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OBSERVACIONES
-	Cada día de la semana comienza una nueva página para facilitar la impresión independiente. Por ese mismo motivo no hay numeración de páginas.
-	En el tamaño de letra se ha intentado llegar a un equilibrio en ahorro de papel en la impresión y legibilidad. 
-	Se ha renunciado al uso del color para facilitar la impresión. Esta opción y todas las anteriores, son modificables en su procesador de textos.
-	Si tiene problemas con esta versión en RTF comuníquenoslo a través de las direcciones electrónicas habituales. En este caso, tiene a su disposición la versión en formato PDF, que podrá utilizar en cualquier sistema.


Martes 1 de agosto de 2000
Alfonso M. de Ligorio

Jeremías 14, 17-22: No rompas tu alianza
Salmo responsorial: 78, 8.9.11.13
Mateo 13,35-43: La parábola de la cizaña



J
esús era parco en explicaciones. Explicar significa allanar (ver el comentario del 28 de julio). Este significado cobra sentido si recordamos que las Escrituras se guardaban en rollos no en libros. Jesús no allanó, no explicó, el significado de nuestra existencia. Lo que hizo fue darle una nueva dimensión. Generalmente evitaba dar explicaciones, como podemos ver en Juan 3,5 y 6,3. Por eso sorprende más el hecho de que el evangelio de hoy es una mera explicación desde el principio hasta el final. Este hecho hace pensar a algunos biblistas que esa explicación no proviene del mismo Jesús. De hecho, en un verso anterior, el 34, se dice que «no les decía nada sin usar parábolas». 
La parábola que da lugar a esta explicación habría sido leída el sábado pasado si no hubiera sido desplazada por las lecturas correspondientes a la fiesta de santa Marta. Eso quiere decir que tenemos la explicación de la parábola, pero no conocemos la parábola en sí misma. En la parábola, los siervos pretendían arrancar la cizaña y quemarla, pero el dueño les dice que esperen hasta el tiempo de la cosecha. ¡Cuántos son los que no tienen ni un momento de duda al distinguir entre la cizaña y el trigo y que nunca dudan de su propia opinión! ¡Cuántos hay que no dudarían en mandar al fuego el trabajo de los otros pero nunca harían lo mismo con el suyo! «Déjenlo», dijo Jesús. ¡Eso es ser tolerante! 




Miércoles 2 de agosto de 2000
Eusebio

Jeremías 15, 10. 16-21: Estarás en mi presencia
Salmo responsorial: 58, 2-5a.10-11.17-18
Mateo 13, 44-46: El reino de los cielos se parece a...



E
l mejor modo para llegar a entender las parábolas de Jesús es intentar escribir una de ellas. ¿A qué se parece el Reino de Dios? Es como un juego de ajedrez. Una persona empieza a jugarlo cuando ya está familiarizado con el juego de las damas. En el juego de damas gana la partida el que consigue comer la mayor cantidad de las piezas del oponente, conservando las suyas. Sin embargo, en el ajedrez la misma persona descubre con sorpresa que puede perder el juego incluso aunque conserve la mayor parte de las piezas. Si pierde el rey, pierde la partida, no importa cuantos peones, torres o alfiles conserve todavía. 
Hoy dejo más espacio libre en este comentario para que pueda usted pensar su propia parábola...




Jueves 3 de agosto de 2000
Lidia

Jeremías 18, 1-6: Como el barro en manos del alfarero
Salmo responsorial: 145, 1b-2.3-4.5-6
Mateo 13,47-53: Reúne los peces buenos en cestos



P
edro, Santiago y Juan, los tres discípulos más allegados a Jesús (fueron los que estuvieron con él en el Monte Tabor y en Getsemaní, en los momentos altos y en los bajos), eran pescadores. No había ni siquiera un escriba entre los discípulos de Jesús. Los escribas eran los expertos en la Escritura. Este hecho debe tener algún significado. ¿Cuáles son las cualidades más significativas de un pescador?
En primer lugar, es paciente. Tiene capacidad para esperar... y esperar... y esperar. Cuando no coge nada después de haber estado toda la noche bregando, vuelve a la noche siguiente y espera de nuevo por la pesca. 
En segundo lugar, tiene un especial sentido del tiempo. Es inútil hacer algo cuando no es el momento de hacerlo y es esencial hacerlo cuando es el momento adecuado. Me contaron que los artistas japoneses se sientan durante horas en meditación delante de una hoja en blanco o de una tela. Luego, de repente, toman el pincel y completan su trabajo en pocos segundos. Un pescador de verdad sabe lo que los artistas saben. 
Y tercero, un pescador necesita grandes dosis de valentía. La mar es peligrosa y traiciona muchas veces a los hombres que trabajan en ella. Lagos y ríos son también peligrosos por pacíficos que puedan parecer. 
Los discípulos de Jesús, y cualquiera que desee hacer el bien en este mundo, tiene algo que aprender de los pescadores... 




Viernes 4 de agosto de 2000
Juan M. Vianney

Jeremías 26, 1-9: Ponte en el atrio del pueblo
Salmo responsorial: 68, 5.8-10.14
Mateo 13, 54-58: ¿No es el hijo del carpintero?



M
ateo dice de Jesús que cuando estuvo en su pueblo natal, Nazaret, «no hizo muchos milagros allí». Pero Marcos dice que «no pudo hacer milagros allí» (6,5). Tanto si no hizo como si no pudo hacerlos, los dos evangelistas dan la misma razón: la falta de fe de la gente de su pueblo. 
Es una idea que nos debería asustar: tenemos el poder de detener la mano salvadora de Cristo. Somos capaces de impedir que suceda un milagro. Después, miramos a nuestro alrededor y decimos: «Miren, soñadores ilusos, no hay milagros. Abran sus ojos y constaten la falta de evidencia. Crezcan y empiecen a vivir en el mundo real». 
Especialmente en nuestras propias casas y ciudades, como Nazaret, es donde nuestro poder de impedir los milagros es mayor. Para empezar, no creemos suficiente en los otros. O, mejor, creemos en un montón de cosas pequeñas, negativas y de poco importancia sobre ellos. Recordamos cada uno de los errores que los otros han hecho. Conociéndonos unos a otros demasiado bien, no nos conocemos en absoluto. Y por eso no llegamos a creer suficientemente en el poder liberador de Cristo. 
Érase una vez una rana muy racionalista que le dijo a un ciempiés que era imposible caminar con cien piernas (algo que esos insectos hacen todos los días). El ciempiés empezó a discutir y a dar explicaciones, pero no logró expresarse bien. Después, cuando intentó empezar a caminar, las piernas se le cruzaban unas con otras y terminó cayéndose. «¡Justo!», dijo la rana, «ya decía yo que era imposible». 




Sábado 5 de agosto de 2000
Osvaldo

Jeremías 26, 11-16.24: El Señor me ha enviado
Salmo responsorial: 68, 15-16.30-31.33-34
Mateo 14, 1-12: Herodes mandó a decapitar a Juan



J
uan el Bautista era la mala conciencia de Herodes. Esa es la razón por la que Herodes siempre termina volviendo a él. La culpa no nos deja estar en paz por mucho tiempo. 
La presencia de Herodes en este pasaje del Evangelio es ominosa y más ominosa todavía es su curiosidad sobre Jesús. Se está mucho mejor sin sufrir la curiosidad de semejante gente. Es una curiosidad vacía que se diferencia fuertemente del interés que los auténticos discípulos tienen en Jesús. Compárese, por ejemplo, la actitud de Herodes con la de la gente mencionada después en el Evangelio (Mt 23,35-49). La mención del nombre de Herodes es suficiente para hacernos pensar en el sufrimiento y en la Cruz. La lectura de hoy plantea un tema: dolor y muerte van a ser el destino de los discípulos de Jesús, del mismo modo que lo fue de Jesús y antes de Juan. 
Pero antes de que la Cruz se convierta en el tema central, todavía tenemos un poco de tiempo para pensar en Herodes. Murió en el exilio, lejos de su reino, unido todavía a la misma Herodías que fue la ocasión para la muerte de Juan. ¿Quién se ha preocupado de lo que haya sido de ellos? Todos nosotros deberíamos preocuparnos, porque sabemos de nuestra propia experiencia, larga como la vida, de buena y mala conciencia. Todos nosotros, tarde o temprano, iremos al exilio lejos de nuestro reino y perderemos nuestro poder. Pero el drama de nuestra conciencia no terminará. Continuará hasta nuestro último suspiro. 




Domingo 6 de agosto de 2000
Transfiguración del Señor

Daniel 7, 9-10. 13-14: Un hijo de hombre
Salmo responsorial: 96, 1-2. 5-6. 9
Segunda Lectura: 2 Pedro 1, 16-19: Hasta que despunte el día
Marcos 9, 1-9: Este es mi Hijo amado



Ofrecemos en primer lugar el comentario bíblico elaborado en Filipinas: 

O
bservaba a mi sobrino mientras que estaba haciendo uno de esos pasatiempos en los que hay que unir con líneas una serie de puntos de modo que al final se ve el perfil de un animal. Merecía la pena esperar para ver cuál era el animal en cuestión: un león, un tigre o un gorila. El rostro del niño se iluminaría y miraría con sorpresa al dibujo. Los puntos, aun permaneciendo tales, se habían transfigurado con otro significado. 
Los discípulos habían visto a Jesús vivir con normalidad, como cualquier otra persona. Día a día, momento a momento. Podríamos decir también: punto a punto. Pero en la montaña lo vieron lleno de la gloria de Dios. 
Nosotros necesitamos cada día pequeñas transfiguraciones. En los momentos de quietud, de oración, podemos entrever la presencia de Dios rodeándonos. Los quehaceres, las cosas que hacemos ordinariamente (es decir, los puntos), aunque siguen siendo lo que son, se transfiguran con un nuevo significado. Viktor Frankl, describiendo su experiencia en un campo de concentración durante la segunda guerra mundial, escribió: «Una persona puede aguantar cualquier cosa mientras que tenga un por qué». Un por qué, una razón para vivir. Decía que había visto a gente morir simplemente por haber perdido el sentido de su vida. 
Pero ninguna clase de transfiguración puede tener lugar sin algún tipo de autonegación. El mundo nos dice que cuanto más ricos seamos, más felices seremos. Pero miremos a los que son diez veces más ricos que nosotros y preguntémonos si son diez veces más felices o si están diez veces más vivos. Observemos de cerca su cara, sus ojos. La riqueza puede hacer que una persona vista mejor, pero no transfigura ni cambia a la persona. 
La auténtica transformación o transfiguración viene de dentro de la persona. Habitualmente esa transfiguración sucede cuando estamos en periodo de crisis, en una situación límite, con nuestros recursos agotados. Jesús estaba en una situación de esas. Inmediatamente después de la transfiguración, empezó a hablar de su inminente pasión y muerte. La gloria se transfigura en nosotros cuando nos vemos totalmente envueltos en situaciones donde vida y muerte están en juego y no cuando nos tratamos de alejar de esas situaciones.
Dos grandes personajes aparecen en el Evangelio de hoy: Moisés y Elías. Para los judíos la Torá, la Ley, estaba representada por la figura de Moisés, el gran legislador, y los profetas por Elías. Los dos están presentes en la escena de la Transfiguración. De esa forma queda claro que Jesús significa el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la Ley y de todo lo que había sido dicho por los profetas. Habría que atreverse a decir que es el cumplimiento de todas las leyes y de todas las profecías. ¿Quiénes son los que están haciendo las leyes hoy en día? ¿Quiénes son los que controlan la situación? ¿Quiénes son las grandes autoridades, los gurús, de nuestro tiempo? Jesús lleva a su cumplimiento todo lo que hay de bueno en ellos. Generalmente, no pueden hacerlo ellos mismos, del mismo modo que Moisés no pudo poner sus pies en la Tierra Prometida, aunque había guiado a su pueblo hacia ella a través del desierto. Murió y fue enterrado en la tierra de los moabitas. 


