordo-mudo, cuyas capacidades intelec-
tuales debían estar condicionadas por esta minusvalía. Jesús actúa de forma com-
prensible para aquel hombre que sufre y en  ende poco por su enfermedad.

DOMINGO · 23 T. ORDINARIO B
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Jesús adapta su acción a la situación del necesitado. Éste fue el es  lo de Jesús: No se perdió en pa-
labras, sino que devolvió la voz a aquel hombre que no podía oír ni hablar. Aquella persona sorda y
muda estaba profundamente marginada del resto de la sociedad. Al res  tuirle la capacidad de oír y
hablar, Jesús lo reintegró a la sociedad en el sen  do más profundo.

El educador cris  ano sabe que en todos los grupos existen chicos y chicas excluidos: Tienen la capa-
cidad  sica de hablar, pero nadie escucha su voz. Sus puntos de vista nunca son escuchados. Abren
la boca y son el hazmerreír de sus compañeros. Viven aparcados en el sufrimiento lento del despre-
cio. Es un autén  co servicio cris  ano trabajar para devolverles la palabra y reintegrarlos al grupo de
compañeros y compañeras. Y todo ello con gestos y ac  tudes comprensibles.

Decápolis
Región  geográfi ca  y  confederación  polí-
 ca formada por «diez ciudades». Estas

grandes urbes eran de cultura griega, aun-
que también exis  an núcleos de pobla-
ción judía. Las ciudades más importantes:
Gerasa, Pella, Gadara, Hipos... Poseían
templos dedicados a las divinidades grie-
gas, teatros, hipódromos, baños, anfi tea-
tros... Aunque limitaban con la región de
Galilea, dependía de Siria.
Las regiones de Decápolis y Galilea eran
zonas en las que convivía la cultura griega
y la judía. Jesús de Nazareth realizó en es-
tas ciudades numerosas predicaciones y
curaciones. Vivió un ambiente social don-
de se daba cultura griega y la judía, crean-
do un espacio de tolerancia. No ocurría lo
mismo en la ortodoxa e integrista ciudad
de Jerusalén.

Imágenes:
Gerasa. Capiteles y moneda de oro.
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SEPTIEMBRE  20216
Levántate y ponte ahí en medio

Un sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar.
Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho.
Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado, y encon-
trar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del  brazo
paralí  co: «Levántate y ponte allí en medio». Él se levantó y se quedó en pie.
Jesús les dijo: «Os voy a hacer una pregunta: ¿Qué está permi  do en sábado, hacer
el bien o el mal, salvar a uno o dejarlo morir?» Y, echando en torno una mirada a
todos, le dijo al hombre: «Ex  ende el brazo». Él lo hizo, y su brazo quedó restable-
cido.
Ellos se pusieron furiosos y discu  an qué había que hacer con Jesús.

Lucas, 6, 6-11

La reunión semanal en la sinagoga es una ac  vidad creada por los dirigentes judíos
durante el  empo del Exilio en Babilonia. Lejos del Templo y de las tradiciones, los
judíos ins  tuyen un lugar para reunirse en asamblea y así fortalecer su fe, religión,
lengua y costumbres. De esta forma nace la sinagoga, ins  tución que junto a sus
resonancias religiosas posee también elementos sociales y culturales.
No se sabe a ciencia cierta si el sábado ya era observado por el pueblo de Israel
en Egipto o lo fue a par  r del Éxodo. Pero esta an  quísima tradición, heredada
de los sumerios y acadios, fue progresivamente llenándose de contenido. A par  r
del Exilio de Babilonia al precepto del sábado se le añade la prác  ca de visitar la
sinagoga.
En  empos de Jesús la costumbre de acudir a la Sinagoga contaba con cuatro si-
glos de tradición.
Los restos arqueológicos nos muestran edifi cios rectangulares divididos en tres
cuerpos o naves. Todas ellas se hallaba orientadas hacia Jerusalén, pues los judíos
cuando rezaban tres veces al día, lo hacían mirando en esa dirección.
Todas las sinagogas, por pobres y humildes que fueran, contaban con los libros de
la Ley (Pentateuco) y algún Profeta, generalmente el libro de Isaías. Estos libros
(rollos) sagrados se guardaban, cubiertos con un velo, en un armario llamado «el
Santo».
Había asientos para los fi eles. Los hombres y las mujeres estaban separados. To-
dos los hombres mayores de trece años tenían derecho a comentar alguna vez el
texto leído. Las mujeres tan sólo tenían la facultad de asis  r y escuchar.
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Las sinagogas eran administradas por un «jefe de la sinagoga». Había también una especie de sacris-
tán (mazan) encargado de llevar y colocar los rollos sagrados. En muchas sinagogas este sacristán
era una persona culta, encargada de enseñar a leer a los niños en la «Escuela del Libro» (Bet-Shefer)
que funcionaba en casi todas las sinagogas. Jesús de Nazareth acudió asiduamente a la Sinagoga.
Enseñó en ellas y realizó milagros.

