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Curó al ciego: veía todo con claridad

Jesús y los discípulos llegaron a Betsaida.
Le trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de
la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: «¿Ves algo?»
Empezó a dis  nguir y dijo: «Veo hombres; me parecen árboles, pero andan». Le
puso otra vez las manos en los ojos; el hombre miró: estaba curado y veía todo con
claridad.
Jesús lo mandó a casa, diciéndole: «No entres siquiera en la aldea».

Marcos 8,22-26

Jesús realiza una pequeña travesía costera de unos dos kilómetros y se dirige a
Betsaida. Betsaida signifi ca «casa de los pescadores». Era una aldea de pescadores
situada al norte del Lago de Genesaret. Probablemente fue la patria chica de após-
toles tan importantes como Pedro, Andrés y Felipe. En esta aldea de pescadores
Jesús realizó muchos signos que admiraron a aquellas sencillas gentes, pero sin
llegar a convencerles.

Cuando leemos este pasaje nos surge una pregunta: ¿Por qué el ciego recupera
la vista en dos momentos y no de golpe, como ocurrió con el sordomudo (Mc 7,
31-37)? Algunos autores realizan una interpretación «o  almológica» y se inclinan
a pensar que el ciego va recuperando progresivamente la vista  sica. En un pri-
mer momento vería defectuosamente a causa del  empo que llevaba sin percibir
nada, lo que le impedía reconocer las cosas como realmente eran. Luego, recupe-
raría la vista de una manera defi ni  va y vería las cosas como “realmente eran”. Sin
embargo, el evangelio no suele estar preocupado por presentar datos médicos o
biológicos tal como hoy los entendemos.

Marcos intenta restar importancia «milagrera» a las curaciones que realiza Jesús,
y suele conver  r estos gestos cura  vos en símbolos que expresan procesos que
deben vivir los cris  anos de las primeras comunidades.
Este relato fue u  lizado simbólicamente por los primeros cris  anos para expresar
el camino de la fe. Un escritor cris  ano de los primeros siglos, llamado Teofi lacto,
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comenta este texto u  lizándolo como símbolo del i  nerario de la fe: el creyente no logra ver con
total claridad desde el primer momento en que le hablan de Jesús. La acción repe  da de Jesús para
curar del todo al ciego, indica el proceso largo y duro que siguen los creyentes hasta alcanzar el co-
nocimiento pleno y correcto de la fe.

El educador cris  ano en  ende su tarea y trabajo como un largo proceso en el que todo se desarrolla
paula  namente. Así ocurre con la educación en la fe. Estamos muy habituados a querer conseguir
un conocimiento pleno de Dios y de la vida, de golpe.
Adecuar nuestro comportamiento de educadores a los valores que Jesús proclama en su evangelio,
no es algo que se produzca instantáneamente. Requiere una refl exión constante y con  nuada.
Por ello el educador cris  ano, consciente de sus límites humanos, cris  anos y pedagógicos, se sabe
en camino y acude a una formación con  nuada. Llegar a ser educadores plenos en todas las áreas
requiere sumergirse en un proceso forma  vo. La imagen de la curación del ciego de Betsaida orien-
ta nuestra ac  vidad.

Betsaida, «casa de la pesca»
Ciudad cercana a Cafarnaún y también ribereña del Mar de Galilea. Su nombre signifi ca «casa de
pescadores». Fue la patria chica de Felipe, Pedro y Andrés, aunque Pedro se trasladó a vivir a Ca-
farnaún. Cuando se construyó la ciudad de Julias, la aldea de Betsaida se convir  ó en el puerto de
esta ciudad de cultura greco-romana.
En las inmediaciones de esta Betsaida de Galilea Jesús mul  plicó los panes y los peces. También
es una de las ciudades que denunció por falta de fe. Delante de sus murallas Jesús curó a un ciego,
según leemos en el evangelio de Marcos.

Imagen: calle empedrada de Betsaida, en el interior de las murallas.
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Y vosotros ¿ quién decís que soy yo?

Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; 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 profe-
tas».
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!»

Marcos 8,27-33

Jesús ha abandonado los terrenos de Galilea y se ha dirigido al norte, a una región
interior y tranquila que gobierna Filippo, hijo del rey Herodes El Grande. Esta re-
gión tenía menos presión social y religiosa que Galilea.
La ciudad de Cesarea de Filippo, a la que se refi eren el texto, es una an  gua ciu-
dad enclavada muy cerca de uno de los manan  ales de los que nace el río Jordán.
An  guamente se denominaba «Paneión o Panías». Recibía este nombre porque
exis  a un templo a la divinidad Pan, dios de la naturaleza y los campos.
En este escenario se nos muestra a un Jesús muy cercano a sus discípulos. En su
conversación está interesado en saber qué piensa la gente de él. Las respuestas
que le dan no lo dejan sa  sfecho, porque todavía el pueblo no en  ende su misión.
Para la gente, Jesús con  nuaba la tradición de Juan Bau  sta y de los an  guos pro-
fetas de Israel, como Elías. Frente a esta opinión Jesús pregunta a los discípulos
su opinión, Pedro toma la palabra y dice a Jesús: «Tú eres el Mesías». La reacción
de Jesús es de completo desacuerdo. Por eso, y para evitar que sea una opinión
generalizada, los amonesta y les prohíbe que difundan estas ideas.

Luego dirige a los discípulos la misma pregunta. Pedro asume la responsabilidad y
le da una respuesta aduladora que iden  fi ca a Jesús con el Mesías poderoso que
aguardaba el pueblo. Jesús le sale al paso y le llama la atención. Termina hablán-
doles de los sufrimientos a los que será some  do por los poderosos. Es esta una
forma de explicarles que su idea de enviado de Dios no  ene nada que ver con el
poder y el dominio, sino con la sencillez y humildad.
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En el texto de hoy Jesús califi ca a Pedro como «Satanás». No hay que pensar que Jesús está equi-
parando a Pedro con un «demonio». «Satanás» es palabra hebrea que signifi ca «adversario»... Se
aplicaba a los dioses de los países vecinos, considerados como «adversarios» de Yahvé. Cuando
Jesús aplica a Pedro esta expresión, le está considerando un adversario ideológico: Pedro esperaba
que Jesús se convir  era en un mesías todopoderoso cargado de majestad. Jesús le intenta enseñar
otro es  lo totalmente diverso de ser el Enviado de Dios: el de la sencillez y la misericordia.