Ofrecemos en segundo lugar un pequeño comentario al evangelio de hoy, elaborado en América Latina, por Gustavo Gutiérrez: 

AQUI NOS QUEDAMOS
La escena anterior del evangelio de Marcos nos contaba la confesión de Pedro, pronto a ver en Jesús al Mesías y tardo en comprender todo lo que eso supone en la práctica. Jesús aprovecha la ocasión para señalar cuáles son las condiciones requeridas para seguirlo.
Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan, testigos de la curación de una niña que todos daban por muerta (cf.Mc.5,37-43). Los lleva a un monte, lugar clásico de una revelación importante. Allí el Señor se transforma. El blanco de sus vestidos –que “ningún batanero en la tierra” (Mc.9,3) podrá obtener- expresa esa condición nueva. Elías y Moisés –los profetas y la ley- representan la historia y el significado del pueblo de Jesús. Historia que tiene en el Señor su cumplimiento pleno.
Es un episodio lleno de luz que anticipa la Resurrección de Jesús. De su muerte y Resurrección había hablado a sus discípulos (Mc.8,31), pero éstos –por boca de Pedro- no habían parecido comprender lo que les decía. Sorprendido, el mismo Pedro toma la palabra y propone quedarse: “bueno es estarnos aquí” (9,5). Marcos, implacable, añade: “era que no sabía lo que decía” (v.6); hace notar, además que los discípulos “estaban atemorizados” (v.6). Eso explica lo inoportuno de la sugerencia de Pedro. Pero la historia no puede detenerse, debe comprenderse su sentido; la luz de la Resurrección nos permite leerla con esperanza. La muerte de Jesús no es la victoria de las tinieblas, ellas están vencidas de antemano. Ese es el significado de la Transfiguración. 


Para la conversión personal
	Nuestro mundo tiene muchos tintes oscuros, como muestra cualquier medio informativo; podemos lamentarnos y resignarnos ante esta situación, o podemos confiar en que existe otra realidad, una realidad brillante, luminosa, triunfal, de la que es primicia Cristo Muerto y Resucitado. ¿Me siento comprometido con la tarea de hacer real la posibilidad de ese mundo nuevo y distinto que Pedro, Santiago y Juan intuyeron ya en el Tabor?

Para la reunión de la comunidad o del círculo bíblico
El profeta Daniel anhela que el ser humano alcance su verdadera imagen, su auténtica figura de ser “imagen y semejanza de Dios”. ¿Colaboro yo para que, al menos en mi entorno, la vida de las personas se transforme y todos vivan conforme a su dignidad de hijos de Dios?
Las primeras comunidades de cristianos, convencidos de la inminencia de la parusía, empezaron a caer en el desánimo conforme pasaba el tiempo y no se producía la esperada vuelta del Señor. ¿Mi esperanza se mantiene firme a pesar de las dificultades o vacila y duda al primer contratiempo?
Todos, como Pedro, tenemos en ocasiones la tentación de instalarnos tranquilamente en nuestras comodidades (que, además, ya no son unas simples chozas), y es que muchas veces tampoco nosotros sabemos ni lo que decimos ni lo que hacemos; pero Jesús se encarga de hacernos volver una y otra vez a la realidad. ¿He llegado a comprender que, para llegar a la gloria que vislumbro en Jesús transfigurado, antes tengo que recorrer el camino de la cruz solidaria y liberadora?

Para la oración de los fieles
(Dado que la transfiguración de Jesús nos invita a transfigurar nuestra mirada en esperanza que descubre la luz más allá de lo que se ve, recogemos aquí estas "Letanías de gratitud y esperanza" que publica la "Agenda Latinoamericana'2000" -pág 43- para la celebración Jubilar. Para el momento de la Oración Universal de la Eucaristía son demasiadas, evidentemente; las transcribimos sin embargo para que puedan ser utilizadas en otras ocasiones). 
Porque creemos que eres amor y comunidad; porque te creemos encarnado en nuestra historia; porque te sentimos el Dios-con-nosotros_
Porque a lo largo de la historia del cristianismo nunca han faltado auténticos seguidores y seguidoras de Jesús, testigos de tu Reino_
Por la incontable legión de hermanas y hermanos nuestros en la fe que han sellado su fidelidad con la prueba mayor del martirio, ayer y hoy, bajo todos los poderes y contra todas las mentiras_
Porque finalmente, la Biblia, Palabra tuya, está cada vez más en el corazón y en las manos del Pueblo_
Porque la opción por los pobres se nos revela de nuevo como el paradigma evangélico de la vida y de la misión eclesiales_
Por el testimonio de las primeras comunidades y la permanencia a veces heroica de las comunidades evangélicas aun en los días más autoritarios de la Iglesia, y por el nuevo florecimiento de las comunidades eclesiales_
Porque la teología ha sabido estudiarte a lo largo de los siglos, aun enfrentando la incomprensión, y por las nuevas teologías política, de la liberación, negra, femenina, ecológica_ que se empeñan generosamente en dialogar con la realidad plural de las nuevas luchas humanas_
Por el ecumenismo fiel al testamento de Jesús que se va abriendo camino en las Iglesias, y que ya es un proceso irreversible y creciente, sueño de Jesús “para que el mundo crea”_
Por el diálogo interreligioso y la vivencia macroecuménica que finalmente van despuntando en la vivencia religiosa en tantas fronteras de tu familia humana_
Por las mujeres y hombres, conocidos o anónimos, profetas de la paz, testigos de los derechos humanos, heraldos de la utopía, que vienen manteniendo nuestra esperanza y la hermosura de tu presencia_
Porque finalmente hemos descubierto la inculturación como esencial a la evangelización verdadera_
Por la emergencia del laicado, y particularmente de la mujer, y su presencia y participación en la vida y servicios de la Iglesia_
Por el florecimiento del sentido religioso en medio de una humanidad que a veces te declaraba muerto, y por la nueva primavera pentecostal de tu Espíritu
Por los gestos de renovación de las estructuras eclesiales que anuncian una Iglesia no lejana, corresponsable y fraterna, orgánica y libre, armoniosamente una y plural_
Por los muchos testimonios de vida religiosa inserta en las periferias y en las fronteras de la sociedad_
Por las victorias de la Causa Indígena y de la Causa Negra
Por el voluntariado de la juventud, por su objeción de conciencia e insumisión al militarismo_
Porque finalmente vamos llegando a la conciencia y a la vivencia ecológicas, sintiéndonos corresponsables de los misterios del universo_
Por los derechos humanos, cada vez más reivindicados también como derechos divinos, 
Por el nuevo derecho de gentes que surge en tribunales, comercios y otras organizaciones alternativas_
Por la múltiple solidaridad que se va dando entre el primer mundo y el tercer mundo_
Porque frente a la globalización del lucro y del mercado se levanta la mundialización de la solidaridad y la convivencia_
Por las nuevas posibilidades de intercomunicación mundial, por los progresos de la medicina, y de la ciencia en general al servicio de la salud y de la alegría humanas_
Porque a pesar del poder de las tinieblas y de la noche oscura de los pobres, en esta hora neoliberal, todavía soñamos y luchamos y no hemos arriado la bandera de la utopía y la Vida vence a la Muerte, y tú, Dios Vivo, resucitador de Jesús, Padre y Madre de toda la Familia Humana, sigues siendo nuestro futuro, definitivamente glorioso_

Oración comunitaria 
	Dios, Padre nuestro: en tu Hijo transfigurado alentaste la esperanza de los discípulos para que aceptasen el misterio de que sólo la Cruz es el camino que lleva a la Vida; te pedimos que fortalezcas también en nosotros la fe en la Resurrección, de modo que no seamos recelosos a la hora de entregar nuestra vida a la causa del Reino y al servicio a los hermanos. Por Jesucristo.
o bien:
	Dios de todos los nombres y de todas las religiones, que a lo largo de la toda la historia humana te has hecho buscar y te has dejado encontrar misteriosamente por todas las religiones, por medio de las cuales has dado a tus hijos e hijas la luz de la fe para entender la realidad de un modo transfigurado, y el coraje del amor para comprometerse en la transformación del mundo; te pedimos que sigas haciéndonos capaces de transfigurar nuestra mirada y para tranasformar nuestra vida y mejorar nuestro mundo. 




Lunes 7 de agosto de 2000
Sixto, Cayetano

Jeremías 28, 1-17: Ananías, el Señor no te ha enviado
Salmo responsorial: 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102
Mateo 14,13-21: La multiplicación de panes



J
esús estaba lejos cuando la tragedia de la muerte de Juan Bautista sucedió. Los discípulos enterraron el cadáver y fueron a contárselo. Él se retiró con ellos a un lugar solitario para condolerse por la muerte del hombre del que una vez había dicho que era el mayor de entre los hijos de los hombres (Mt. 11,11). Es realmente conmovedor ver cómo Jesús necesitó tiempo para llorar la muerte de su amigo y primo. Es fácil repetir que «fue en todo como nosotros menos en el pecado», pero es mejor verlo en la práctica y en los detalles de su vida. Cualquiera que haya sufrido la muerte de un ser querido puede acompañarlo en espíritu hasta ese lugar solitario, en compañía de sólo unos pocos amigos. Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro (Jn 11,35), no hay duda de que lloró también por Juan. 
Pero ni siquiera se le permitió condolerse. Una gran multitud se había dirigido a aquel lugar solitario antes que él y continuaba allí con sus demandas. Si yo hubiera estado en su lugar, les habría dicho: «Hoy necesito estar solo, vuelvan en otro momento». Sin embargo, Jesús «sintió pena de ellos y curó a los enfermos». Marcos dice que «se puso a enseñarles largamente» (6, 34). Extraordinaria bondad: ayudar a aquellas personas y atenderlas incluso cuando su propio corazón estaba destrozado.