Un lugar tradicional para una nueva enseñanza
La sinagoga era para los judíos el lugar tradicional de la enseñanza... Y allí acude Jesús para ofrecer
nuevos ma  ces de su mensaje liberador. Jesús escucha la Palabra de Dios y la pone en prác  ca.
Con la curación que leemos hoy, Jesús subraya que el sábado no puede considerarse como un día en
el que olvidar los deberes para con los demás. Un culto a Dios que sirva para alejar a los creyentes
de la solidaridad, es un culto vacío, sin sen  do y sacrílego... Y los fariseos se alarman por la novedad
que trae Jesús. No obstante, Jesús no presenta ninguna innovación. Simplemente entronca su ense-
ñanza con la de los an  guos profetas que, siglos atrás, ya denunciaron la religiosidad vacía.
El texto que leemos hoy no puede llevar a refl exionar sobre nuestro compromiso cris  ano; un com-
promiso hecho de cercanía personal, ayuda desinteresada, liberación del sufrimiento, escucha aten-
ta, misericordia y afecto.

Siempre educadores
Estos días, en muchos lugares de nuestro país, comenzará el nuevo curso escolar. Se abren ante no-
sotros unos meses cargados de incer  dumbre. Los educadores cris  anos somos portadores de un
mensaje de esperanza, de serenidad y de educación para ayudar a crecer a niños y jóvenes. Sea cual
sea la modalidad que se nos proponga, estamos llamados a ser «guías» de un pueblo de jóvenes.

Sinagoga de Cafarnaún
Diseño a par  r de las ruinas
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SEPTIEMBRE  20217
Escogió a doce y los nombró apóstoles
Subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró
apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano, San  ago,
Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo Tomás, San  ago Alfeo, Simón, apodado el Zelotes,
Judas el de San  ago y Judas Iscariote, que fue el traidor.
Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y
de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades; los atormentados por espí-
ritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él
una fuerza que los curaba a todos.

Lucas 6, 12-19

Jesús sube a una montaña y pasa la noche rezando... Es un dato importante, aun-
que parezca ser tan sólo una introducción geográfi ca al texto de la elección de los
apóstoles que viene a con  nuación.
Con la frase de «subir a la montaña», el evangelista está diciendo que Jesús es el
nuevo Moisés.  Y  así  como Moisés subió a la  montaña y estuvo en presencia de
Dios antes de formar al an  guo pueblo de Israel, sustentándolo sobre las doce
tribus, así también Jesús va a formar el Nuevo Pueblo de Dios, cimentándolo sobre
doce apóstoles o «enviados». La palabra griega apóstol deriva del verbo griego
«apostéllein» que signifi ca «enviar»
El nuevo Pueblo de Dios formado por Jesús no está circunscrito a la etnia judía, ni
siquiera a la religión de Yahvé. Dios convoca a personas de diversas procedencias
y situaciones religiosas: personas extranjeras de Tiro y Sidón; personas excluidas
y pecadoras, como eran quienes padecían alguna enfermedad, y personas repre-
sentantes de los círculos ortodoxos de Jerusalén...

¿Quiénes eran estos doce apóstoles? ¿Fue un número cerrado o abierto?
Los evangelistas no se ponen de acuerdo en la lista de nombres. Hay diferencias
y difi cultades para hacer un listado cerrado. Seguramente que el número «doce»
hace referencia a la creencia que  enen los seguidores de Jesús de ser el Nue-
vo Pueblo de Dios, nacido del mensaje y obras del maestro. Tampoco se puede
afi rmar que estas personas llamadas «apóstoles» formaran un grupo cerrado y
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exclusivo. La ac  vidad de muchos de ellos en el seno de las primeras comunidades cris  anas es
inexistente o irrelevante. Junto a los apóstoles aparecen con  nuamente los «discípulos», entre los
que son citadas varias mujeres. Estos discípulos desempeñan también un papel muy importante en
el evangelio.

El educador cris  ano se siente «apóstol» en medio de niños y jóvenes; «enviado» a construir una
nueva cultura para un pueblo de niños y jóvenes. Como hiciera Jesús, el educador cris  ano vivirá
con los jóvenes un «éxodo» que conduzca:
de la compe   vidad a la solidaridad;
del eli  smo a la convocatoria amplia;
del individualismo, al encuentro y la comunicación;
de la apa  a y el hedonismo, al esfuerzo solidario;
de las esclavitudes, a la libertad;
de la monotonía a la crea  vidad;
del catecismo, a la vivencia cris  ana.

Acan  lados de Arbel. Montañas cercanas al Mar de Galilea.