El texto de hoy es un canto a la sencillez y la humildad. El educador cris  ano también se debe mos-
trar accesible y cercano. La humildad y la sencillez serán camino para vivir la cercanía personal con
niños y jóvenes.

Cesarea de Filipo o «Panías»
Jesús se ha re  rado con sus discípulos a una región que se halla fuera de los límites de
Israel. La ciudad de Cesarea de Filipo (Panías) es de cultura griega; alejada de la presión
social y religiosa del pueblo judío. En Cesarea de Filipo Jesús debió hallar un paisaje muy
bello. En este lugar brota un manan  al que da vida al río Jordán. Este manan  al surge
de una profunda cueva, lugar de rituales prehistóricos.
Excavado sobre grandes rocas se levantaba el templo al dios griego Pan, divinidad pro-
tectora de la naturaleza. El nombre griego de Cesarea de Filipo (Panías) proviene del
culto dado al dios Pan, protector de la vida y la naturaleza.
Imagen: Cesarea de Filippo con estatuilla del dios griego Pan, protector de la naturaleza.
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Llegará un día en que se lleven al novio

En aquel  empo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: «Por
qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no
ayunan?»
Jesús les dijo: «¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda, mientras el
novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunaran»

Mateo 9,14-15

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 propios o ajenos y apoyar las propias pe  ciones y súplicas.
El ayuno era también manifestación de luto y de tristeza; se omi  a el arreglo y aseo
personal para expresar exteriormente la afl icción. Los fariseos otorgaban mucha
importancia al ayuno. La ley mandaba sólo un ayuno al año, el día de la Expiación,
pero los fariseos eran muy cumplidores de las leyes tradicionales y ayunaban dos
veces por semana, el lunes y el jueves.

Los profetas, varios 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 por la jus  cia social.

Ante los ataques que hacen a Jesús y sus discípulos porque no se someten a las
prác  cas tradicionales del ayuno, Jesús responde con el anuncio del  empo nue-
vo que él ha venido a inaugurar: «¿Pueden los invitados a la boda ponerse tristes
mientras el novio está con ellos?». Esta frase signifi ca lo siguiente: El reino de Dios
era imaginado por el pueblo de Israel como un banquete de bodas. Dios en perso-
na iba a ser El Esposo que renovaría el matrimonio (alianza) con el pueblo. Al fi nal
de los  empos Dios iba a regresar al lado de su pueblo para celebrar un matrimo-
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nio espiritual en gozo y fi delidad... etc. 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 nuevo.
Las dos frases hechas que Jesús u  liza muestran la incompa  bilidad entre las ins  tuciones del ju-
daísmo y el naciente cris  anismo. Jesús anuncia un cambio de época; proclama la Buena No  cia.
La novedad de Jesús no encaja con lo an  guo. Todo intento de hacerlo será inú  l. Lo an  guo mos-
trará aún más su incapacidad para resis  r la fuerza de lo nuevo.
Quien desee seguir a Jesús debe romper con los presupuestos del pasado y con las leyes an  guas
que Jesús califi ca de inservibles para la vida del ser humano.

Una maraña de rituales y preceptos

La religión judía que conoció y vivió Jesús estaba llena de prescripciones rituales. Eran muy numerosos los
mandatos rela  vos a lavados rituales. Para conservar el agua «lustral», preparada para tales ritos, se u  -
lizaban  najas de entre 80 y 100 litros de capacidad. Estos recipientes podían ser de cerámica o de piedra.
Paralelamente exis  a la obligación de ayunar determinados días. Los fariseos habían elaborado una lar-
ga lista de preceptos y normas: 613. Un mandamiento por cada día del año (365) y un precepto por cada
una de las partes del cuerpo humano (248), según la anatomía corporal de la época. Ante tal can  dad de
mandamientos, los campesinos pobres de la  erra (‘am ha-hares) no podían cumplirlos, al desconocerlos.
Jesús simplifi ca tantos mandatos a fi n de facilitar a la gente sencilla el acceso al Dios del amor: amar a Dios
y amar al prójimo.

Imagen: Vasijas de arcilla para contener el agua ritual de las purifi caciones. Israel. Siglo I a.C.
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Se transfi guró delante de ellos

Jesús se llevó a Pedro, a San  ago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña
alta, y se transfi guró delante de ellos: Sus ves  dos se volvieron de un blanco des-
lumbrador, como no puede dejarlos  ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó
la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres
 endas, una para  , otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados, y no

sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Éste es mi Hijo ama-
do; escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús,
solo con ellos.

Marcos 9, 2-13

Nunca sabremos qué ocurrió exactamente en el monte de la Transfi guración. Los
estudiosos de la Biblia consideran que en un mismo texto se mezclan elementos
simbólicos con elementos históricos. Aunque es di  cil llegar a comprender qué es
lo que históricamente acaeció, sin duda que nos hallamos ante una experiencia de
intensa oración y profundidad religiosa que impresionó vivamente a los primeros
discípulos.

La tradición sitúa esta manifestación de Jesús sobre el monte Tabor; montaña de
558 metros desde la que se domina una amplia visión de la llanura de Esdrelón,
famosa por su fecundidad en la producción de cereales.