Martes 8 de agosto de 2000
Domingo de Guzmán

Jeremías 30, 1-2.12-15.18-22: Tu fractura es incurable
Salmo responsorial: 101, 16-21.29.22-23
Mateo 14, 22-36: Mándame ir hacia ti



A
l final Jesús encontró tiempo para quedarse a solas y pasar la pena de la muerte de su amigo (recordar el pasaje evangélico de ayer). Esta vez hasta despachó a sus discípulos. A partir de ahí siguen unas de las más conmovedoras palabras del Nuevo Testamento: «Jesús, pues, despidió a la gente, y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche, y él seguía allí solo». Pasó largas horas allí arriba, solo en la oscuridad, porque no fue hasta las 3 o las 6 de la mañana cuando los discípulos se encontraron con él de nuevo. Les había pillado una tormenta en mitad del lago y estaban en una comprometida situación. Como era natural, se dirigía a ayudarles. 
El hecho tan extraño de que Jesús camine en el agua está lleno de simbolismo (ver el comentario del 12 de abril). Nos habla de su poder sobre el mal y la muerte. Para los judíos, el hecho tenía multitud de referencias a las Escrituras. En ellas se dice que Dios «camina por encima de los mares» (Job 9,8). «Solo... recorrí el fondo de los océanos» (Sir 24,5). Es un dato que nos habla de su identidad como Dios. 
¿Por qué recordamos de estas historias tan extrañas? Porque todavía está presente en nuestro mundo el mal y la muerte, las tormentas y el pánico, y gente cuyas vidas parecen dirigirse al desastre. Y Jesús es todavía el Señor. 



Miércoles 9 de agosto de 2000
Justo

Jeremías 31, 1-7: Con amor eterno te amé
Salmo responsorial: Jeremías 31. 10. 11-12ab. 3
Mateo 15, 21-28: Mujer, ¡qué grande es tu fe!



E
s éste un texto de excepcional interés porque nos relata la única vez que Jesús viajó fuera de su país. Se dirigió hacer el norte atravesando Galilea y entró en el territorio de los cananitas, los ancestrales enemigos de los judíos. Quizá, deseaba liberarse un poco de la multitud que lo atosigaba antes de que la crisis llegase. Pero ni siquiera allí consiguió liberarse. No respondió ni una palabra a las súplicas de la mujer. En ese momento contenemos la respiración porque nos preguntamos qué puede significar esa actitud ante los extranjeros (ante nosotros también). Los judíos de su tiempo despreciaban a los extranjeros. Se referían a ellos como «perros infieles» o «perros extranjeros». Es claro que los perros no eran sus animales favoritos. Podemos imaginar cómo serían de sarnosos los perros de aquel tiempo. Entonces, Jesús habló: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». En otras palabras, vino a decir que «había sido enviado para salvar a los judíos y no a los extranjeros» (¿Es éste el Jesús cariñoso del que nos han hablado tanto desde que éramos pequeños?). Entonces la mujer se arrojó a los pies de Jesús y dijo con sencillez: «¡Señor, ayúdame!». «No se debe echar a los perros el pan de los hijos» -que insulto tan terrible el término ‘perro’. ¿Podemos dar crédito a nuestros oídos?
Pero si leemos el texto original, encontramos que el término usado es «kunaria». No se refiere a los perros sarnosos. Es el diminutivo correspondiente al término original que significa perro. Y se usa para referirse a los perros pequeños o cachorros. El diálogo destila un cierto humor. Lo confirmamos en la inspirada respuesta de la mujer. Viene a decir que le dé al cachorrillo unas migajas, por favor. Inmediatamente, Jesús curó a su hija. Gracias a Dios, Jesús tiene también sentido del humor.




Jueves 10 de agosto de 2000
Lorenzo

2 Corintios 9, 6-10: Dios ama al que da con alegría
Salmo responsorial: 111, 1-2.5-9
Juan 12, 24-26: Si la semilla muere, da fruto



E
l Evangelio está lleno de paradojas. La paradoja nos ofrece la lógica de lo profundo, mientras que la lógica ordinaria nos ofrece la lógica de la superficie. La paradoja nos lleva hacia la profundidad. 
El ejemplo más claro es la Cruz de Cristo. El evangelista Juan explica su significado y trascendencia. Cuando los israelitas estaban siendo atormentados por las serpientes en el desierto, Dios mandó a Moisés poner en alto la imagen de una serpiente, de modo que todos los que la mirasen se curarían de las mordeduras de las serpientes. No sabemos qué intuición se esconde detrás de esta orden. Pero mucho tiempo después, cuando Juan está meditando sobre la muerte de Jesús, se acuerda de aquella antigua historia y hace la conexión. Los israelitas se curaron al mirar aquello que más temían. Tenemos que mirar a la muerte, la reina de los terrores, en la imagen de Jesús muerto en la Cruz. A través de su muerte nos salvamos de la muerte eterna. Fue clavado en la cruz para vergüenza suya, pero desde esa misma cruz fue elevado en gloria. Juan se explayó en esta paradoja.
La paradoja nos da la idea de lo que es la vida del cristiano y se expresa también en otras paradojas: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo...» (en el evangelio de hoy). «Cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte» (2 Cor 12,10). Vida y muerte están hechas de esta manera, especialmente la vida y la muerte de los mártires cristianos, como Lorenzo que murió el año 258 y cuya fiesta celebramos hoy. 




Viernes 11 de agosto de 2000
Martín de Tours

Naún 1, 15; 2, 2; 3, 1-3.6-7: ¡Hay de la ciudad sangrienta!
Interleccional: Deuteronomio 32, 35cd-36ab. 39abcd.41
Mateo 16, 24-28: Carga con tu cruz y sígueme



L
os Evangelios están llenos de paradojas. Me gusta explicar las paradojas de la siguiente manera. Imaginémonos dos países vecinos que han estado en guerra, tanto fría como caliente, durante siglos. Todo lo que uno defiende, el otro lo rechaza. El estrecho mar que hay entre ellos es muy importante. Al nivel del mar se ve claramente la distancia que les separa y lo diferentes que son. Pero, cambiemos la dirección de nuestra mirada y proyectemos nuestra imaginación hacia el fondo del mar. Desde allí es bastante fácil comprender que los dos países no son más que una sola masa de tierra y que sólo están separados en la superficie. Una paradoja es algo parecido. En el nivel de la superficie, el nivel literal, encontramos siempre una contradicción. Así por ejemplo, la lógica diría que los primeros deben ser primeros y los segundos segundos. Sin embargo, Jesús dice que los últimos serán los primeros. No entendemos. Nuestra mente no puede aguantar las contradicciones y trata por todos los medios de encontrar una solución que contenga los opuestos en una sola visión. Como con los países en guerra, la unidad sólo puede encontrarse en la profundidad. La paradoja es un vehículo que nos lleva a lo profundo: a una profunda comprensión de la vida. El Nuevo Testamento está lleno de ellas.




Sábado 12 de agosto de 2000
Julián

Habacuc 1, 12-2, 4: El justo vivirá por su fe
Salmo responsorial: 9, 8-13
Mateo 17,14-20: Señor, ten compasión de mi hijo



E
n los países anglosajones se acostumbra a decir: «Si eso ocurre, me comeré mi sombrero». Pero nadie se siente obligado a comérselo cuando «eso» sucede. Es simplemente una expresión, no una promesa que se deba tomar literalmente. Del mismo modo, «mover montañas» era una expresión común entre los rabinos especializados en interpretar las Escrituras y resolver sus enigmas. 
Entonces, ¡es eso lo que significa! ¿Se siente frustrado? Mover de verdad una montaña sería mucho más interesante. ¿A que sí?
Pero mantengamos un poco de sentido común. Si queremos mover una montaña, lo mejor es alquilar una pala excavadora. No quiero decir que nuestra fe no tenga consecuencias reales en nuestro mundo. Lejos de eso. Quiero decir que debemos usar los medios normales para hacer las cosas. Mover montañas no es un gran problema. Ningún problema que pueda ser resuelto por una máquina será nunca un «gran» problema. Los hay mucho mayores en la vida de las personas. No hay máquina que nos pueda ayudar a ese nivel. Es necesario un poder mayor y más fuerte. Ese poder es la fe que está presente en nosotros. Es un poder mayor que el de cualquier excavadora. 




Domingo 13 de agosto de 2000
Decimonoveno domingo ordinario
Hipólito, Mártires Claretianos

Reyes 19, 4-8: Elías continuó por el desierto
Salmo responsorial: 33, 2-9
Efesios 4,30 - 5,2: Vivan en el amor como Cristo
Juan 6, 41-52: Yo soy el pan vivo



Ofrecemos en primer lugar el comentario bíblico elaborado en Filipinas: 