El acan  lado de Árbel es una elevación montañosa cercana a Cafarnaún. Su base se ex  ende hasta la
ribera del Mar de Galilea. (Ver imagen) Se elevan a unos 400 metros de altura y es el mirador estra-
tégico del Mar de Galilea. A sus pies se hallan las ruinas de Magdala (Tariquea, en griego), patria de
María Magdalena. Arbel es lugar de profundas raíces históricas. Al abrigo de sus numerosas cuevas
se refugiaron los guerrilleros judíos que lucharon contra la dominación romana.
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SEPTIEMBRE  20218
Na  vidad de la Virgen María
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y
no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: “José, hijo
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados”
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta:
“Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel,
que signifi ca «Dios-con-nosotros»”

Mateo 1,18-23

El evangelio de Mateo está lleno de citas y referencias al An  guo testamento. Los
des  natarios de Mateo eran casi todos de procedencia judía, y mediante este re-
curso literario, entendían que en la persona de Jesús se cumplieron las promesas
de vida que Dios había hecho al pueblo de Israel.
En el texto que leemos hoy aparece la primera cita del An  guo Testamento. Esta
primera cita intenta mostrarnos el signifi cado global de la persona de Jesús: «En-
manuel».
Jesús se llamaba «Jesús», pero el evangelio de Mateo le busca un sobre-nombre
que exprese mejor el signifi cado de su vida, persona y misión. «Enmanuel» es un
nombre tomado del libro del profeta Isaías (7,14). La par  cula «El» es la forma
breve de «Elohim», uno de los nombres que en hebreo se aplican a Dios. Enma-
nu-el signifi ca «Dios-con-nosotros». Más que un nombre propio,se trata de la pri-
mera defi nición que Mateo nos da sobre Jesús de Nazareth.

El Nuevo Testamento no nos dice nada sobre el nacimiento de la Virgen María. Ni
siquiera sobre la fecha o el nombre de sus padres, aunque las tradiciones de los
an  guos cris  anos dijeron que se llamaban Joaquín y Ana.
En algunas de nuestras iglesias existen imágenes entrañables en su sencillez. En
ellas aparece Santa Ana. Está sentada como una autén  ca abuela, porque en sus
rodillas se sienta María con una apariencia muy maternal, y en las rodillas de Ma-
ría aparece sentado el niño Jesús. Tres generaciones, sentada cada una en las ro-
dillas de la otra.

MIÉRCOLES · Na  vidad de María
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Y es que cuando Dios quiso hacerse presente en la persona de Jesús de Nazareth lo hizo de forma
humana y comprensible.

El educador cris  ano repite en su vida la experiencia de María: Así como ella se llenó de Jesús y nos
lo ofreció sencillo y asequible, así también nosotros debemos ser el canal a través del cual Dios se
haga presente en medio de ese pueblo tan especial formado por niños y jóvenes.

María

El nombre de María era común, tanto
en el pueblo de Israel como en los pue-
blos limítrofes. Los hebreos u  lizaban
el nombre de Miriam en recuerdo de la
hermana de Moisés, aquella que le de-
positó en una cesta de juntos y le cuidó.
La misma que entonó cantos de victo-
ria  por  la  liberación  del  Éxodo.  Mujer
fuerte. Su nombre signifi ca: «Ella se en-
salza». También se u  lizaba el nombre
de Mar-yam entre los pueblos fenicios.
Signifi ca «Gota de agua». Los pueblos
del desierto del Negev u  lizaban el
nombre de Mariam.
Este nombre del desierto equivalía a
decir: «Muchacha de piel morena».
Existen documentos arqueológicos que
ates  guan  que  María,  la  madre  de  Je-
sús, ya era venerada por las comunida-
des cris  anas del siglo primero.
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SEPTIEMBRE  20219
Amad a vuestros enemigos
En aquel  empo, dijo Jesús a sus discípulos:
«A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale
también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queráis que ellos os traten. Pues si amáis sólo a los que
os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y
si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pe-
cadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.
 ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis
un gran premio y seréis hijos de Al  simo, que es bueno con los malvados y desa-
gradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzga-
dos; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y
se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante»

Lucas 6, 27-38

Una de las tareas más importantes que realizaron las primeras comunidades de
cris  anos consis  ó en traducir a normas de conducta las experiencias vividas jun-
to a Jesús. Jesús, siguiendo el es  lo de la predicación de los profetas de Israel, no
había dejado normas concretas a seguir. Su predicación consis  ó en anunciar el
Reino de Dios, y no en describir una é  ca concreta. Los primeros cris  anos tradu-
jeron a comportamientos diarios la utopía del Reino de Dios anunciada por Jesús
de Nazareth.

También nosotros debemos confi gurar nuestra vida con la de Jesús. Él pasó ha-
ciendo el bien a todos los que le rodeaban, y buscó manifestar el verdadero sen-
 do de la humanidad. Su trabajo más intenso consis  ó en lograr que el grupo de

sus seguidores asumiera nuevos criterios de relación personal y de fraternidad.