Atendiendo al análisis literario y estructural, una cosa parece cierta: El evangelista,
cuando elabora el relato,  ene en su mente el pasaje del libro del Éxodo (Ex.24)
en el que Moisés sube a la montaña santa para recoger las tablas de la Ley. En la
montaña su rostro y ves  dos se tornaron luminosos y resplandecientes.
Aquí encontramos una primera intención del evangelista: comparar a Jesús con
Moisés. Moisés subió al monte Sinaí a recoger las leyes del pueblo elegido por
Dios. Jesús sube a la montaña porque él es el creador del Nuevo Pueblo de Dios,
que serán las comunidades cris  anas.

La transfi guración de Jesús nos pone también frente a lo que Jesús desea de sus
seguidores. Jesús desea que sus seguidores estén convencidos de que el fi nal de

SÁBADO · 6ª T. ORDINARIO
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su vida no es la muerte y el sacrifi cio, sino la transformación de sus personas, la Resurrección.
Este relato subraya una importante caracterís  ca del cris  anismo: El discípulo de Cristo no debe
quedarse en una visión nega  va de la persona y la historia. El mensaje cris  ano es posi  vo y op  -
mista. Más allá de las difi cultades, el dolor, las vicisitudes de la humanidad... el creyente  ene mo  -
vos para confi ar que se abrirá paso el bien y la bondad. El ser humano no es basura. La historia que
construyen las personas no es un camino hacia la destrucción. Frente a las dudas sobre el sen  do
de la existencia humana y la historia, Jesús proclama un op  mismo radical.

El educador cris  ano se sitúa en esta línea de refl exión y acción. Con frecuencia los cambios históri-
cos le sumergen en dudas; le ronda la tentación de pensar que esta civilización está abocada al mal,
que los chicos y chicas son cada vez peores... El evangelio de hoy es una invitación al op  mismo. La
historia  ene un sen  do posi  vo.

Monte Tabor
Monte imponente de 588 metros de altura que se alza en la llanura de Galilea. Desde su cima se domina
una amplia visión de cuatro valles. En sus laderas crecieron cuatro ciudades en  empos de Jesús.  En el
siglo VII antes de Cristo se prac  caban en su cima cultos a divinidades relacionadas con la fecundidad de la
 erra. Por este mo  vo el profeta Oseas maldijo a esta montaña.

Después de la vida histórica de Jesús de Nazareth, el Tabor conservó su fama de «montaña sagrada». Sobre
él se construyeron varios monasterios en el siglo IV dC.
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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 de-
jado 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 fueron traduciendo a comportamientos concretos la uto-
pía del Reino de Dios anunciada por Jesús de Nazareth.
También nosotros debemos confi gurar nuestra vida con la de Jesús. Durante toda
su vida, pasó haciendo el bien a todos los que le rodeaban, y por todos los medios
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 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 de la religión que se sen  an molestos por su actuar
libre y sincero.
Jesús no hace el juego a la tradición recibida. Él propone un mundo pensado de
forma diferente, de forma alterna  va a la establecida hasta entonces. Jesús invita
a los discípulos a superar el egoísmo y a construir una nueva experiencia, donde la

DOMINGO · 7º T. ORDINARIO C
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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. Un amor ca-
paz de acoger también a los que no pueden pagar, a los “no agradables, 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.
Los educadores saben muy bien de los esfuerzos que hay que hacer, sin esperar nada a cambio. Los
educadores cris  anos hallan en el mensaje de Jesús un horizonte de entrega sin límites.

No juzguéis, y no seréis juzgados;
no condenéis, y no seréis condenados;

perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará.
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Si algo puedes, ten lás  ma de nosotros y ayúdanos

Uno le dijo: «Maestro, te he traído a mi hijo;  ene un espíritu que no le deja hablar
y, cuando lo agarra, lo  ra al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se que-
da  eso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces».
Él les contestó: «¡Gente sin fe! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo
os tendré que soportar? Traédmelo».
Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño; cayó por  erra y se
revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto  empo hace
que le pasa esto?» Contestó él: «Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echa-
do al fuego y al agua, para acabar con él. Si algo puedes, ten lás  ma de nosotros y
ayúdanos». Jesús replicó: «¿Si puedo? Todo es posible al que  ene fe».
Entonces el padre del muchacho gritó: «Tengo fe, pero dudo; ayúdame».
Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu
mudo y sordo, yo te lo mando: Vete y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacu-
diéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la
mul  tud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, tomándolo de la mano, y
el niño se puso en pie.
Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: «¿Por qué no pudimos
echarlo nosotros?» Él les respondió: «Esta especie sólo puede salir con oración».

Marcos 9,14-29

Los relatos de expulsión de demonios son di  ciles de digerir para el lector mo-
derno. A los autores del evangelio lo que les importa es subrayar que Jesús lucha
contra el mal y le vence.
La escena que nos presenta el evangelio de hoy es una de las más impresionantes
y sobrecogedoras de los relatos de expulsión de demonios. Ocurre a con  nuación
de la bajada del monte Tabor. Así como Moisés, cuando bajó del monte Sinaí de
recibir las Tablas de la Ley, encontró a la gente incrédula rodeando el becerro de
oro, Jesús encuentra a un pueblo impotente y paralizado ante el mal.
Dos claves para comprender este episodio son las acciones del endemoniado y
la respuesta del padre del niño. El demonio coge a la criatura, la lanza al suelo, le
hace rechinar los dientes y expulsar espuma por la boca. Cualquiera podría pensar
que es un caso de epilepsia, pero los evangelios no intentan darnos explicaciones
médicas. El hecho de que el chico se arroje unas veces al fuego, y otras al agua,
puede interpretarse como símbolo de las presiones sociales que este buen padre
recibía; signo de la vergüenza y exclusión que sufría y de la desesperación que le
embargaba.
En  empos de Jesús la psicología y la medicina se hallaban en estadios primi  vos.
Por este mo  vo, enfermedades tales como la epilepsia eran consideradas como
posesiones demoníacas que causaban estragos en los enfermos. Pero la curación
de un muchacho epilép  co da pie para subrayar algunos elementos religiosos que
deben tener en cuenta los cris  anos:
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- La fe. Es el tema estrella del relato. La curación se produce por la fe. Y  ene lugar en dos  empos:
Primeramente se libera al chico del espíritu malo que le atormentaba. Pero no es sufi ciente. Se
hace necesaria una segunda acción de Jesús sobre el muchacho: Jesús lo toma de la mano, lo
levanta y él se pone en pie. Para el seguimiento de Jesús no basta con dejar de ser malo. Es nece-
sario llenarse de la fuerza del amor y ponerse de pie, en ac  tud de seguir a Jesús.

