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Lectura de la Palabra de Dios :

Qohelet 1,2; 2,21-23.
¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?
Salmo 89.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Colosenses 3,1-5.9-11.
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
Lucas 12,13-21.
Lo que has acumulado, ¿de quién será?

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

El apóstol Santiago, primer apóstol martir, viajó desde Jerusalén hasta Cádiz (España). Sus
predicaciones no fueron bien recibidas, por lo que se trasladó posteriormente a Zaragoza. Aquí
se convirtieron muchos habitantes de la zona. Estuvo predicando también en Granada, ciudad
en la que fue hecho prisionero junto con todos sus discípulos y convertidos. Santiago llamó en
su ayuda a la Virgen María, que entonces vivía aún en Jerusalén, rogándole lo ayudase. La
Virgen le concedió el favor de liberarlo y le pidió que se trasladara a Galicia a predicar la fe, y
que luego volviese a Zaragoza. Santiago cumplió su misión en Galicia y regresó a Zaragoza,
donde corrió muchos peligros. Una noche, el apóstol estuvo rezando intensamente con algunos
discípulos junto al río Ebro, cerca de los muros de la ciudad, pidiendo luz para saber si debía
quedarse o huir. Él pensaba en María Santísima y le pedía que rogara con él para pedir consejo
y ayuda a su divino Hijo Jesús, que nada podía entonces negarle. De pronto, se vio venir un
resplandor del cielo sobre el apóstol y aparecieron sobre él los ángeles que entonaban un canto
muy armonioso mientras traían una columna de luz, cuyo pie, en medio de un rayo luminoso,
señalaba un lugar, a pocos pasos del apóstol, como indicando un sitio determinado.
Sobre la columna, se le apareció la Virgen María. Santiago se levantó del lugar donde estaba
rezando de rodillas, y recibió internamente el aviso de María de que debía erigir de inmediato
una iglesia allí; que la intercesión de María debía crecer como una raíz y expandirse. María le
indicó que, una vez terminada la iglesia, debía volver a Jerusalén. Santiago se levantó, llamó a
los discípulos que lo acompañaban, que habían oído la música y visto el resplandor; les narró lo
demás, y presenciaron luego todos cómo se iba desvaneciendo el resplandor de la aparición.
Santiago partió de España, para trasladarse a Jerusalén, como María le había ordenado. En este
viaje visitó a María en Éfeso. María le predijo la proximidad de su muerte en Jerusalén, y lo
consoló y lo confortó en gran manera. Santiago se despidió de María y de su hermano Juan, y
se dirigió a Jerusalén, donde al poco tiempo fue hecho prisionero.
Fue llevado al monte Calvario, fuera de la ciudad. Durante el recorrido, estuvo predicando y
aún fue capaz de convertir a algunas personas. Cuando le ataron las manos, dijo: "Vosotros
podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua". Un tullido que se encontraba a la
vera del camino, clamó al apóstol que le diera la mano y lo sanase. El apóstol le contestó: "Ven
tú hacia mí y dame tu mano". El tullido fue hacia Santiago, tocó las manos atadas del apóstol e
inmediatamente sanó.Una vez llegado al Monte Calvario, el mismo lugar donde años antes fue
crucificado nuestro Señor, Santiago fue atado a unas piedras. Le vendaron los ojos y le
decapitaron.
El cuerpo de Santiago estuvo un tiempo en las cercanías de Jerusalén. Cuando se desencadenó
una nueva persecución, lo llevaron a Galicia (España) algunos discípulos.

Comentario al Evangelio :

CONTRA LA INSENSATEZ
Cada vez sabemos más de la situación social y económica que Jesús
conoció en la Galilea de los años treinta. Mientras en las ciudades de Séforis y
Tiberíades crecía la riqueza, en las aldeas aumentaba el hambre y la miseria.
Los campesinos se quedaban sin tierras y los terratenientes construían silos y
graneros cada vez más grandes.
En un pequeño relato, conservado por Lucas, Jesús revela qué piensa de
aquella situación tan contraria al proyecto querido por Dios, de un mundo más
humano para todos. No narra esta parábola para denunciar los abusos y
atropellos que cometen los terratenientes, sino para desenmascarar la
insensatez en que viven instalados.
Un rico terrateniente se ve sorprendido por una gran cosecha. No sabe cómo
gestionar tanta abundancia. “¿Qué haré?”. Su monólogo nos descubre la lógica
insensata de los poderosos que solo viven para acaparar riqueza y bienestar,
excluyendo de su horizonte a los necesitados.
El rico de la parábola planifica su vida y toma decisiones. Destruirá los
viejos graneros y construirá otros más grandes. Almacenará allí toda su
cosecha. Puede acumular bienes para muchos años. En adelante, solo vivirá
para disfrutar:”túmbate, come, bebe y date buena vida”. De forma inesperada,
Dios interrumpe sus proyectos: “Imbécil, esta misma noche, te van a exigir tu
vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?”.
Este hombre reduce su existencia a disfrutar de la abundancia de sus bienes.
En el centro de su vida está solo él y su bienestar. Dios está ausente. Los
jornaleros que trabajan sus tierras no existen. Las familias de las aldeas que
luchan contra el hambre no cuentan. El juicio de Dios es rotundo: esta vida
solo es necedad e insensatez.
En estos momentos, prácticamente en todo el mundo está aumentando de
manera alarmante la desigualdad. Este es el hecho más sombrío e inhumano:
”los ricos, sobre todo los más ricos, se van haciendo mucho más ricos, mientras
los pobres, sobre todo los más pobres, se van haciendo mucho más pobres”
(Zygmunt Bauman).
Este hecho no es algo normal. Es, sencillamente, la última consecuencia de
la insensatez más grave que estamos cometiendo los humanos: sustituir la
cooperación amistosa, la solidaridad y la búsqueda del bien común de la
Humanidad por la competición, la rivalidad y el acaparamiento de bienes en
manos de los más poderosos del Planeta.
Desde la Iglesia de Jesús, presente en toda la Tierra, se debería escuchar el
clamor de sus seguidores contra tanta insensatez, y la reacción contra el
modelo que guía hoy la historia humana.
José Antonio Pagola

"Sé fiel a tu santa
vocación hasta morir”.
San Benito Menni. (c.653)
Espiritualidad y Oración:

31 DE JULIO- SAN IGNACIO DE LOYOLA
Señor, Tú me conoces
Señor, Tú me conoces mejor
de lo que yo me conozco a mí mismo.
Tu Espíritu empapa
todos los momentos de mi vida.
Gracias por tu gracia y por tu amor
que derramas sobre mí.
Gracias por tu constante y suave invitación
a que te deje entrar en mi vida.
Perdóname por las veces que he rehusado tu
invitación,
y me he encerrado lejos de tu amor.
Ayúdame a que en este día venidero
reconozca tu presencia en mi vida,
para que me abra a Ti.
Para que Tú obres en mí,
para tu mayor gloria.
Amén.
º
(San Ignacio de Loyola)