Jesús enseñó una nueva forma de concebir la vida. Esta nueva forma de entender
no era simple palabra y predicación alejada de la vida. Jesús ra  fi có, con su vida,
que era posible actuar de forma diferente a lo establecido como normal dentro de
la cultura judía. La forma de ser de Jesús, puso en confl icto a muchos, en especial
a la clase dirigente y a los líderes religiosos que se sen  an molestos por su actuar
libre.
Jesús no hace juego a la tradición recibida. Él propone un mundo pensado de for-
ma diferente, de forma alterna  va a la establecida hasta entonces.
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Jesús invita a los discípulos a superar el egoísmo y a construir una nueva experiencia, donde la jus-
 cia, la fraternidad, la igualdad y el amor sean la norma reguladora de la vida de todo hombre y de

toda mujer que quiera vivir la experiencia universal del Reino de Dios.
Jesús presenta el ideal del amor maduro: amor que se ofrece sin pedir nada a cambio; amor capaz
de acoger también a los que no pueden pagar; a los que «no se lo merecen», y hasta a los enemigos.

Las expresiones que subraya el evangelio de hoy no deben ser entendidas como un punto de par  -
da. No hay que amar a los enemigos para poder ser cris  anos. Siendo cris  anos, y dejando que Dios
actúe en nuestras vidas, es como llegaremos un día a la utopía de un amor que se entrega y que no
conoce fronteras. Para recorrer ese camino hay un ejercicio a prac  car: la misericordia y la compa-
sión. Nuestro mundo necesita profetas de la misericordia y la compasión.

Los educadores cris  anos hallan en el mensaje de Jesús un camino para educar en profundidad.
Educar los ojos de niños, niñas y adolescentes para que sean capaces de mirar la vida con hondura:
una mirada de compasión. Y hacer sensible el alma. Que no desfi le ante nosotros, sin dejar huella,
el sufrimiento de tantos millones de personas.

Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo
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SEPTIEMBRE  202110
De la abundancia del corazón habla la boca

Jesús añadió esta parábola:
¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? El discípulo
no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado será como su
maestro.
¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la
viga que hay en tu propio ojo? Cómo puedes decir a tu hermano: Deja que saque la
brizna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita,
saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver la brizna que hay en el ojo de
tu hermano.
Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo
que dé fruto bueno. Cada árbol se le conoce por sus frutos. No se recogen higos
de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del tesoro de su
corazón saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo. Porque de la abundancia
del corazón habla la boca.

Lucas, 6, 39-45

Este texto está escrito para ser leído en el seno de las primeras comunidades. Es
una llamada de atención para quienes ejercían la autoridad en aquellas comuni-
dades. Quienes  enen algún  po de autoridad deben regirse por el principio del
perdón y la misericordia. La comunidad cris  ana hunde sus cimientos en el princi-
pio de la misericordia; valor que debe dis  nguir a los seguidores de Jesús. Los di-
rigentes cris  anos deben reconocer sus propias limitaciones antes de conver  rse
en jueces de los demás.

Según las expresiones que usa Lucas, hay una ín  ma conexión entre el centro de
la persona (lo que Lucas llama corazón) y el comportamiento externo. Del cora-
zón proviene el amor y el odio. Es di  cil dis  nguir las intenciones profundas de
las personas, pero hay un modo de reconocer estas intenciones: Por los frutos.
Es decir, por las acciones concretas y el comportamiento. El texto cita los frutos
de dos especies vegetales muy  picas de Israel: higos y uvas. Estos dos frutos son
contrapuestos a espinos y zarzas. ¿Cuál es el criterio para defi nir la bondad de
ambos frutos? Su u  lidad y benefi cio para las personas.

Los higos eran muy apreciados porque podían conservarse durante largo  empo.
Con ellos se fabricaba un «pan de higo», amasando los higos con harina. Los hi-
gos se consumían también secos. Pero su u  lidad iba más allá de la alimentación:
formando cataplasmas tenían un uso medicinal. Incluso se fabricaba, a par  r de
ellos, un excelente licor en la aldea de Be  agué, que signifi ca «casa de los higos».
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Con las uvas era elaborado el vino que se consumía en todas las fi estas. En  empos de Jesús el vino
se tomaba siempre rebajado con agua y adobado con un poco de pimienta. Mezclando agua calien-
te, miel y vino, obtenían los judíos una excelente «mistela» o vino dulce. Conseguían fabricar una
original variedad de «vino ahumado», haciendo madurar los racimos de algunas parras con humo
caliente. De estos racimos, así madurados, obtenían un vino muy apreciado.

Lo que defi ne al cris  ano son sus buenas obras. Y son buenas acciones aquellas que  enen una re-
percusión buena y saludable para los demás. La fe cris  ana no es un simple sen  miento mís  co o
un cúmulo de conocimientos. Debe traducirse en buenas obras. El creyente es como un árbol al que
se conoce por sus frutos.

El  educador  cris  ano  revisa  constantemente  cómo  ges  ona  su  autoridad.  En  el  evangelio  halla
orientaciones que le indican el camino de la misericordia y la comprensión. La bondad debe ser
siempre el criterio para juzgar nuestra forma de actuar.