- La misericordia de Jesús. La ac  tud del padre que sufre, está descrita magistralmente en el texto.
Es un hombre aba  do y abrumado por el lamentable estado en el que se halla su hijo. Ha perdido
toda esperanza. Por eso acude a Jesús con una fe tambaleante e insegura. La ternura y ánimos que
Jesús prodiga al padre que sufre contrasta con la dureza con la que Jesús trata a todos, incluidos
los discípulos (¡Gente sin fe!. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar?)

La confi anza y la misericordia son dos elementos esenciales del educador que desee seguir los pasos
de Jesús de Nazareth. Todo educador cris  ano debe tener ojos de fe para mirar los aspectos posi  -
vos que hay en cada chico y chica. No hay chico  chica, por malo que parezca, que no tenga un punto
posi  vo en su interior. A par  r de ese elemento el educador iniciará procesos de crecimiento. Para
llegar a entender la educación desde esta perspec  va hay que acercarse a la tarea docente con el
amor y la ternura del Buen Pastor, que sale a buscar las ovejas perdidas; que está pronto a defen-
derlas del lobo y que entrega su vida por ellas.

Si algo puedes, ten lás  ma de nosotros y ayúdanos
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FEBRERO  202222
Sobre esta piedra edifi caré mi Iglesia

Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién
dice la gente que es el Hijo del hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan Bau-
 sta, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas».

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Simón Pedro tomó la pala-
bra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha re-
velado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo:
«Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi caré mi Iglesia, y el poder del infi erno no la
derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la  erra quedará
atado en el cielo, y lo que desates en la  erra quedará desatado en el cielo».

Mateo 16,13-19

El nombre originario de Pedro era «Simón»; nombre de fuerte carga nacionalista
judía. Era natural de una aldea de pescadores llamada Betsaida, que se traduce
como «casa de la pesca». Cuando fue arrestado por el Sanedrín, tras la muerte de
Jesús, este tribunal judío afi rmó que se trataba de un hombre «inculto», termino
que se refi ere a la carencia de instrucción en las leyes religiosas judías.
El evangelio de Marcos hace referencia a la suegra de Pedro. Estaba casado. En
la carta de Pablo a los Corin  os, el mismo Pablo nombra, de pasada, a la esposa
cris  ana de Pedro. (I Cor 9,5)
Aunque se llamaba Simón, Jesús le cambió el nombre para expresar la nueva mi-
sión que iba a desempeñar en el seno de la comunidad cris  ana: Kefas (piedra, en
arameo). Sobre la solidez de este apóstol, Jesús piensa construir la futura comuni-
dad de los cris  anos.

Momento importante del texto es la afi rmación de Jesús: «Te daré las llaves del
reino de los cielos» Esta imagen era muy conocida en la an  güedad y en el An  -
guo Testamento. Siguiendo al P. Benoit, la imagen hacer referencia a la autoridad
que un rey otorga a su visir. Pedro es nombrado por Jesús «primer ministro» de
su Iglesia. Le confi ere autoridad no sólo para gobernar a la masa del pueblo, sino
también a los gobernadores.
«Atar y desatar» es un término u  lizado por los rabinos que expresa la responsa-
bilidad sobre una comunidad. La misión de Pedro va a ser la de mantener la iden  -

MARTES · CÁTEDRA DE PEDRO
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dad del Reino y defi nir lo que está en favor del Reino o en contra de él. Esa será la función principal
de la Iglesia: defi nir en cada época qué es lo que está en sintonía con el Reino de Dios o en su contra.
Pero la persona que recibe todas estas responsabilidades es también un humilde discípulo de Jesús.
Humilde y cobarde en su fe, porque negará conocer al Maestro pocas horas antes de la crucifi xión.

Este texto no podemos interpretarlo en los términos de una ceremonia de «entrega de mando», ni
como jus  fi cación de las estructuras de poder que ha construido la iglesia a lo largo de la historia.
El evangelio de hoy debe ser entendido desde la siguiente perspec  va: Jesús ha entregado su vida
para abrir las puertas de la salvación a todos. Pedro es con  nuador de esta tarea. Su misión  ene
sen  do en la medida en que con  núe la obra de Cristo: abrir las puertas de la salvación a todos.

El educador cris  ano debe ser «la roca fi rme» sobre la que se sustentan los principales valores
educa  vos. Debe forjar en sí una sólida personalidad en lo humano y en lo cris  ano que sirva de
propuesta para niños y adolescentes. El educador cris  ano, puesto al frente de los chicos y chicas,
es con  nuador de la misión de Jesús. Por este mo  vo, lejos de reforzar estructuras que generan
distancia y frialdad, creará espacios de cercanía personal, de comprensión en la exigencia propia del
proceso educa  vo.

«Tu eres Pedro, y sobre esta piedra...»

La escena se desarrolla en las inmediaciones de Cesarea de Filipo. Estos parajes cuentan con unos pro-
montorios rocosos de considerable tamaño. Así mismo existe una gruta de grandes dimensiones a la que
la tradición popular denominaba «La puerta del Hades o Infi erno». Teniendo este paisaje rocoso ante sus
ojos, fácilmente pudo Jesús u  lizar estas comparaciones para designar a Pedro como «piedra» sobre la
que se asentaría el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia.