¿H
a pensado alguna vez que cada unidad de medida del tiempo parece tener dentro de sí todos los períodos de una vida entera? Las sucesivas partes del año son como las etapas de nuestra vida. Lo mismo se puede decir de las diferentes partes del día. Hablamos de «las estaciones de la vida» y del «demonio del mediodía». 
La noche es oscura y estoy lejos de casa,
guíame tú hacia...
De esta manera escribía John Henry Newman en el siglo pasado. Escribió ese himno, Guíame, luz amable, a bordo de un barco cuando iba de Italia hacia Inglaterra, cuando estaba gravemente enfermo y pensaba que iba a morir. 
No pido ver el lejano escenario,
un solo paso es suficiente para mí.
Instintivamente vemos nuestra vida como un viaje, sobre todo, cuando caemos en la cuenta de que la jornada está llegando a su fin.
Elías caminó adentrándose en el desierto, se sentó bajo una retama y oró pidiendo la muerte. «Ya he tenido suficiente, Señor, toma mi vida». Después se acostó bajo el árbol y se quedó dormido. Cualquiera que lea esta historia (la primera lectura de la misa de hoy) se dará cuenta de que es algo más que una historia sobre una persona o un hecho concreto. Es la historia de la tristeza y de la depresión frente a la vida, el cansancio total que a veces nos invade.
Un ángel tocó a Elías y le dijo: «Levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas». Fortalecido por el alimento, caminó durante más de cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó al monte de Dios. Esta antigua historia se hace presente en la liturgia porque nos hace pensar en la Eucaristía. 
La vida es un largo camino. Sólo cuando miramos atrás nos parece que no es demasiado largo. Desde luego, mientras que estamos mirando atrás no podemos seguir nuestro camino. Pero una vez que volvemos la vista al frente, vemos que el camino es largo, o quizá que parece largo (¿quién sabe lo largo que será de hecho?). El alimento espiritual que este mundo capitalista acostumbra a ofrecernos para nuestro camino no es adecuado. No nos llevará hasta el monte de Dios. El mundo ve en cada uno de nosotros un consumidor sedentario, algo así como un auténtico producto de la tierra. Se preocupa de nuestro dinero pero de ninguna manera se preocupa de nosotros. Desde su punto de vista, no tenemos ningún sitio a donde ir.
A los ojos de la fe estamos haciendo un largo y peligroso, aunque también maravilloso, camino. Nos lleva más allá del horizonte y de todos los horizontes, hacia el monte de Dios. «En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna», dijo Jesús. 
La «vida eterna» no empieza en el próximo mundo. Si tuviera un principio significaría que está unida al tiempo y, por tanto, no sería eterna. Jesús dijo «tiene» no «tendrá». Es decir, que la vida eterna ya está aquí. Como se suele decir «todo el camino hacia Dios es ya Dios». El camino, por tanto, no consiste en una inquieta insatisfacción con todo lo que ahora tenemos. Un cristiano no se parece a la madera que flota en el mar sin llegar a ninguna parte, descontento de todo. La vida del cristiano es un caminar hacia lo más profundo, hacia la vida en Cristo. Y nuestra fe es la promesa de que nuestra vida florecerá más allá de los horizontes de este mundo. Cuando se desarrolle plenamente, entonces será la gloria. De la Eucaristía se dice que es «prenda de la gloria futura». Eso significa que es una promesa de gloria. Es la promesa de Dios, hecha a nosotros por Jesús. 
Nuestra Eucaristía es el alimento para este largo camino y una promesa de que ese camino es más largo y más misterioso de lo que podríamos imaginar. 


Ofrecemos en segundo lugar un comentario bíblico a estas lecturas, elaborado en América Latina, por Gustavo Gutiérrez: 

LA HUMANIDAD DE JESUS
La lectura del Evangelio nos sigue presentando el texto capital del capítulo seis de Juan.

Todos son llamados a ser discípulos
Continúa el discurso -la polémica- de Cafarnaún. Después de compartir el pan, Jesús se ha revelado como "pan de vida", una vida exigente que reclama adhesión a su mensaje. En el auditorio algunos reaccionan, ya lo habían hecho antes, pero esta vez no se atreven a hablar en voz alta, "murmuran" (Jn 6,41). No aceptan a Jesús como pan bajado del cielo, murmuran como lo habían hecho en el desierto quienes se quejaban de falta de alimento (cf Ex 15-17). El término usado aquí, que traducimos por murmurar, tiene una nota de incredulidad. Su mayor argumento es la humanidad de Jesús, se trata sólo del hijo de José (cf v.42). Juan insiste mucho en este aspecto: "El Verbo se hizo carne" (1,14). El enviado de Dios es un hombre de esta historia. La incredulidad de los jefes de los judíos sigue presente en medio de nosotros. Preferimos creer en un Dios perteneciente sólo a otro mundo o presente únicamente en nuestra intimidad, pero que no nos interpela desde nuestros hermanos, particularmente los más necesitados.
Jesús rechaza la murmuración, no entra en discusiones sobre su propio origen. Precisa el camino y el sentido de la adhesión a él que es gracia de Dios; el impulso primero viene del Padre, el resultado es la vida definitiva, la Resurrección (cf vv.43-44). En el camino es necesario aceptar ser enseñados, el versículo alude a Is 54,13, es un oráculo dirigido a Jerusalén: Todos tus hijos serán discípulos del Señor". Juan suprime "tus hijos"; los discípulos, los que son enseñados no están ligados a una sola nación: "serán todos enseñados por Dios" (v.45). Es una reafirmación de la universalidad del mensaje de Jesús, lo que él nos transmite es lo que ha aprendido del Padre (cf v.46).

Vive en el amor
Seguir a Jesús, creer en él, es tener la vida eterna, desde ahora. Es la vida de comunión que une al Padre con el Hijo (cf v.47). De esa vida, Jesús es el pan (cf v.48). El la alimenta con su testimonio, su enseñanza, con la entrega de su existencia. La muerte no pone fin a esa vida, como ocurrió con los que se alimentaron con el maná en el desierto (cf vv.49-50). El pan de vida nos libera de la muerte. Es la carne de Jesús, su cuerpo, que sufrirá la muerte en la cruz, lo que nos da la vida. Así aquello que causaba la incredulidad de los representantes del pueblo (es lo que el término "los judíos", significa en Juan), la humanidad de Jesús, es más bien materia de fe y fuente de vida.
Esa humanidad de Jesús nos debe llevar a valorar el hambre y la sed concretas e históricas dentro del don de la vida eterna (cf l Re 19,4-8). Comulgar en la carne de Jesús nos hace hermanos de todos; es necesario crear entre nosotros una comunidad de iguales, de personas que perdonándose se dan mutuamente vida (cf Ef 4,30-32). Sólo si damos vida, seremos "imitadores de Dios". La vida en todas sus formas y expresiones. Dar vida puede significar, tenemos bellos y dolorosos ejemplos en la Iglesia peruana y latinoamericana de estos días, dar su propia vida (cf 5,1-2).


Para la conversión personal
	La Eucaristía es el cuerpo de Jesús entregado, partido y repartido en el servicio a los hermanos, pero ese gesto, ¿qué es hoy día para mí?; ¿comulgo para identificarme con quien ha dado su vida o por hacer un “acto de piedad de méritos infinitos”, una “devoción”? ¿Acaso hemos reducido el gesto de Jesús a un rito cumplido con rutina y por obligación?

Para la reunión de la comunidad o del círculo bíblico
	- En la separación entre el culto litúrgico y el culto existencial está la enfermedad endémica y terrible del cristianismo convencional de tantos cristianos de nombre que profesan con la boca la fe en Cristo, pero la niegan en la práctica de cada día ¿Mi participación en la Eucaristía me lleva a dar culto a Dios con mi vida, o no tienen nada que ver una y otra?
	- El camino de la vida, la lucha contra el mal en cualquiera de sus formas cansa, agota. ¿En qué o en quién me apoyo para seguir adelante, superando dificultades, fracasos y desánimos?
	- Dejarse guiar por el amor es entablar el verdadero diálogo con el Padre de toda misericordia, es permitir que Dios pueda imprimir su sello, su estilo, su Reino en el mundo. ¿Dejo que sea el amor el que guíe mi vida? ¿Sé salir de mí mismo para darme a los demás? ¿Doy, amando, alegría al Espíritu, gloria a Dios?

Para la oración de los fieles
	- Por la Iglesia, para que sea transmisora de la vida que recibe en la Eucaristía. Oremos.
	- Por todos los que luchan por un mundo mejor, sean del credo que sean, para que nunca pierdan la esperanza de conseguirlo. Oremos.
	- Por todos los que viven esclavos del materialismo, del consumo, del sinsentido de la vida, para que encuentren una salida de esperanza en la oscuridad. Oremos.
	- Por todos los obispos y sacerdotes, para que consideren lo que realizan, imiten lo que conmemoran y conformen su vida con el misterio de la Eucaristía. Oremos.
	- Por todas las personas, para que sepan llegar a Dios en la unión con los hermanos y vean en El al colaborador con todo esfuerzo humano por conseguir paz y justicia en el mundo. Oremos.
	- Por esta comunidad nuestra, para que crezcamos continuamente en la fe, en el amor y en la esperanza. Oremos.

Oración comunitaria
	Dios, Padre nuestro, no dejes nunca de alimentarnos con el pan de vida que es tu propio Hijo, y abre nuestra corazón y nuestra mente para que sepamos vivir en verdadera comunión con Aquel que se partió y se repartió para servirnos a todos nosotros, de manera que también nosotros sepamos poner nuestra vida, como El, al servicio del Reino. Por Jesucristo N.S. 



Lunes 14 de agosto de 2000
Maximiliano Kolbe

Ezequiel 1, 2-5. 24-2, 1a: Era la apariencia visible
Salmo responsorial: 148, 1-2.11-14
Mateo 17, 22-27: Lo matarán pero resucitará



J
esús predijo sus sufrimientos y su muerte en varias ocasiones. Además, en la historia cristiana se ha escrito muchísimo sobre el sufrimiento. Como ejemplo, aquí está el siguiente texto del Beato Henry Suso, un místico del siglo XIV.
«Señor, hasta ahora te he alabado en mis escritos a través de la alabanza de todo lo que hermoso y amable en tus criaturas. Pero en este instante, debo gozosamente comenzar un nuevo y extraño cántico de alabanza que no he conocido hasta ahora, porque sólo ahora me ha sido revelado a través del sufrimiento. Es éste: Deseo, desde el ilimitado abismo de mi corazón, que todo el dolor y el sufrimiento que haya conocido en mi vida y toda la amarga pena de todos los corazones, el dolor de todas las heridas, los gemidos de todos los enfermos, las lastimosas miradas de todas las almas enfermas, las lágrimas de todos los ojos llorosos, las injusticias sufridas por todas las personas oprimidas, las pruebas sufridas por todas las pobres viudas y huérfanos, la angustia de todos los que están sedientos y hambrientos, la sangre derramada por todos los mártires, el atormentado ascetismo de todos los amigos de Dios, todos los ocultos y abiertos dolores y penas, que yo o cualquier otra abatida persona podamos alguna vez experimentar, en el cuerpo, en las posesiones, en la reputación, en alegría o tristeza, o que cualquier persona tenga que experimentar desde hoy hasta el día del Juicio: que todo ello se pueda convertir en un himno de alabanza eterna, Padre celestial, un perpetuo cántico de gloria para tu Hijo, por toda la eternidad».
Sólo aquel que ha experimentado una gran alegría puede encontrar a Dios también en el dolor.