Unos frutos
muy apreciados

Vides e higueras fueron frutos tan apreciados en el an-
 guo Israel que sirvieron para defi nir la Tierra Prome-
 da. Con la vid se elaboraba el vino que aportaba las

calorías necesarias para completar una dieta escasa.
La alta  can  dad de azúcar  de los  higos  permi  a  que
fueran transformados en alimentos que se conserva-
ban durante largo  empo.
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SEPTIEMBRE  202111
Puso los cimientos sobre roca
Decía Jesús a sus discípulos:
“No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada
árbol se conoce por su fruto; porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se ven-
dimian racimos de los espinos.
El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es
malo, de la maldad saca el mal; porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca.
¿Por qué me llamáis «Señor, Señor», y no hacéis lo que digo?

El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, os voy a decir
a quién se parece: se parece a uno que edifi caba una casa: cavó, ahondó y puso
los cimientos sobre roca; vino una crecida, arreme  ó el río contra aquella casa, y
no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no
pone por obra se parece a uno que edifi có una casa sobre  erra, sin cimiento; arre-
me  ó contra ella el río, y en seguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina”.

Lucas 6, 43-49

La palabra griega que usan los códigos más an  guos para expresar el ofi cio de
Jesús es «tekton» que signifi ca constructor, albañil, cantero... De la palabra griega
«tekton» proviene la palabra castellana arqui-tecto.
La palabra «carpintero», que u  lizamos habitualmente, es una traducción inexac-
ta del término «tekton», ya que los carpinteros apenas si eran conocidos en Pa-
les  na. El término griego designa un obrero o artesano que trabaja un material
preexistente: piedra, madera, metal... Puede ser traducido como albañil, cantero,
constructor de casas... y también carpintero.
La afi rmación de que Jesús de Nazareth era un carpintero, proviene de los escritos
de Jus  no, autor del siglo II preocupado por temas fi losófi cos, pero desconocedor
de la realidad co  diana e histórica de Jesús.
Si bien es cierto que Jesús provenía de Nazareth, y que allí radicó la casa de su fa-
milia, también es cierto que su profesión debió desempeñarla en ciudades cerca-
nas donde, durante la primera mitad del siglo primero, hubo una fuerte demanda
de constructores y albañiles. Las ruinas de Nazareth cer  fi can que era una peque-
ña aldea de muy pobres construcciones; casas de adobe equipadas con utensilios
de cerámica gris y cestería.
¿Dónde exis  ó en  empos de Jesús una fuerte demanda de obreros de la construc-
ción (tekton)? A cuatro kilómetros de Nazareth, en una ciudad llamada Séphoris.
Esta ciudad no es nombrada por los evangelios a causa de sus orígenes paganos
y su cultura helenís  ca, pero existen abundantes datos escritos y arqueológicos
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sobre ella. Había sido destruida en el año 4 a.C., y Herodes An  pas, hijo del rey Herodes, decidió
reconstruirla para hacer de ella la capital. Construyó un teatro con capacidad para 4.500 personas;
calles rectas, avenidas por  cadas, villas, cuidadela romana.. etc.
Con toda probabilidad que San José y su hijo Jesús, de unos 16 años de edad, recorrían los cuatro
kilómetros que separan a Nazareth de Séphoris, (una hora de camino) para trabajar en aquello que
cuadra perfectamente con el ofi cio «tekton» que es citado en los códices más an  guos para descri-
bir el ofi cio de Jesús de Nazareth.

Cuando Jesús cuenta cómo hay que construir una casa para quede sólidamente cimentada, sabe
perfectamente a qué se refi ere. Construir una casa sobre roca o construirla sobre arena. ¿Cuál es la
diferencia? La diferencia es que la roca es «una cosa», pero la arena es «un millón de cosas». Cons-
truye una casa apoyada en un millón de pequeñas cosas que no  enen relación entre ellas, y seguro
que pronto se vendrá abajo. Como albañil sabía también que la presencia de arena indicaba que
por debajo había habido agua y que podía volver a haberla. Jesús sabía muchas cosas sobre cómo
edifi car.

Esta comparación afecta directamente al sen  do de nuestra vida, como personas humanas y como
creyentes. ¿Sobre qué realidades cimentamos nuestra existencia? ¿Como educadores cris  anos,
qué es aquello que da sen  do a nuestra ac  vidad diaria? Dicen que la tarea docente es muy di  cil
en los  empos actuales. Tal vez la gran difi cultad radica en que muchos educadores no terminan de
hallar un sen  do sólido y consistente a su ac  vidad.