PALABRA
de DIOS

COMENTARIO

TIEMPO
INTERIOR

FEBRERO  202223
El que no está contra nosotros está a favor nuestro

Dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nom-
bre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros».
Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre
no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nues-
tro».

Marcos 9,38-40

Jesús es enemigo del exclusivismo, de la mentalidad sectaria y cerrada. Más cuan-
do se trata de ayudar a la gente y de hacer el bien.
En el episodio de hoy, uno de los discípulos, Juan, corre donde Jesús para pedir
autorización y detener a uno que luchaba contra los demonios en nombre de Je-
sús sin la necesaria autorización... A Juan le parece que cualquier persona que no
pertenece al grupo de discípulos no puede hacer el bien.
La respuesta de Jesús abre las puertas para que todas las personas que quieran
obrar el bien en su nombre lo hagan. No obliga a todos a meterse bajo el mismo
techo. El ecumenismo de Jesús es verdaderamente universal porque le preocupa
el bien de la humanidad y no el renombre de su grupo. Hacer el bien a los demás
es más importante que los protagonismos.
Jesús debió oponerse a los impulsos de los discípulos de conver  r la comunidad en
un círculo cerrado, como las comunidades de Fariseos y Escribas.

Importante lección para nuestros días: A raíz de los crecientes movimientos de
población y migraciones, comenzamos a sen  r de cerca la presencia de religiones
y culturas diversas que, hasta hace muy poco, nos pasaban desapercibidas.
Hoy convivimos como vecinos pertenecientes a otras culturas y religiones. El espí-
ritu ecuménico de Jesús debe llevarnos a aceptar y reconocer la presencia de Dios
que actúa en todos los pueblos, que atrae hacia sí a los hombres y mujeres desde
los múl  ples caminos de las diferentes religiones, y que tales religiones no son
caminos de condenación, sino caminos que pueden también conducir hasta Dios.

MIÉRCOLES · 7º T. ORDINARIO
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¿Cuál es el criterio para conocer que alguien «está a nuestro favor»?. Esta pregunta ya se ha hicie-
ron las primeras comunidades cris  anas, sumergidas como estaban en una mezcla de culturas y
religiones extendidas por toda la cuenca del Mediterráneo.
Un libro tan an  guo como los evangelios, llamado «Didajé» (Enseñanza) responde: El criterio es el
comportamiento é  co y solidario. Los textos cris  anos escritos por el «Pastor de Hermas» aseguran
que el criterio es mantener una relación posi  va con las gentes en general y con la comunidad de
cris  anos en par  cular... San Pablo afi rma en sus cartas que lo importante es el servicio a los demás
por medio del amor.

El educador creyente, lejos de dividir fuerzas, man  ene la unidad con todos aquellos que trabajan
en bien de los chicos y chicas. La educación no es una tarea individualista, sino un trabajo en equipo;
en comunidad educa  va.

Sanadores galileos del siglo I

La sanación fue una prác  ca habitual entre
algunos profetas de Israel. Elías y Eliseo rea-
lizaban sanaciones prodigiosas en favor del
pueblo.
En  empos de Jesús exis  an sanadores que
actuaban de forma posi  va sobre los enfer-
mos. Intervenían también para erradicar las
consecuencias nega  vas de algunos fenó-
menos naturales tales como sequías, plagas
de langosta, granizo...
Alrededor del siglo I adquirieron renombre
dos de ellos.
- Hanina ben Dosa, rabí con gran predica-

mento por sus curaciones a enfermos.
- Honni, el trazador de círculos, famoso por

realizar intervenciones constantes sobre
los fenómenos naturales.
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FEBRERO  202224
Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al abismo

En aquel  empo, dijo Jesús a sus discípulos:
«El que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías,  os aseguro que no se
quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar.
Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos
manos al abismo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale
entrar cojo en la  vida, que ser echado con los dos pies al abismo.
Y si tu ojo te hace caer, sacátelo: más te vale entrar tuerto en  el Reino de Dios, que ser
echado con los dos ojos al abismo, donde  el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Todos serán salados a fuego. Buena es la sal; pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sa-
zonaréis ? Repar  os la sal y vivid en paz unos con otros.»
Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera
seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldi-
jiste se ha secado».
Jesús contestó:
Tened fe  en Dios.  Os  aseguro que si  uno dice  a  este  monte:  «Quítate  de ahí  y   rate  al
mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá’» Por eso os digo:
Cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido, y la obtendréis. Y
cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro
Padre del cielo os perdone vuestras culpas.

Marcos 9, 41-50

La colección de dichos o refranes de Jesús que leemos hoy están en conexión con
los acontecimientos y enseñanzas precedentes. Cada enseñanza se puede relacio-
nar con algún asunto que preocupa a las primeras comunidades. El tema central
es el «escándalo».
El tema de ir cortando los miembros que son ocasión de pecado y escándalo, es un
tema tomado de la jurisprudencia judía de la época. Por ejemplo, si exis  a un ár-
bol cuyos frutos eran ocasión de frecuentes hurtos, este árbol debía ser aba  do...

Los fariseos y escribas u  lizaban con frecuencia este  po de frases in  midatorias
encaminadas a alarmar a las personas sencillas para causarles confusión. Por eso
Jesús, proclama un conjunto de cas  gos horrendos como los que usaban los es-
cribas para amedrentar pero con un sen  do totalmente diverso: Los cas  gos que
enuncia el evangelio se aplican contra aquellos que atemorizan a la gente con
habladurías superfl uas y no dejan que el pueblo busque sus propios caminos. Es
una forma de burlarse contra los adversarios y de devolverles todas las amenazas
que lanzan con mala fe.
Por esta razón el evangelio nos dice: a quien in  mide o escandalice a las personas
sencillas («los pequeños y los niños») más le vale que se amarre al cuello una pie-
dra de molino como las que mueven los burros y se lance al mar. Porque con estos
cas  gos, -que nos parecen tan crueles-, ellos impresionaban a la gente sencilla del
pueblo para que no escuchara el mensaje liberador de Jesús.