Martes 15 de agosto de 2000
Asunción de la Virgen

Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a.10ab: Una mujer vestida de sol
Salmo responsorial: 44, 11-12ab. 16
1 Corintios 15, 20-26: Todo poder será sometido
Lucas 1, 39-56: Dichosa tú que has creído



C
omo todos sabemos, las apariencias son engañosas. Una chica joven visita a su anciana prima. E inmediatamente pensamos: «No necesito seguir oyendo esa historia. Van a estar hablando durante horas sobre nada y van a criticar a todos los vecinos...». Ya lo sabemos. 
Lo mismo nos pasa cuando un ejército invade un país o ataca una ciudad: bombardeos, heridos, fotografías de ciudades devastadas... Ya conocemos la historia.
Pero de algún modo lo que estaba previsto no sucede. Y nos damos cuenta de que no nos sabemos la historia. En la lectura de hoy, una chica joven habla sobre la derrota de los poderosos, la dispersión de los soberbios, y la elevación de los pobres... ¡Esto son cosas serias!
Alguien ha dicho que el Magnificat es el único documento auténticamente revolucionario de la historia. Lo demás no ha sido más que cambiar las cosas de sitio. 
¡Hurra por la revolución y los disparos de cañón!
Un mendigo a caballo azota a otro mendigo que va a pie.
¡Hurra por la revolución y el cañón que vuelve otra vez!
Los mendigos han cambiado de sitio, pero los latigazos continúan.
W. B. Yeats

Nota: Aunque la asunción de María es totalmente distinta de la ascensión del Señor, no obstante, del comentario que hace unas semanas publicamos sobre la ascensión, de Leonardo Boff siguiendo a Lohfink, sin duda se podrán extraer ideas y conclusiones interesantes y muy oportunas



Miércoles 16 de agosto de 2000
Roque

Ezequiel 9, 1-7; 10, 18-22: Recorre la ciudad
Salmo responsorial: 112, 1-2. 3-4. 5-6
Mateo 18, 15-20: Has salvado a tu hermano



E
s extraño que Jesús hablase de los paganos y de los publicanos como gente completamente perdida, si tenemos en cuenta que los trató con amabilidad e incluso admiración en otras partes del evangelio (ver Mt 9, 10ss; 21, 31; etc.). Ésta es la razón por la que algunos biblistas piensan que el texto no es original de Jesús sino una reflexión que refleja la práctica de la primitiva Iglesia. Para Jesús no hay límite en el perdón. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos «setenta veces siete» (Mt 18,22). En sus miembros la Iglesia es un reflejo imperfecto del ser de Cristo.
¡No es fácil mantener el corazón resentido por mucho tiempo! Cuando lo logro echar fuera no solamente dejo a la otra persona libre sino que también me libero a mí mismo. La vida es demasiado corta para permanecer resentido. Pero a veces perdonar es difícil. Se nos ha dicho que debemos perdonar a nuestros enemigos pero por el contrario sentimos que nos gustaría destruirlos. Hay sólo un camino para destruir a nuestros enemigos definitivamente: ¡convertirlos en amigos!
¡Pero a veces es incluso más difícil perdonar a nuestros amigos! Cuando un amigo nos hace daño, eso hace realmente duele. 
¿Que debo hacer cuando he sido gravemente agraviado y se me hace difícil perdonar? Tengo que querer perdonar. Hay que distinguir entre sentimientos y voluntad. Los sentimientos pueden continuar haciéndome daño pero debo poner mi voluntad en el perdón. 
El tema seguirá mañana. 




Jueves 17 de agosto de 2000
Jacinto

Ezequiel 12, 1-12: Emigra a la luz del día
Salmo responsorial: 77, 56-59.61-62
Mateo 18,21 - 19,1: ¿Cuántas veces debo perdonar? 



A
 menudo nos criticamos a nosotros mismos por tener «malos» recuerdos, aludiendo a nuestra capacidad para recordar. Pero tener un mal recuerdo no es siempre malo. Hay situaciones en las que puede ser algo muy bueno. Un gran maestro, Krishnamurti, dijo que los malos recuerdos son esenciales para tener una profunda vida espiritual. Si tenemos el bendito don de olvidarnos de todo, no nos debemos criticar por ello. Una persona que es naturalmente olvidadiza no puede guardar un resentimiento para siempre. Lo sabía el Rey Darío cuando ordenó a un esclavo que se acercase a él tres veces al día y gritase: «Alteza, acuérdate de los atenienses». Pero, ¿podemos hacer del olvido una elección? Hay una diferencia entre el simple recuerdo y el deliberado mantenimiento de un rencor. La mujer de Tam O’Shanter (en el poema de Bobby Burns del mismo nombre) se sentó en su casa «cuidando de su cólera para mantenerla viva». No es probable que una persona de ese tipo pueda olvidar. Pero podemos escoger no cuidar ni alimentar nuestros rencores, de modo que algún día puedan llegar a morir de desnutrición. 
Pero, aún dando por sentado que uno quiere perdonar, puede todavía ser difícil. ¿Hay algún consejo que pueda ayudar? Ciertamente. Tres ideas pueden ser útiles. 
1. Ni siquiera mi propia vida está en orden. Yo también necesito ser perdonado. Si todos los delitos y malos pensamientos de mi vida se hicieran públicos, posiblemente terminaría en la cárcel y ciertamente tendría muy pocos amigos. 
2. Tanto si me gusta como si no, los otros forman parte de mí. Si me cierro ante otra persona, me estoy cerrando ante una parte de mí mismo. Cuando veo a esa persona, algo en mí se hiela. Si me cierro ante mucha gente, terminaré por convertirme en un bloque de hielo. 
3. Podemos mirar a una de esas personas que están llenas de resentimientos. De esas que los van poniendo uno encima de otro con cuidado como otra gente cuida de sus ropas, de sus libros o de su dinero) y preguntarnos si es ése el tipo de persona que queremos ser. ¡Soy lo que quiero ser y lo que decido ser! 




Viernes 18 de agosto de 2000
Elena, Alberto Hurtado

Ezequiel 16, 1-15. 60. 63: Tu belleza era completa
Salmo responsorial: Isaías 12, 2-3.4bcd.5-6
Mateo 19, 3-12: Al principio no era así



E
n la primera página de la Biblia, en el libro del Génesis (1, 27) hay una hermosa y poética descripción de la creación del hombre y de la mujer: «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó» (ver también 5,2). «Adán» no es un nombre propio como lo pueden ser Santiago o Juan. Significa «la criatura formada del polvo». En hebreo la palabra «polvo» es «adamah». A lo largo de los tres primeros capítulos del Génesis, el nombre «Adán» se refiere por igual al hombre y a la mujer. Es obvio, entonces, que hombre y mujer están al mismo nivel y ambos son del mismo modo imágenes de Dios. 
¡Todo esto, desde luego, es antes de la Caída! Después de la Caída todo cambió. Los humanos se encuentran bajo la maldición y sufren de diferentes maneras por ello. La mujer sufre porque se encuentra sometida al hombre y dependiente de él. Pero esa no fue la intención de Dios. Esta historia del Génesis es una reflejo de la situación de la mujer en la sociedad del Cercano Oriente de aquel tiempo. Era una situación de sometimiento primero al padre y luego al marido. Es una historia que nos habla de la corrupción de la imagen de Dios. Lo que Jesús dijo sobre el divorcio fue una afirmación del estado original ante la corrupción a que había sido sometido. 



Sábado 19 de agosto de 2000
Juan Eudes

Ezequiel 18, 1-10. 13b. 30-32: Los juzgaré según su proceder
Salmo responsorial: 50, 12-13. 14-15. 18-19
Mateo 19, 13-15: Dejen que los niños vengan a mí



«L
os jóvenes de hoy son tan flojos... Tienen mala educación, desprecian a la autoridad, no respetan a los ancianos, hablan mucho y trabajan poco. Más que ayudar en las labores de la casa, se dedican a dar órdenes a todo el mundo. Ni siquiera tiene la consideración de ponerse en pie cuando los mayores entran en la habitación. Discuten con sus padres, monopolizan la conversación en presencia de invitados, sus modales son pésimos en la mesa, se comportan como gandules y tiranizan a sus profesores».
Este texto es una prueba de que la naturaleza humana no cambia demasiado con el paso de los años. Ni los hijos ni los padres. Lo escribió Platón unos quinientos años antes del nacimiento de Cristo. 
En la lectura evangélica de hoy, Mateo dice que Jesús «les impuso las manos y siguió su camino» (19, 15). En la versión de Lucas no hay ningún tipo de contacto: «Pidió que se los trajeran, diciendo...» (18, 16). Pero Marcos nos muestra un Jesús humano, más lleno de sentimientos, más afectuoso que el Jesús de los otros evangelios. «Jesús tomaba a los niños en brazos e, imponiéndoles las manos, los bendecía» (10, 16).



Domingo 20 de agosto de 2000
Vigésimo domingo ordinario
Bernardo

Proverbios 9, 1-6: Vengan a comer mi pan
Salmo responsorial: 33, 2-3.10-15
Efesios 5, 15-20: Déjense llenar del Espíritu
Juan 6, 51-58: Mi carne es verdadera comida



Ofrecemos en primer lugar el comentario bíblico elaborado en Filipinas: 

E
stos domingos la liturgia nos invita a meditar en lo que es la Eucaristía. Es un misterio que tiene muchas dimensiones y que a lo largo de nuestra vida se nos va revelando progresivamente.
La Eucaristía es, entre otras cosas, una celebración de la comunidad. ¿Qué es lo que hace que las personas se sientan cercanas unas a otras y les da la alegría de formar parte de la vida de los otros? ¿Las riquezas? Difícilmente. La riqueza tiende a dividir a la gente, a hacerles independientes los uno de los otros, incluso cuando media una relación familiar. En las familias ricas, cada uno tiene su propio cuarto y hay muchas televisiones en la casa de modo que cada persona puede ver los programas que prefiere. Sin embargo, los pobres tienen que arreglarse en su lote con los demás. Una vez estuve con un grupo de adolescentes. Una chica se estaba quejando amargamente de que sus padres estaban siempre avisándola de que debía estar en casa antes de las once de la noche cuando, de repente, otra chica del grupo empezó a llorar. Su familia, nos dijo, una vez que pudo volver a hablar, era muy rica. Vivían muy independientes unos de otros y nadie se preocupaba de a qué hora llegaba ella a casa. Las palabras de la segunda chica impresionaron realmente a la primera. Es que a veces la pobreza es una auténtica riqueza. En la Eucaristía sucede un milagro. Dios se hace presente a través de nuestro estar con los otros. Es un tipo de presencia que sólo los pobres de espíritu pueden apreciar. 
El milagro de la multiplicación tiene lugar en la Eucaristía del mismo modo que sucede tantas veces cuando los pobres se sientan juntos a comer. Los milagros necesitan de alguna manera una cierta pobreza (ver el comentario del 30 de julio). La Eucaristía es una comida en la que Cristo se puede hacer presente, si al venir a Misa no seguimos enfadados y separados unos de otros. Esa apertura de los unos a los otros es bendecida por Cristo: se siente acogido en la comunidad y se entrega totalmente a nosotros. Hablando de esa pobreza, Taulero, un místico del siglo XIV, dijo que «si preparases un sitio vacío en las profundidades de tu alma, no hay duda de que Dios lo ocupará inmediatamente. ¡Cuando hay un agujero en el suelo, el cielo baja para llenarlo!». Nuestra pobreza y simplicidad de corazón es una invitación para el Espíritu de Jesús, para el aliento de Dios. 
Todo esto se puede ver en el signo de la paz. Un rígido y trivial saludo, un seco movimiento de cabeza: ¿para qué sirve eso? El signo de la paz, como cualquier otra cosa en la misa, expresa lo que vivimos, lo que probablemente no somos capaces de expresar por otros medios. Dice «En el nombre del cuerpo compartido de Cristo, aunque no sé su nombre, daría la vida por usted». 