Viviendas en Israel
Las casas del Israel que conoció Jesús eran de una sola planta. Por lo general no tenía ventanas. A lo sumo
un ventanuco cuadrado de no más de medio metro de lado. En la aldea de Nazareth es caracterís  co el
pequeño «granero» que cada vivienda tenía adosado. En él se guardaban las herramientas para el trabajo
del campo, ánforas conteniendo cereal, odres de vino, ánforas con aceite... productos agrícolas.
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Tú eres el Mesías...
En aquel  empo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino,
preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos le contestaron:
- «Unos, Juan Bau  sta; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.»
Él les preguntó:
- «Y vosotros, ¿quién decís que soy?»
Pedro le contestó:
- «Tú eres el Mesías»
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie.
Y empezó a instruirlos:
- «El Hijo del hombre  ene que padecer mucho,  ene que ser condenado por los ancianos, sumos
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.»
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se
volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
- «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!»
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo:
- «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a si mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mi-
rad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la
salvará.»

Marcos 8, 27-35

Este texto ocupa un importante lugar en el evangelio de Marcos. Frente a una con-
cepción de Mesías poderoso y triunfante, Jesús va a proponer otro  po de Mesías.

En  empos de Jesús circulaban varias ideas acerca del Mesías que iba a llegar. En
los escritos de la secta del Qumram, descubiertos en 1947 en el interior de cuevas
del Mar Muerto, se especifi ca el  po de Mesías que esperaban: En los  empos
fi nales aparecerán dos Mesías que se complementarán para devolver al pueblo de
Israel todo su poder y dignidad. Uno será un Mesías religioso, «un gran sacerdote»
que restaurará la Ley religiosa de Dios. El otro Mesías será un rey polí  co, pode-
roso y fuertemente armado... O lo que es lo mismo, una teocracia en la que poder
polí  co y religioso irán de la mano para construir un estado judío fundamentalista.
Por otro lado ya exis  an unos incipientes Zelotes, (guerrilleros armados contra el
poder romano) que esperaban un Mesías que se pusiera al frente de su guerrilla y
dirigiera la lucha contra los romanos, hasta inaugurar un estado fundamentalista
en el que religión judía tradicional y poder polí  co fueran una misma cosa.
Jesús siempre se desmarcó de estas ideas. Su propuesta era la de la sencillez, la
libertad, la misericordia y la acogida incondicional a pobres, enfermos y pecado-
res...

Era importante que Jesús sondeara a sus amigos ín  mos, porque la gente comen-
zaba a e  quetarle. Cuando Jesús preguntó a sus amigos más ín  mos: «¿Quién dice

DOMINGO · 24 T. ORDINARIO B
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la gente que soy yo?». Hubo muchas respuestas. «Algunos dicen que eres Juan Bau  sta, otros que
Elías o alguno de los profetas».
Pedro, el impetuoso, al que más tarde le faltó coraje para no traicionar a Jesús, tuvo el sufi ciente en
esta ocasión y dijo; «Tú eres el Mesías». Jesús le felicitó, indicándole que había hablado con la voz
de Dios.
Pedro se debió sen  r emocionado y fl otando en el aire. Pero no por mucho  empo. Cuando se diri-
gieron hacia el valle y Jesús empezó a hablar de los sufrimientos y de la muerte que se iba a encon-
trar, Pedro protestó. En el fondo esperaba un Mesías cargado de poder.

Los cris  anos solemos olvidar  que Jesús pasó haciendo el  bien desde la  sencillez.  Subrayamos el
concepto de «todopoderoso» en detrimento del camino de esfuerzo y sufrimiento que caracteriza
al es  lo de Mesías que quiso ser Jesús. La lectura de hoy nos invita a volver los ojos a nuestras raíces
cris  anas.

Cesarea de Filipo (Banías)

Fue en Cesarea de Filipo donde Jesús preguntó a sus discípulos por la opinión que  ene la gente de Él. El
lugar se denominaba tradicionalmente «Panías» porque allí se levantaba un templo al dios Pan (divinidad
protectora de la naturaleza) con hornacinas excavadas en la roca. El templo medía 60 x 40 metros. Los
árabes le denominaron Banías. El lugar pertenece a la Alta Galilea. Actualmente  ene importante valor
estratégico porque en él fl uye un importante manan  al que contribuye a engrosar el caudal del río Jordán.
El cris  anismo se desarrolló prontamente en este lugar. En el año 325 d. C. ya era sede del obispo Filócalo.
Jesús llegó desde Fenicia (Líbano actual) hasta Banías, pasando por el Valle del río Litani que dividía ambas
regiones... Actualmente por aquí pasa la frontera entre Líbano e Israel; frontera que cuidan soldados espa-
ñoles bajo el mando de Naciones Unidas.
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Ni en Israel he encontrado tanta fe
En aquel  empo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún.
Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado al que es  maba mucho.
Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, para rogarle que fuera
a curar a su criado.
Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente:
- Merece que se lo concedas, porque  ene afecto a nuestro pueblo y nos ha cons-
truido la sinagoga.
Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos
amigos a decirle:
- Señor, no te molestes; no soy yo quién para que entres bajo mi techo por eso tam-
poco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará
sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le
digo a uno: «ve», y va; al otro: «ven», y viene; y a mi criado: «haz esto», y lo hace.
Al oír esto, Jesús se admiró de él, y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo:
- Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados
encontraron al siervo sano.