JUEVES · 7º T. ORDINARIO
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Jesús luchó arduamente y de frente contra todos los grupos que detentaban el poder e in  midaban
a la gente, ya fuera con la brutalidad de las armas o aprovechándose de su ignorancia y sencillez.
Nota sobre «la sal» y «el fuego»

La sal es un elemento natural que simbolizaba la lucha contra los demonios. En la an  güedad se
creía que los demonios se apoderaban de los cadáveres y que por esta razón comenzaban a pudrir-
se y expedían malos olores. La sal tenía un valor salvífi co porque no permi  a que los demonios se
apoderaran de los animales sacrifi cados y los conservaba en buen estado hasta su u  lización (Ex 30,
35; Lev 2, 13; Ez 43, 21). Incluso a los recién nacidos se les frotaba con sal para eliminar la impureza
en la que habían incurrido al entrar en contacto con la sangre y la placenta, elementos impuros.

El fuego que no se apaga no hace referencia a lo que nosotros denominamos como «infi erno», sino
al fuego de la Gehenna. El concepto «infi erno», tal como lo entendemos hoy, no exis  a en  empos
de Jesús. La palabra u  lizada en el texto (Gehenna) es una derivación del nombre hebreo Ge-Hin-
nom (Valle de Hinnom, lugar que hizo impuro el rey Manasés sacrifi cando allí a varios de sus hijos
(2Re 21,6; 2Cro 33,6), ejemplo que imitó el pueblo de Israel durante su reinado, hasta tal punto que
el Valle cambió de nombre para llamarse «Valle de la Matanza» (Jr.7,31)... Este lugar de crimen,
abominación e impureza servía de estercolero a la ciudad de Jerusalén en  empos de Jesús. Las
basuras allí depositadas ardían constantemente.

La sal del Mar Muerto

La sal era una de las principales fuentes de riqueza de la an  güedad. Se u  lizaba para conservar los ali-
mentos. El pueblo de Israel obtenía grandes can  dades de sal del Mar Muerto; mar interior hundido a 400
metros bajo el nivel del Mar Mediterráneo. La sal se convir  ó en símbolo de lo duradero. Cuando un niño
nacía, lo frotaban con sal... augurándole larga vida. Cuando hacían un pacto, tomaban un poco de sal para
desear que el pacto fuera fi el y duradero... La Ley de Yahvé (Torá) era comparada a la sal que da sabor y
conserva la vida. Era usada como analgéisco: un poco de mostaza con sal mi  gaba el dolor de muelas.
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FEBRERO  202225
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre

Jesús se marchó a Judea y a Transjordania, otra vez se le fue reuniendo gente por
el camino, y según costumbre les enseñaba.
Se acercaron unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito
a un hombre divorciarse de su mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moi-
sés?» Contestaron: «Moisés permi  ó divorciarse, dándole a la mujer un acta de
repudio».
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al princi-
pio de la creación Dios «los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre
a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne». De
modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo se-
pare el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno
se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si
ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio».

Marcos 10, 1-12

En el texto de hoy hay un grupo de fariseos que buscan un pretexto para condenar
a Jesús por violación de la Ley. Por eso le preguntan acerca de un tema di  cil rela-
cionado con el varón que abandona a su mujer; y no tanto sobre el «divorcio» tal
como hoy lo conocemos con todos sus ma  ces jurídicos y religiosos.

Comencemos por situarnos histórica y jurídicamente: En el mundo an  guo, y es-
pecialmente en Israel, la situación de la mujer era extremadamente precaria. A
la mujer se le contaba dentro de las propiedades del hombre, en el mismo nivel
que los animales, los inmuebles y la servidumbre (Ex 20, 17). La mujer no podía
administrar sus propios recursos, sino que necesitaba la intervención del esposo
o del hijo mayor.

El matrimonio estaba muy lejos de ser lo que hoy es: una opción más o menos libre
de hacer vida en común con otro/a que es del agrado personal. En la an  güedad
el ideal de un amor román  co no estaba en los requisitos para realizar una boda.
Las familias del mismo nivel social y de la misma etnia seleccionaban al joven o a
la joven que estaba en edad de casarse. Las consideraciones de  po afec  vo ocu-
paban un segundo lugar frente a las exigencias sociales, económicas, religiosas y
culturales.
El varón tenía libertad para abandonar a su esposa cuando le pareciera bien y por
el mo  vo más insignifi cante. Si la esposa cocinaba mal o quemaba -aunque fuera

VIERNES · 7º T. ORDINARIO
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por accidente- un ves  do, el marido estaba autorizado para expedir el acta de divorcio. La esposa
abandonada perdía, con la separación conyugal, el sustento económico y el pres  gio social, y ex-
ponía a su familia a una vergüenza pública y al deber de mantenerla. De modo que Jesús no podía
de ninguna manera jus  fi car esta conducta, especialmente cuando muchas de su comunidad eran
mujeres.
Para dar respuesta al dilema jurídico de los fariseos, Jesús se remite al primer relato de la creación.
En Génesis (1,1-2,4a) los varones y las mujeres están en igualdad de condiciones por ser, como pareja,
imagen de Dios. De modo que no se jus  fi ca la preponderancia masculina sobre la mujer. Y en el
matrimonio como ins  tución ninguno  ene más derechos que el otro, así lo haya dicho Moisés. El
concepto de la pareja como imagen de Dios expresa la necesidad de vivir en igualdad y de terminar
con la guerra de los sexos, que en aquel momento histórico la llevaban ganada los varones.

El educador cris  ano, siguiendo la respuesta que Jesús da a los fariseos, procura educar para una re-
lación de respeto entre ambos sexos. El hombre y la mujer son personas creadas a imagen de Dios;
son recíprocos y complementarios, y sobre esta base se sustentarán las relaciones. Esta tarea no es
algo que se pueda improvisar cuando los jóvenes llegan a la edad adulta. Supone un largo camino de
preparación, descubrimientos progresivos y ejercicios de respeto que deben iniciarse en la infancia.
La educación para el amor y la sexualidad debe ser un proceso.