Ofrecemos en segundo lugar un comentario bíblico a estas lecturas, elaborado en América Latina, por Gustavo Gutiérrez: 

COMPARTIR LA VIDA
A partir de la entrega de Cristo en su carne y en su sangre se iluminan los versículos anteriores del capítulo seis de Juan que estamos leyendo estos domingos. 

Enseñando en la sinagoga
Desde la sinagoga de Cafarnaún, Jesús retorna el tema del pan y se presenta él mismo como alimento de vida. La controversia no cesa, el Señor ahonda su enseñanza. Quienes quieren seguirlo y recibir el don de la vida deben unirse estrechamente a él. Deben comulgar con el signo que expresa su muerte y Resurrección y transmite su vida, porque se trata de un signo eficaz (vv. 51-53). Esa comunión hará que el Señor los resucite "el último día" (v. 54). El vínculo sacramental deviene unión personal: "el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él" (v. 56). Estamos ante una fórmula que recuerda las que usa Juan para hablar del íntimo lazo del Padre con el Hijo. Esa unión es el fundamento de la nuestra.
Jesús habla en la sinagoga y dice a los ahí presentes que "el pan bajado del cielo" no es como el que comieron sus padres en el desierto "y murieron"; en cambio, aquel que "come este pan vivirá para siempre" (v. 58). Comulgar en el cuerpo y la sangre de Cristo, es hacer nuestro el sentido que el Señor quiso darle a su vida y entrega, hacer nuestro su cometido de proclamación del Evangelio.

Redimir el tiempo
Estamos convidados al banquete de la "Sensatez”, que otras versiones llaman la Sabiduría. Ella se presenta muy activa, no sólo ha invitado, también ha edificado una casa y puesto la mesa (cf Prov 9,1-2). A los convocados a la cena cuidadosamente preparada les dice: "vengan a comer de un pan y a beber el vino que he mezclado; dejen la inexperiencia y vivirán, sigan el camino de la prudencia" (v.6); el camino que permite discernir lo que es bueno, justo y sensato. 
Se reconoce en la carta a los Efesios una fuerte presencia de la perspectiva que encontramos en los libros llamados sapienciales. Nuestro texto advierte a los habitantes de Efesio que no vivan "como imprudentes, sino como prudentes" (v. 15), con madurez y criterio. "Los días son malos", pero la sensatez consiste en enfrentarlos "aprovechando bien el tiempo presente (kairós)" (v. 16). El kairós es el momento propicio, preñado de posibilidades para el creyente. Los malos tiempos no deben paralizarnos, es necesario discernir en ellos y estar atentos a sus valores. Literalmente, el término traducido por 'aprovechar' dice 'redimir'. De eso se trata, de “rescatar el tiempo presente". Cualquiera que sea la interpretación precisa que se le dé a esta expresión (se encuentra también en Col 4,5), una cosa es clara: el tiempo es dado a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo obras buenas. Para ello debemos comprender "cuál es la voluntad de Dios" (v. 17). Lo contrario a esto sería perder el tiempo, y en términos del libro de los Proverbios: aceptar el banquete de "la Locura" (cf 9,13-18). 
La cena del Señor redime nuestro tiempo. Impide que la historia humana se sumerja en el egoísmo, el pecado y la muerte sin esperanza. Participar en ese banquete nos ayudará a discernir, "llenos (... ) del Espíritu" (Ef 5,18), en nuestra coyuntura, el sentido de la vida. Razón de más para dar “gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo" (v. 20). 

Para la conversión personal
	Hace algunos años se puso de moda la frase disyuntiva “ir a misa o celebrar la Eucaristía”. Quizás la expresión resultaba simplista y simplificadora, pero no se puede negar que encerraba una triste realidad: que una cosa es asistir a un rito por la obligación que impone una norma disciplinar eclesiástica, y otra participar en la celebración de la Cena del Señor Jesús. Y yo, ¿en qué grupo de los dos estoy?

Para la reunión de la comunidad o del círculo bíblico
La Sabiduría que se sirve en la mesa eucarística del pan y la palabra debe ser escuela sabrosa del camino cristiano, banquete gozoso en que Cristo, Sabiduría de Dios, se nos ofrece a toda la humanidad; aprender es un gusto; asimilar, una delicia. Al final del banquete podemos emprender “el camino de la prudencia”. ¿Es éste un buen retrato de las Eucaristías a las que asisto, de mi manera de participar en la celebración_ o no tiene nada que ver lo uno con lo otro?
Aquellos a quienes la luz de Cristo ha despertado de sus torpezas, no pueden llevar una vida aturdida. ¿Soy consciente de que, aunque en mi vida haya días malos, cada día que pasa está lleno de la presencia de Cristo y que he de esforzarme a diario por detectar y descifrar las llamadas que Dios me manda?
Dios, en Jesús, se hace carne y sangre, pan y vino, material real, palpable, visible; Dios “deja” su cielo para hacerse hombre, uno de nosotros. La mía, ¿es fe en un Dios verdaderamente encarnado, que sigue entre nosotros incluso después de su muerte y resurrección, en el pan y el vino de la Eucaristía, o más bien creo en un dios lejano, distante, cómodamente instalado en su olimpo, al que busco en su remoto cielo en lugar de buscarlo en la vida, en la historia, entre las personas?

Para la oración de los fieles
Por toda la Iglesia, para que comparta el destino de las personas y se solidarice con quienes entregan su vida por lograr un mundo mejor. Oremos.
Por todos los que participaremos hoy en la mesa de la Eucaristía, para que seamos transmisores de la vida que el Padre nos da, a todos los hermanos. Oremos.
Por todos los que sufren, por los que no tienen un amigo que les ayuda, por los que viven agobiados por las dificultades de la vida; para que encuentren una mano amiga que les haga recuperar la esperanza. Oremos.
Por todos aquellos cuyos derechos son pisoteados, para que obtengan el cariño y el respeto que se merecen. Oremos.
Por todas las Eucaristías que celebramos, para que sean verdaderamente la cena del Señor, y no rito vacío, adorno de festividades o rito cumplido por obligación. Oremos.
Por esta comunidad nuestra, para que, a ejemplo de Jesús, sepamos partirnos y repartirnos entre cuantos nos rodean y pasan necesidad. Oremos.

Oración comunitaria
	Dios, Padre nuestro, tu quieres que nuestra Comunidad sea ejemplo de fraternidad, de común-unión, del compartir, de vivir la eucaristía como fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Tú, que nos partes y repartes el pan y la palabra para alimentarnos y renovarnos cada día haciendo así visible una Nueva Humanidad, ten misericordia de nosotros y míranos siempre con bondad. Por Jesucristo N.S. 



Lunes 21 de agosto de 2000
Pío X

Ezequiel 24, 15-24: Hagan lo mismo que él ha hecho
Salmo responsorial: Deuteronomio 32, 18-21
Mateo 19, 16-22: Vende lo que tienes



U
no a uno los doce apóstoles fueron llamados personalmente por Jesús y todos le siguieron. Incluso Judas lo siguió durante tres años. Hubo otro que también fue llamado personalmente pero que no siguió a Jesús. Es el único personaje del Nuevo Testamento del que se dice que rechazó la llamada. Fue el joven rico. «Se marchó triste, porque era un gran terrateniente» (Mt 19, 22). Mateo afirma que era joven y Lucas que era una persona importante, pero lo que nos dicen todos los evangelios es que era rico. No hay nada como la riqueza para cerrar los oídos y la mente, para aplacar la conciencia. Un poco más, y es capaz de cerrar los ojos de la persona, de modo que los pobres no serán siquiera vistos. En el Nuevo Testamento no se vuelve a hablar de este joven rico. Se habla mucho de Judas, más de hecho que de la mayoría de los doce, y hay incluso intentos de rehabilitarle. Pero no oímos nada de este joven rico. Desaparece completamente. La riqueza tiene el poder de sofocar silenciosamente la vida de la persona. Habría podido llegar a ser un gran apóstol, mayor incluso que Pedro o Juan. 
En momentos difíciles, a veces nos decimos a nosotros mismos: «¡Si yo fuera rico!». Tendríamos que darnos cuenta de que también hay gente que si fueran lo suficientemente sabios, dirían: «¡Si no fuera rico!». 



Martes 22 de agosto de 2000
María Reina

Ezequiel 28, 1-10: Eres hombre y no Dios
Salmo responsorial: Deuteronomio 32, 26-27ab.27cd-28a.30.35cd- 36ab
Mateo 19, 23-30: Difícilmente entrará un rico...



T
rabajé durante un tiempo en Albania. El golpe de ver un país tan devastado todavía me sigue afectando. La actual Albania es la antigua Illirycum, una de las provincias del Imperio Romano. Durante aquel período permanecí en la ciudad costera de Dürres, donde la mayor parte de los restos arqueológicos fueron eliminados para dar espacio al ego del dictador. Sin embargo, todavía quedaban algunos restos. Entre ellas está un anfiteatro, un Coliseo, igual en tamaño al de Roma. La diferencia es que está medio enterrado y olvidado. Dos de sus arcos fueron usados como pequeñas iglesias cristianas en los tiempos de la dominación bizantina. Están en ruinas, por supuesto, porque la dictadura no toleraba de ninguna manera la religión y ahora que ha caído, la religión dominante es el Islam, como lo fue antes. Mientras que sorteaba los charcos de agua, podía ver fragmentos de pinturas y frescos en las paredes empapadas de humedad. Según iba fijando mi atención en los frescos y mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, pude distinguir un enorme ojo abierto que me miraba fijamente. Fue una verdadera sorpresa reconocer a quien pertenecía ese ojo. Algo así como el que encuentra a su madre o a su hermana inesperadamente cuando se encuentra a miles de kilómetros de distancia de su casa. Si algo ha llegado a tocar realmente el centro de mi ser, ha sido la visión de aquel medio rostro con su gran ojo, mirándonos a nosotros y a nuestro devastado mundo a través de cientos de años. Eran los restos de un fresco del siglo X que representaba a la Virgen María. Para mí, era la Señora de la Compasión (supongo que la madre de cada uno de nosotros es la Señora de la Compasión). 
Aquella deteriorada capilla no estaba protegida de ninguna manera: no había puerta, ni nadie que cuidase de ella, ni un guía que ayudase a los visitantes. Estaba totalmente indefensa frente el vandalismo, el abandono y la humedad. Era una luz que se podía extinguir en cualquier momento. Como la fe de un niño, o como la fe de cualquier cristiano. 