Lucas 7, 1-10

El evangelio se sitúa en un ambiente estrictamente judío, porque tan sólo cita
ciudades judías. Sin embargo la realidad histórica fue más compleja: En  empos
de Jesús la geogra  a de Galilea estaba compar  da por aldeas judías y ciudades
griegas. Las ciudades de es  lo griego tenían su vida polí  ca y religiosa organizada
según las costumbres griegas. Poseían también templos dedicados a las divinida-
des helenas, gimnasios, teatros, hipódromos...
Entre estas gentes «paganas» había un número considerable que simpa  zaban
con la religión judía: «los prosélitos». Y entre éstos había una categoría aún más
cercana a las creencias judías: «Los temerosos de Dios». Este grupo asumía los
principales núcleos doctrinales de la fe judía, pero vivían según las costumbres
sociales griegas. El centurión que aparece en el evangelio de hoy debe ser catalo-
gado en el grupo de «los temerosos de Dios»

Todos los centuriones que aparecen en los Evangelios son buena gente. Un cen-
turión era un ofi cial al mando de cien hombres, como su nombre indica. Eran la
espina dorsal del ejército romano, aunque el evangelio no debe referirse a un cen-
turión romano, ya que en Galilea no había soldados romanos, sino un ejército de
mercenarios contratados por el rey Herodes An  pas. Estos mercenarios solían ser
sirios y samaritanos. La estructura militar, no obstante, era similar a la que regía
en los ejércitos romanos.
El historiador Polibio describe así las cualidades de los centuriones: «No deben
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buscar el peligro sino cuidar de los hombres que mandan. Los centuriones deben fi rmes en la acción
y personas de fi ar. No deben ser personas ansiosas por entrar en combate. Pero, cuando son ataca-
dos, deben estar dispuestos a no retroceder y a morir en sus posiciones».
El centurión del relato de hoy, a pesar de ser un hombre de armas, era todo un caballero por sus
buenos modales. Entendía la vida como un conjunto de órdenes y responsabilidades que deben
cumplirse. Y pensaba que Jesús sólo necesitaba dar una orden a la enfermedad para que ésta des-
apareciese. Era una persona sensible y solidaria: Había dejado de lado las ocupaciones de su cargo
para ayudar a su siervo enfermo. Hablaba de un modo realmente cortés a Jesús que era un «na  vo».
Este texto fue una llamada de atención a los primeros cris  anos de origen judío. Jesús les muestra
que la bondad puede encontrarse en cualquier lugar, y que no hace falta ser de la etnia y religión
judía para ser una excelente persona.

El educador cris  ano halla un modelo en el centurión: Se muestra solidario con el sufrimiento y los
problemas de los niños y jóvenes con quienes comparte la tarea de la educación. Evita los prejuicios
y las e  quetas, y descubre todos los aspectos posi  vos que existen en sus alumnos y alumnas. Educa
a la convivencia con un trato amable y respetuoso con todos.

El centurión

En la Galilea habitada por Jesús de Nazareth no había soldados romanos. Los centuriones del ejército de
mercenarios de Herodes An  pas seguían el modelo y estructura de los ejércitos romanos de la época. El
historiador Polibio describe así las cualidades de los centuriones: «No deben tanto buscar el peligro como
cuidar de los hombres que mandan; fi rmes en la acción, y hombres de fi ar. No deben ser personas ansiosas
por entrar en combate. Pero, cuando son atacados, deben estar dispuestos a no retroceder y a morir en sus
posiciones». El evangelio siempre alaba a los centuriones. Ello es debido a que los evangelios se escriben
cuando las primeras comunidades cris  anas ya se han extendido por la cuenca del Mediterráneo y comien-
zan a entrar en ellas gen  les provenientes del mundo romano.

Imagen: Clavius, tribuno romano. Película: Resucitado 2016
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Para que no perezca ninguno de los que creen en él
Nadie ha estado arriba en el cielo excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre.
Lo mismo que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también el Hijo del
Hombre  ene que ser levantado en alto para que todos los que creen en él tengan
vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único; para que tenga vida eterna y
no perezca ninguno de los que creen el él.
Porque Dios no mandó a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo por él se salve.

Juan 3, 13-17

Jesús murió hacia el año 34 de nuestra era en Jerusalén. Cuarenta años después
los ejércitos imperiales romanos atacaron Jerusalén y la destruyeron. Posterior-
mente el emperador Adriano transformó aquel montón de ruinas en una ciudad
funcional y confortable. Cambió el nombre de Jerusalén por el de Aelia Capitolina.
Como el emperador sabía que había un lugar llamado Gólgota (Calvario) y un se-
pulcro, venerados por una secta judeo-cris  ana llamada «nazarenos», mandó
construir sobre aquel lugar un templo pagano dedicado a Júpiter.