Jesús en Transjordania
Transjordania era la parte de terreno que an  guamente ocuparon las tribus de Manasés, Gad y Rubén. Se
halla al otro lado del Jordán. En  empos de Jesús esta región recibía en nombre griego de Decápolis (diez
ciudades). Esta confederación de urbes de cultura griega dependían del gobernador romano de Siria.
Eran ciudades de cultura pagana. Entre las más importantes cabe citar: Gerasa, Gadara, Pella, Cesarea de
Filipo... Acercándose a estas ciudades el evangelista subraya que el mensaje de Jesús no es sólo para la
cultura y religión judía, sino que es universal.

Imagen. Transjordania. Gerasa. Arco de Adriano
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FEBRERO  202226
Dejad que los niños se acerquen a mí

Le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban.
Al verlo. Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo
impidáis, de los que son como ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que no
acepte el Reino de Dios como un niño, no entrará en él».
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Marcos 10, 13-16

En la an  güedad los niños no gozaban de ningún derecho. Al igual que las mujeres
eran una propiedad de los padres.

Actualmente consideramos que una persona pasa por cuatro etapas: Infancia,
adolescencia-juventud, madurez y ancianidad. En nuestras ciudades la adolescen-
cia y juventud dura hasta casi los 30 años. En la an  güedad era todo lo contrario.
Las personas vivían unos cuarenta años de media. La mayor parte de los niños
morían antes de cumplir los siete años, y muy pocos alcanzaban los 12 o 15 años.
Los niños pasaban a ser adultos a los 13 años y asumían responsabilidades en las
labores agrícolas, y las chicas se casaban generalmente alrededor de los 14 años.

Podemos imaginar que los que se acercaban a Jesús eran en su mayoría niños
que no superaban los siete años y que, algunos, eran llevados por las madres en
brazos.
Los niños eran el símbolo de la total indefensión. En caso de guerra, hambre o
enfermedad eran los que primero sufrían. Cuando a un individuo lo insultaban
llamándole «niño» no le querían decir que era inmaduro, sino mostrarle que era
completamente vulnerable, débil o indefenso.
Cuando una persona reconocida como un médico, un maestro o un profeta llega-
ba a una aldea, la gente buscaba estar cerca de él para recibir infl ujos benéfi cos.
Las madres buscaban que sus niños recibieran alguna bendición que los protegiera
de la enfermedad y de la muerte.

SÁBADO · 7º T. ORDINARIO
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Los discípulos querían evitar que los niños tocaran a Jesús porque eso no estaba bien para una per-
sona reconocida y admirada como su maestro. Sin embargo, Jesús se empeña en subver  r el orden
de cosas y les permite que se acerquen para darles una bendición. Exhorta a los discípulos a cambiar
su manera de ver las cosas, de manera que comprendan que en la nueva comunidad el puesto prin-
cipal lo ocupan las personas sencillas e insignifi cantes.

El educador cris  ano, llevado por una incorrecta interpretación de este texto, no debe «hacerse
como un niño»... Sus alumnos y alumnas no precisan que un adulto fi nja o intente conver  rse en un
pequeño. Los niños  enen mul  tud de amigos y amigas que son «niños de verdad»... Lo que preci-
san los chicos y chicas es de la presencia cercana de un adulto que, desde su madurez, les compren-
da en sus procesos de crecimiento; que actúe desde la sencillez y la humildad.

Valle de Gehenna
Los sacrifi cios preferidos por el dios Molok eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más
impregnados de materia posi  va, caracterís  ca que los adultos perdían con el  empo al desarrollar su es-
píritu. La religión de Israel prohibía terminantemente cualquier sacrifi cio humano. Por este mo  vo el rey
Manasés fue considerado como rey más perverso e impío.
El lugar donde tuvieron lugar estos sacrifi cios paganos de bebés, se hallaba cerca de las murallas de Jeru-
salén. Era el Valle del Hijo de Himnón, en hebreo: Ge-ben-Himnon (Gehenna). Al considerarse un lugar im-
puro, se des  nó a recoger las basuras de Jerusalén, convir  éndose en el estercolero de esta ciudad donde
ardían con  nuamente las inmundicias de esta urbe de unos 50.000 habitantes.
Imagen: An  guas tumbas donde reposaron los restos de los hijos pequeños (príncipes) del rey Manasés,
ofrecidos en sacrifi cio humano a Molok. El dios Molok es representado como una fi gura con cabeza de
becerro. Para ahogar los llantos de los bebés sacrifi cados, se hacía sonar un estruendo de trompetas y
tambores durante los sacrifi cios.
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De lo que rebosa el corazón habla la boca

En aquel  empo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está
el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su
maestro. ¿Por qué te fi jas en la mota que  ene tu hermano en el ojo y no reparas
en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano,
déjame que te saque la mota del ojo”, sin fi jarte en la viga que llevas en el tuyo?
¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la
mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por
ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni
se vendimian racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es
malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca».

Lucas 6, 39-45

Los contemporáneos de Jesús se gloriaban de tener su aljibe limpio, sin una par  -
cula de suciedad que enturbiara el agua.
Pero había algunos que no reparaban en el tronco que tenían fl otando sobre la
superfi cie del agua de su aljibe y se fi jaban en la pequeña mota que estaba sobre
el agua del aljibe del vecino.
Este podría ser la traducción de «el relato de la mota en el ojo del hermano» si se
traduce la expresión ‘ein’ por aljibe en lugar de traducirla por ‘ojo’.
Pero el mensaje es claro. Hay que ser sinceros y vivir la vida con hones  dad. Es la
mejor forma de producir buenos frutos.