Miércoles 23 de agosto de 2000
Rosa de Lima

Ezequiel 34, 1-11: Yo mismo buscaré a mis ovejas
Salmo responsorial: 22, 1-3a.3b-4. 5.6
Mateo 20, 1-16a: Los últimos serán los primeros



D
ios no nos paga por horas. Ni siquiera por trabajo terminado. A veces, incluso, parece que no nos da ningún tipo de paga, mientras que otros parece que no hacen sino recibir recompensas aunque, al menos en apariencia, no hayan hecho nada para merecerlas. ¿Es que Dios nos es justo? Cuando se nos ocurren ideas como estas, tendríamos que recordar que si Dios fuera realmente justo en el sentido más común de la palabra, no habría esperanza para ninguno de nosotros. «Señor, si no te olvidas de las faltas, ¿quién podrá subsistir?» (Sal 129, 3). Misericordia y justicia parecen oponerse. Y, sin embargo, tenemos que afirmar que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. ¿Cómo se reconcilian en él estas dos realidades?
Santa Teresa de Lisieux nos ayudó a entenderlo. Dijo que la misericordia de Dios es la justicia de Dios. Si Dios no fuese misericordioso con nosotros, entonces sería injusto, porque nosotros somos la parte débil. Una vez entendido esto, es más fácil ver los muy diversos caminos que Dios usa para expresar su misericordia a las diferentes personas. 
Nuestra religión es una religión basada en la gracia. «Gracia» significa algo que se da libremente y a cambio de nada. Dios nos ama libremente y sin pedirnos nada a cambio. Dios no quiere hacer negocios con nosotros. Quiere ser fiel a sí mismo, incluso cuando nosotros estamos más interesados en vender y en comprar. Él insiste en seguir regalándonos todo. Como dijo el apóstol Juan, Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores. 



Jueves 24 de agosto de 2000
Bartolomé

Ezequiel 36, 23-28: Les daré un corazón nuevo
Salmo responsorial: 50, 12-15.18-19
Mateo 22, 1-4: Invítenlos a la boda



L
os tres primeros evangelios nunca mencionan a Natanael y el cuarto nunca menciona a Bartolomé. Pero habitualmente se supone que fueron la misma persona. El nombre «Bartolomé» es en realidad un apellido. «Bar» significa «hijo de». Bartolomé significa hijo de Tolmai o Talmai. Probablemente el nombre que acompañaba a ese apellido era Natanael. 
Natanael era de Cana, en Galilea. Era amigo de Felipe y, cuando Felipe se encontró con Jesús, se dirigió inmediatamente a Natanael y se lo contó. Natanael no estaba muy dispuesto a creer que aquél podía ser el Mesías. «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?». Nazaret era una aldea cercana. Casi un lugar miserable. (Ver el comentario del 9 de julio). Felipe le dijo: «¡Ven y verás!». Quizá sea éste el único consejo útil que podamos a dar una persona a largo plazo. 
Natanael se sorprendió al darse cuenta de que Jesús parecía conocerlo de antes. Y más ante el hecho de que tenía una buena opinión de él. «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi», dijo Jesús. Palestina es un país de clima realmente caluroso y mucha gente tiene plantada una higuera a la puerta de sus casas. Además de sus frutos, ofrece sombre que alivia el calor. Es un lugar para sentarse y estar tranquilo. Pudo ser que Natanael hubiese estado rezando a la sombra de la higuera cuando Jesús le vio. «Ahí viene un verdadero israelita: éste no sabría engañar», había dicho Jesús poco antes. Puede ser que nuestros rostros no sean nunca tan transparentes como cuando estamos rezando. 



Viernes 25 de agosto de 2000
José de Calasanz

Ezequiel 37, 1-14: Huesos secos, escuchen
Salmo responsorial: 106, 2-9
Mateo 22, 34-40: Amarás a tu prójimo como a ti



L
e pidieron que les dijese «el» mandamiento más importante, pero Jesús habló de «dos». Fue la forma más clara de decirnos que no pueden separarse de ninguna manera. No hay auténtico amor de Dios sin amor del hermano y no hay profundo ni duradero amor al hermano sin amor de Dios (pero muchos aman a Dios sin saberlo). Si no pueden separarse, es que en realidad son solamente uno. Como las dos manos. En el idioma irlandés, al hablar de la persona que ha perdido una mano, se usa una palabra que literalmente significa que tiene sólo «la mitad de una mano». Supongamos que hay que tocar el violín con una sola mano. Es como si tuviéramos realmente sólo la mitad de una mano. 
Una vez oí a un maestro de Zen hablando de Jesús. «Debe haber sido un hombre profundamente iluminado», decía, «Nadie puede decir ‘Ama a tu hermano, incluso a tu enemigo, como a ti mismo’, o ni siquiera ‘Si tu enemigo te golpea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda’ a menos que se haya recibido una profunda iluminación. Se dio cuenta de que, cuando nuestro enemigo nos golpea, es exactamente lo mismo que si nos golpeásemos a nosotros mismos. No hay diferencia entre amigo, enemigo, mejilla izquierda, mejilla derecha, tú, el otro». No he podido olvidar esas palabras. Y no fueron dichas por un cristiano sino por un budista. A veces, los otros son capaces de ver la profundidad de nuestra religión mejor que nosotros mismos. 



Sábado 26 de agosto de 2000
Teresa Journet

Ezequiel 43, 1-7a: Me arrebató el Espíritu
Salmo responsorial: 84, 9-14
Mateo 23, 1-12: No hacen lo que dicen



¿P
or qué todo el que se exalta a sí mismo debería de humillarse? ¿Es que obligaría un padre a sus hijos a hacer lo mismo y a permanecer para siempre pequeños e inseguros? ¿Es Dios alguien de mal carácter que se dedica a imponer disciplina golpeando a todos los que intentar sobresalir de modo que vuelvan a su sitio? «Los últimos deben ser los primeros y los primeros los últimos» suena como si fuese una ley. Pero, ¿qué tipo de ley es ésa? Hay dos tipos diferentes de leyes: las prescriptivas y las descriptivas. Las prescriptivas, como su nombre indica, establecen lo que se debe hacer. Nos dicen que «se debe conducir por la derecha de la calzada» o «hay que pagar los impuestos». Las leyes descriptivas son diferentes. Describen cómo es el mundo, no cómo debería ser. La ley de la gravedad, por ejemplo, describe el modo habitual como los cuerpos materiales se atraen los unos a los otros. ¿Qué tipo de ley es que afirma que «los últimos deben ser los primeros y los primeros los últimos»? Creo que es más bien una ley descriptiva que prescriptiva. Lo que nos dice es que, si vemos a alguien que está siempre poniéndose a sí mismo en los primeros puestos e intentando adelantar a los otros, esa persona demuestra, exactamente al hacer eso, que es más bien superficial, vuelta totalmente hacia lo exterior, haciendo simplemente comparaciones externas con los otros y carente de vida interior. Esa persona es, en un cierto sentido, la última de todas, precisamente porque intenta continuamente ser la primera. 



Domingo 27 de agosto de 2000
Vigésimo primer domingo
Mónica

Josué, 24, 1-2a.15-17.18b: Serviremos al Señor, nuestro Dios
Salmo responsorial: 33, 2-3.26-27.18-19.20-21.22-23
Efesios 5, 21-32: Es éste un gran misterio
Juan 6, 61-70: ¿A quién vamos a acudir?



Ofrecemos en primer lugar el comentario bíblico elaborado en Filipinas: 

E
sto es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice en relación con este texto que fue «duro de escuchar». «El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, del mismo modo que el anuncio de la Pasión los escandalizó: ‘Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo?’ La Eucaristía y la Cruz son piedras de escándalo. Representan el mismo misterio y nunca han dejado de ser causa de división. ‘¿Quieren marcharse también ustedes?’. La pregunta del Señor es como un eco que traspasa todos los tiempos, como una cariñosa invitación a descubrir que solamente él tiene ‘palabras de vida eterna’ y que recibir en fe el regalo de su Eucaristía es recibir al Señor mismo» 
Tengo una amiga de Indonesia que me ha contado que la gente de su tribu, los Batak de Sumatra, celebra una ceremonia llamada «manulangi» ante la cama donde el padre o la madre está muriendo. Desde un nivel humano, nos hace pensar en la Eucaristía. Cada miembro de la familia ofrece un poco de comida y después el padre o la madre moribundos dirige unas palabras a la familia reunida. Todos escuchan con cabal atención esas palabras. Me dijo mi amiga que esas palabras son más que meras palabras. Permanecerán para siempre en medio de la familia. Son el padre y la madre. Cada vez que ocurre una crisis en la vida de la familia: una disputa, algún tipo de desconfianza, una tragedia... aquellas palabras sagradas son repetidas una y otra vez. Esas palabras unen más allá de la muerte a la familia y a las diferentes generaciones que la forman. Eso es lo que significa «guardar su palabra». Guardar la palabra de Jesús es algo semejante. 
Muerte y Eucaristía: ambas son realidades esenciales en la vida de cada persona. Y, por eso, en todos los idiomas son palabras «difíciles de escuchar».


Ofrecemos en segundo lugar un comentario bíblico a estas lecturas, elaborado en América Latina, por Gustavo Gutiérrez: 

¿A QUIEN IREMOS?
Terminamos la lectura del rico y largo capítulo seis del evangelio de Juan. Después de haberse presentado como el pan de la vida, el Señor comienza a revelar a sus discípulos que eso provocará resistencias que lo llevarán a la muerte.

El espíritu es vida
Los discípulos encuentran "duro este lenguaje" (Jn 6,60), les asusta el precio que es necesario pagar por anunciar la vida. No se atreven a decirlo directamente al Maestro; como muchos de nosotros, en circunstancias similares, expresan su temor y sus reticencias en voz baja (cf v. 61). El Señor da entonces un paso más en su enseñanza, aunque esto le signifique el alejamiento de algunos de sus seguidores.
Jesús opone el espíritu que es vida y fuerza a la "carne" que en la Biblia significa muerte y cobardía (cf v.62) y no cuerpo, como tendemos a pensar nosotros marcados por la distinción entre alma y cuerpo que viene de la filosofía griega. Jesús recuerda una vez más que sus palabras "son espíritu y son vida" (v. 62). Creer en ellas es aceptar la vida, rechazarlas es de alguna manera entregar a Jesús a la muerte (cf v. 64). Así lo hará judas (de él se habla en el v. 71) y con él, más tarde, todos los que, a pesar de formar parte de los discípulos de Cristo, no se sienten desafiados por la injusticia, la explotación y el maltrato de los demás, en particular de los más desposeídos. Son los Judas de la historia porque su comportamiento constituye una traición a Jesús y a su enseñanza. Las palabras de Jesús los desenmascaran. 