Pasaron los años. En el año 313 el emperador Constan  no se convir  ó al cris  anis-
mo. Comenzaron a cambiar las cosas: Santa Helena, madre del emperador Cons-
tan  no, siguiendo los evangelios y las tradiciones de las primeras comunidades
cris  anas, buscó y rebuscó hasta hallar el Calvario, lugar de la crucifi xión de Jesús.
El emperador Constan  no, a ruegos de su madre Helena, construyó allí una impre-
sionante basílica, dentro de cuyo recinto fi guraba la roca del Calvario.
La tradición cuenta que santa Helena halló también el madero de la Cruz: la re-
liquia más preciada del cris  anismo... A par  r de este momento comenzaron a
proliferar reliquias de la cruz. Muchas eran las ciudades que, en los inicios de la
Edad Media, creían poseer un trozo de madera al que veneraban como parte del
leño de la Cruz.
Aquellas iglesias que creían poseer una reliquia formada por madera de la cruz,
la exponían a la veneración de los fi eles una vez al año. Los fi eles, durante fecha
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tan señalada, pasaban a tocar la reliquia con la mano... Quienes cumplían con aquel ritual estaban
convencidos que aquel gesto les libraría de todo mal al año siguiente.

Afortunadamente la Cruz no es ningún objeto mágico, sino un símbolo que nos recuerda la entre-
ga generosa de Jesús de Nazareth, que no quiso tener ningún privilegio, sino hacerse semejante
en todo a nosotros, incluso a la muerte. Le mataron los poderosos porque no podían soportar su
mensaje de misericordia y solidaridad; un mensaje capaz de cambiar el corazón de las personas y
las estructuras de la sociedad.

La lectura de Juan viene muy bien en la fi esta de la Santa Cruz. El pa  bulo en el que morían, en me-
dio de atroces dolores, los peores criminales, se ha conver  do en instrumento de salvación, en sig-
no de esperanza para todos los seres humanos. Contemplando la cruz de Jesucristo contemplamos
la misericordia infi nita de Dios, su paciencia de Padre amoroso, siempre esperándonos, siempre
dispuesto a perdonarnos.

Al recordar la cruz de Jesucristo, no adoramos a los dos maderos que la forman, ni la imagen que
pende de ellos... Cuando miramos con esperanza y amor a la Cruz, estamos contemplando la bon-
dad y el amor de Jesús llevados al extremo; estamos recuperando mo  vos para esperar, luchar y
compar  r generosamente nuestra existencia con los demás.
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La Virgen de los Dolores
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de
Cleofás, y María Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mu-
jer, ahí  enes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí  enes a tu madre».
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.

Juan 19, 25-27

Al pie de la cruz tan sólo se hallan: la madre, la  a, una amiga y un discípulo...
escaso número de personas si tenemos en cuenta los años de predicación, los
apóstoles elegidos con todo honor, los discípulos... incluso los leprosos, ciegos y
tullidos a quienes Jesús había curado.
La persona que más se comprome  ó con Jesús fue su madre, a juzgar por el tes-
tamento que Jesús pronuncia como úl  ma voluntad. Lo vemos detenidamente,
confrontándolo con documentos de la época. La escena está perfectamente deli-
mitada: Cerca de la cruz de Jesús se halla su madre, su  a, María Magdalena y Juan
el discípulo.

La tradición ar  s  ca ha condicionado nuestras representaciones sobre la presen-
cia de las mujeres y de Juan «al pie de la cruz». La realidad histórica debió ser di-
versa, si nos atenemos a los documentos an  guos que describen crucifi xiones: Las
mujeres y Juan no estaban «al pie de la cruz» sino entre los espectadores, al pie
de la roca del Gólgota. Los soldados encargados de la ejecución permi  an, ante
ruegos insistentes, que los familiares y amigos de los crucifi cados se cercaran para
dar el úl  mo adiós al condenado. En este contexto histórico debemos situar las
palabras de Jesús que con  enen una recomendación legal y un testamento para
el futuro de su madre.
El testamento en cues  ón era necesario para que María quedase atendida. Su
esposo José había muerto. El resto de la familia había mostrado una ac  tud de
rechazo hacia Jesús. En el momento de la crucifi xión María se había puesto inequí-
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vocamente de parte de su hijo, lo que le sería perjudicial para par  cipar en la «caja de solidaridad
para los pobres y las viudas» que a este fi n tenía des  nada la sinagoga (una especie de «Cáritas» de
aquellos  empos).
Por eso, Jesús no se limitó a recomendar calurosamente a su madre a los cuidados del discípulo
amado, sino que dio fuerza legal a la relación materno-fi lial entre María y Juan. La fórmula era muy
sencilla. Bastaba con que alguien dijese: «Éste es mi hijo» ante dos tes  gos para que efec  vamente
se convir  ese en hijo con todas las consecuencias, según la ley oral judía.
Así fue cómo anunció Jesús su testamento momentos antes de morir: «Mujer, éste es tu hijo» Y di-
rigiéndose a Juan: «Esta es tu madre»  Madre y discípulo  cumplieron el testamento de Jesús, pues,
«desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa».