La sinceridad ha sido siempre una preocupación importante en la educación. Lo
hemos conocido desde niños. Nuestros padres y educadores podían «entender»
todas nuestras travesuras, pero nos pedían ser sinceros. Nos querían hacer ver
que «decir la verdad» es algo muy importante.
Tenían razón. La verdad es uno de los pilares sobre los que se asienta la conciencia
moral y la convivencia. Sin verdad no es posible vivir con dignidad. Sin verdad no
es posible una convivencia justa. El ser humano se siente traicionado en una de
sus exigencias fundamentales.
Sucede muchas veces. Los grupos de poder ponen en marcha múl  ples mecanis-
mos para infl uir en la opinión pública y llevar a la sociedad hacia una determinada
posición. Pero, con frecuencia, lo hacen ocultando la verdad y desfi gurando los
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datos, de manera que las gentes llegan a vivir con una visión falseada de la realidad.
Las consecuencias son muy graves. Cuando se oculta la verdad, existe el riesgo de que vayan desa-
pareciendo los contornos del «bien» y del «mal». Ya no se puede dis  nguir con claridad lo «justo»
de lo «injusto». La men  ra no deja ver las injus  cias. Somos como «ciegos» que tratan de guiar a
otros «ciegos».
Frente a tantos falseamientos interesados, siempre hay personas que  enen la mirada limpia y ven
la realidad tal como es. Son los que están atentos al sufrimiento de los inocentes. Ellos ponen ver-
dad en medio de tanta men  ra. Ponen luz en medio de tanto oscurecimiento.

El educador cris  ano no sólo inculca a sus alumnos y alumnas el valor de la sinceridad. Se esfuerza
por vivir una vida coherente, honesta y sincera. Así podrá guiar a niños y jóvenes. de lo contrario,
será como un ciego que pretende guiar a otros ciegos: ambos caerán en el hoyo.

Hay árboles humildes que ofrecen cada año una cosecha abundante.
Hay árboles de bella y espectacular apariencia que no dan frutos.
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Vende lo que  enes y sígueme

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
darás falso tes  monio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre».
El replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó
mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que  enes, dale el
dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme»
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué di  cil les va a ser a los ricos
entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué di  cil es
entrar en el reino de Dios a los que ponen su confi anza en el dinero! Más fácil le
es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de
Dios».
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús se
les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo
puede todo».

Marcos 10,17-27

De camino a Jerusalén Jesús se encuentra con un joven que lo llama “Maestro
Bueno” y le pregunta por la prác  ca más segura para heredar la vida eterna. Cómo
todos los Israelitas, este joven buscaba la manera de asegurar su salvación indivi-
dual y la de su nación. Acude a Jesús como quien acude a un sabio muy reconocido
que posee los arcanos secretos que aseguran la Vida Eterna.
Jesús no le revela a esta persona ningún secreto. Todo lo contrario: le recuerda
los principios é  cos del Decálogo que todo el pueblo conoce. Jesús destaca la im-
portancia de los mandamientos referentes a la relación con el prójimo y no los
primeros mandamientos referentes a la relación con Dios.
(Los siete úl  mos mandamientos hacen referencia a las relaciones sociales. Los
tres primeros regulan el comportamiento de la persona con respecto a Dios.

El joven rico responde: todo eso lo ha cumplido desde que era niño. Jesús la mira
con cariño por la buena voluntad y sinceridad que manifi esta. Como el joven pide
más certeza en los métodos para asegurar la salvación, Jesús le expone su propio
ideal de vida. Esto es, tener fe en sí mismo y en Dios y abandonar las seguridades
que produce la riqueza.
Pero el joven queda desorientado. Como buen judío está convencido que la rique-
za es una bendición de Dios, y la pobreza, una maldición... Marcha sin entender
que Jesús lo que busca y pide es un cambio radicar del sistema social y religioso
que había establecido el judaísmo.
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Nota sobre «El ojo de la aguja»

«Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja...» Esta frase se ha interpretado
arguyendo que «Ojo de Aguja» era la denominación de uno de los portones de la muralla
que circundaba la ciudad de Jerusalén. Cuando se cerraban las puertas de la ciudad, quedaba
siempre abierta una pequeña puerta por la que tan sólo podía pasar una persona sin cabalga-
dura, sin fardos y sin armas... A esta pequeña puertecilla se le denominaba «el ojo de la aguja»
El empleo de oposiciones extremas es una forma caracterís  ca de hablar de los orientales.
Por ejemplo: «Dadme un agujerito de arrepen  miento tan pequeño como el ojo de una aguja,
-dice el Señor Dios-, y yo os abriré puertas por las que podrán pasar carros y carretas»

Ricos y pobres en Israel

La situación social y el reparto de riqueza de la Pales  na del siglo I no es comparable con la sociedad euro-
pea actual. La inmensa mayoría de los habitantes de Pales  na vivían de la agricultura. También había un
cierto número de artesanos. La población estaba formaba por peones, jornaleros, campesinos, artesanos...
que sobrevivían con una economía de supervivencia. Pagaban en impuestos más del 50% de su produc-
ción. El jornal diario de los pocos campesinos que lograban un empleo, era de 1 denario. Con este dinero
debía alimentar a su familia de unos 8/10 hijos durante una jornada.
Exis  a también una clase social muy rica. Siendo minoritaria, acumulaba la riqueza del país. Los ricos se
permi  an toda clase de lujos. Un frasco de perfume de nardo (importado de Oriente) de unos 20 cen  -
metros de altura y 5 cm. de diámetro costaba el equivalente al jornal cobrado por un trabajador durante
todo un año. Era una sociedad terriblemente desigual donde las riquezas estaban en manos de muy pocos.
Las riquezas cuan  fi carse en monedas, sino en joyas y objetos de oro. Los inmensos sótanos que había
bajo el Templo de Jerusalén (y que todavía existen) era un lugar apropiado para guardar con seguridad las
grandes fortunas.