Elijan hoy
El exigente lenguaje del Señor hace que "muchos de sus discípulos" lo abandonen (v. 66). El seguimiento de Jesús tiene condiciones que no todos aceptan. Más vale enfrentar claramente el asunto y no pretender que se escucha a Dios sin preocuparse por poner en práctica sus requerimientos.
Eso hace Josué que lanza a la cara de su pueblo: "si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir" (Jos 24,15). El servicio a Dios supone la solidaridad con sus preferidos: los últimos de la historia. El pueblo as¡ desafiado elige al Señor que los liberó de "la esclavitud de Egipto" (v. 1 7). "Elijan hoy", sin dilaciones y medias tintas. El hoy es particularmente difícil. Vivimos en nuestra época situaciones de cruel violencia que siegan vidas inocentes. Tenemos que convencernos que sobre la pobreza y la injusticia no es posible construir nada sólido.
Ciertamente servir al Señor de la vida resulta duro y exigente; ante la magnitud de la tarea o la hostilidad que encontramos estaremos tentados de marcharnos. Pidamos al Padre que nuestra respuesta a Jesús sea la de Pedro: "¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios" (v .69).


Para la conversión personal
	La nuestra es una fe encarnada, que nos hace descubrir a Dios no en el cielo sino en la tierra, en la historia, en la vida de las personas; de la misma forma se ha encarnado en los ritos cultuales, aun con el peligro de que identifiquemos la fe con esos ritos. Yo, ¿vivo según el Espíritu que da vida, o según la letra que cumple, pero mata? ¿He encontrado el sentido de mi vida en la amistad con Jesús o en el ejercicio de aquellas prácticas que tranquilizan mi conciencia?

Para la reunión de la comunidad o del círculo bíblico
Igual que un día Dios sacó a los israelitas de Egipto, también quiere liberarnos a nosotros de las esclavitudes que nos oprimen: materialismo, injusticias, xenofobias, desesperanzas, carencia del sentimiento de fraternidad, de hijos de Dios_ Nosotros, que decimos quererle, seguirle y adorarle, ¿le dejamos que nos libere o nos limitamos a darle un culto externo, de boquilla, mientras que nuestro corazón y nuestra vida siguen a dorando a los ídolos que ni liberan ni dan vida?
Pablo ve en el matrimonio un signo (sacramento) de un misterio más grande: el vínculo de amor que existe entre Dios y la humanidad. El amor del cristiano es (o debe ser) amor a la manera de Cristo: irrevocable, radical, total, incondicional. ¿Sé amar de verdad a los demás, al estilo de Jesús? ¿Es mi amor al prójimo total y desinteresado, preocupado sobre todo por los más pequeños, los más pobres, los marginados?
Muchos de los seguidores de Jesús se escandalizaron al oírlo decir que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida; al parecer les asustó un Dios tan cercano, tan carnal. ¿He descubierto que sólo en ese Dios tan “carnal” está la vida? ¿Soy capaz de hacer mías las palabras de Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tu tienes palabras de vida», o busco esa vida que necesito en otras partes, en otros ídolos?

Para la oración de los fieles
Por toda la Iglesia, para que mantenga con fidelidad el mensaje recibido de Jesús y lo transmita con valentía. Oremos.
Por todos los cristianos, para que sepamos descubrir a Dios encarnado en la historia, en la vida, en las diferentes situaciones humanas. Oremos.
Por todos nosotros, para que nuestra reflexión sobre el evangelio vaya acompañada del deseo de cambiar nuestra vida. Oremos.
Por todos los seguidores de Jesús, para que opten por seguirlo sinceramente con su vida, siendo conscientes de los compromisos que eso implica. Oremos.
Por todas las personas, para que encuentren en su caminar la verdadera palabra de vida y de libertad que sólo la tiene Jesús. Oremos.
Por esta comunidad nuestra, para que encontremos en el evangelio una palabra de vida y la pongamos en práctica en las situaciones de cada día. Oremos.

Oración comunitaria
	Dios, Padre nuestro, que en tu Hijo Jesús nos has dado la Palabra que nos puede traer la vida, vida digna con paz y paz, con cariño y justicia en este mundo, y vida plena en el otro, junto a Ti y para siempre; concédenos un corazón y una mente abiertos para acoger esa Palabra tuya, de modo que así vivamos siempre felices en tu amor. Por Jesucristo.



Lunes 28 de agosto de 2000
Agustín

2 Tesalonicenses 1, 1-15.11b-12: El Señor sea nuestra gloria
Salmo responsorial: 95, 1-5
Mateo 23, 13-22: ¡Hay de ustedes guías ciegos!



L
os fariseos interpretaban la Ley de una forma tan estricta que nadie podía observarla totalmente, ni siquiera ellos mismos. Ciertamente, no había ninguna esperanza de poder cumplirla, pensaban, si uno permanecía inmerso en su habitual estilo de vida. Por eso ellos se apartaban (el término fariseo significa «separado»). Por eso, llegaron a despreciar a aquellos que estaban todavía metidos en los asuntos mundanos. Por eso mismo, se sentían escandalizados por la relación de Jesús con los publicanos y pecadores (Mt 9, Mc 2, Lc 5). Estaban consumidos por el celo de la Ley más que por el celo de Dios. Sus interpretaciones de la Ley eran estrictas hasta lo absurdo. Les deberíamos dar las gracias. Son el mejor ejemplo del camino hacia el que las personas religiosas tienen siempre la tentación de deslizarse. Nos muestran que es realmente posible, fácil incluso, interesarse en lo religioso sin interesarse por Dios. Todavía recuerdo lo que me dijo una vez una mujer sobre su marido: «Es un hombre muy religioso pero no tiene fe». 



Martes 29 de agosto de 2000
Martirio de San Juan Bautista

Jeremías 1, 17-19: Estaré contigo para protegerte
Salmo responsorial: 70, 1-6ab.15ab.17
Marcos 6, 17-29: Martirio de Juan Bautista



C
uando nos topamos de golpe con la tiranía y la crueldad, se nos hace difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. Decimos que es algo «inhumano». Pero lo más triste de todo es que esas realidades son también humanas. Muchos animales, aunque no todos, se matan y comen unos a otros pero no por deseos de poder. Matan para librarse del hambre, para defender su territorio o sus crías, pero no arrojan bombas en ciudades ni dedican su tiempo y su energía a crear cada día nuevas y más sofisticadas armas de destrucción masiva. Ni tampoco se dedican a envenenar la mente de otros con mentiras y propaganda. Nosotros decimos cosas como «Esa gente está luchando como animales». ¡Qué bueno sería si sólo luchasen como animales! Somos, sin duda, la más peligrosa especie existente en este mundo. En cuanto a violencia gratuita, a natural o antinatural corrupción, a malicia total, a maldad, no tenemos igual en la tierra. 
Y, sin embargo, «la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros».



Miércoles 30 de agosto de 2000
Félix

2 Tesalonicenses 3, 6-10. 16-18: El que no trabaja que no coma
Salmo responsorial: 127, 1-2. 4-5
Mateo 23, 27-32: ¡Ay de ustedes, fariseos y letrados!



D
os preguntas, opuestas la una a la otra. 1) ¿Se puede ser bueno sin saberlo? 2) ¿Se puede ser bueno y saberlo?
Me parece que la mayor parte de la gente se sentiría más confortable con un sí a la primera pregunta que con un sí a la segunda. Los fariseos creían que eran buenos y esa precisamente su limitación. Cuando las personas se sienten seguras de su bondad, significa que creen que están por encima de la media general de bondad. En otras palabras, que están por encima del bien y del mal. En ese momento se produce una perdida de inocencia y de sinceridad. Esas personas ya no están más mirando hacia arriba asombradas sino mirando hacia abajo con actitud acusadora. No es sorprendente el hecho de que los fariseos mirasen desde arriba a cualquier que no fuese de los suyos. Pero es mejor un pecador levantando sus ojos a lo alto que un hipócrita juzgando desde su tribuna.
Cuando Adán y Eva probaron el fruto del árbol del bien y del mal, su ruina comenzó. ¿Cuál es el significado de esa extraña historia del Génesis? No sólo uno, desde luego. Un aspecto puede ser que en adelante los dos se imaginarían que estaban por encima del bien y del mal y que era suficiente con conocer esas realidades. Pero, al final, lo que cuenta es la lucha por el bien contra el poder del mal. 



Jueves 31 de agosto de 2000
Ramón Nonato

Corintios 1, 1-9: Irreprochables ante Dios
Salmo responsorial: 144, 2-7
Mateo 24, 42-51: Estén preparados



«¡E
stén despiertos!», dice Jesús continuamente. Estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Estén despiertos al menos una hora conmigo. Tenemos muchas ganas de irnos a dormir y muchas razones para hacerlo. T. S. Elliot escribió que «la humanidad no puede aguantar demasiada realidad». Dormimos durante la noche para que el cuerpo descanse, pero también dormimos durante el día cuando queremos cerrar los ojos ante las realidades que no somos capaces de aceptar. Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos en Getsemaní porque no podían aguantar el asistir a lo que estaba sucediendo. De igual modo a veces ponemos un cierto filtro de modo que simplemente no vemos a ciertas personas que no nos gustan, ciertos recuerdos dolorosos, o algunos de los retos que nos plantea la vida. Y, por encima de todo, dormimos cuando estamos aburridos o, para ser más preciso, cuando nos aburrimos de nosotros mismos. Cuando desaparece la estimulación interna y no somos capaces de poner en marcha nuestros recursos internos. «Estén despiertos», dice Jesús, «porque no saben en qué día vendrá su Señor».
Pero el Señor viene cada día. ¿O no? Sin embargo, si hubiera dicho eso, simplemente nos habríamos vuelto a dormir. Después de un tiempo, dejamos de darnos cuenta de las cosas que suceden todos los días. ¡Jesús nos conoce demasiado bien!


Servicio Bíblico Latinoamericano

http://servicioskoinonia.org/biblico
http://servicioskoinonia.net/biblico
http://www.uca.edu.ni/koinonia/biblico

In English: http://www.cmf.br/servbib/
Em Português: http://www.claretianos.com.br/servbib/servbib.htm
In italiano: http://www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
 
 Reciba gratuitamente este servicio por correo-e en castellano:
Forma de suscribirse: http://servicioskoinonia.org/informacion.htm
Para contactarnos: contacto@biblico.org
 
Servicio Biblico Latinoamericano es uno de los Servicios Koinonia
http://servicioskoinonia.org
http://servicioskoinonia.net
http://www.uca.edu.ni/koinonia




