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Lectura de la Palabra de Dios :

Amos 8,4-7.
Contra los que «compran por dinero al pobre».
Salmo 112.
Alabad al Señor, que alza al pobre.

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

La Iglesia en este día celebra la veneración a las reliquias de la
cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los persas
por el emperador Heráclito. Los fragmentos de la santa Cruz se
encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían llevado los
persas, y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el cofre, todos los
fieles veneraron las reliquias con mucho fervor, incluso, su produjeron
muchos milagros.
La cruz es el símbolo del cristiano, que nos enseña cuál es nuestra
auténtica vocación como seres humanos.Hoy parecemos asistir a la
desaparición progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas
de los vivos y de las tumbas de los muertos, y desaparece sobre todo del
corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a
un hombre clavado en la cruz. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde
el inicio del cristianismo San Pablo hablaba de falsos hermanos que
querían abolir la cruz: "Porque son muchos y ahora os lo digo con
lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo" (Flp 3, 18).
La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y cuál
es nuestra dignidad: el madero horizontal nos muestra el sentido de
nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido haciéndose igual a
nosotros en todo, excepto en el pecado. ¡Somos hermanos del Señor
Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu! El madero que soportó los
brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a
nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino
eterno. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida
eterna. Todos tenemos un mismo origen: la Trinidad que nos ha creado
por amor. Y un destino común: el cielo, la vida eterna. La cruz nos
enseña cuál es nuestra real identidad.

La Buena Noticia de la semana

1Timoteo 2,1-8.
Que se hagan oraciones por todos los hombres a Dios, que
quiere que todos se salven.
Lucas 16,1-13.
No podéis servir a Dios y al dinero.

Comentario al Evangelio :

DINERO
La sociedad que conoció Jesús era muy diferente a la nuestra. Sólo las
familias poderosas de Jerusalén y los grandes terratenientes de Tiberíades
podían acumular monedas de oro y plata. Los campesinos apenas podían
hacerse con alguna moneda de bronce o cobre, de escaso valor. Muchos vivían
sin dinero, intercambiándose productos en un régimen de pura subsistencia.
En esta sociedad, Jesús habla del dinero con una frecuencia sorprendente.
Sin tierras ni trabajo fijo, su vida itinerante de Profeta dedicado a la causa de
Dios le permite hablar con total libertad. Por otra parte, su amor a los pobres y
su pasión por la justicia de Dios lo urgen a defender siempre a los más
excluidos.
Habla del dinero con un lenguaje muy personal. Lo llama espontáneamente
«dinero injusto» o «riquezas injustas». Al parecer, no conoce "dinero limpio".
La riqueza de aquellos poderosos es injusta porque ha sido amasada de manera
injusta y porque la disfrutan sin compartirla con los pobres y hambrientos.
¿Qué pueden hacer quienes poseen estas riquezas injustas? Lucas ha
conservado unas palabras curiosas de Jesús. Aunque la frase puede resultar
algo oscura por su concisión, su contenido no ha de caer en el olvido. «Yo os
digo: Ganaos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte, os
reciban en las moradas eternas».
Jesús viene a decir así a los ricos: "Emplead vuestra riqueza injusta en
ayudar a los pobres; ganaos su amistad compartiendo con ellos vuestros bienes.
Ellos serán vuestros amigos y, cuando en la hora de la muerte el dinero no os
sirva ya de nada, ellos os acogerán en la casa del Padre". Dicho con otras
palabras: la mejor forma de "blanquear" el dinero injusto ante Dios es
compartirlo con sus hijos más pobres.
Sus palabras no fueron bien acogidas. Lucas nos dice que «estaban oyendo
estas cosas unos fariseos, amantes de las riquezas, y se burlaban de él». No
entienden el mensaje de Jesús. No les interesa oírle hablar de dinero. A ellos
sólo les preocupa conocer y cumplir fielmente la ley. La riqueza la consideran
como un signo de que Dios bendice su vida.
Aunque venga reforzada por una larga tradición bíblica, esta visión de la
riqueza como signo de bendición no es evangélica. Hay que decirlo en voz alta
porque hay personas ricas que de manera casi espontánea piensan que su éxito
económico y su prosperidad es el mejor signo de que Dios aprueba su vida.
Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier cosa con el dinero: hay un
modo de ganar dinero, de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues olvida a
los más pobres.
José Antonio Pagola

"Sé fiel a tu santa
vocación hasta morir”.
San Benito Menni. (c.653)
Espiritualidad y Oración:
Señor, es fácil hablar de tu cruz, extraer de los textos revelados
el sentido sapiencial, luminoso, transfigurador,
por el que resplandece lo oscuro, y el dolor se convierte en privilegio.
¡Sentido profético de las heridas, convertidas en futuros títulos de gloria!
Pero, cuando se siente el zarpazo de la prueba, el peso de la cruz sobre los
hombros,
la impotencia en el sufrimiento, el abismo en los pies,
el discurso estético suena a hueco, y las palabras amigas se quedan a distancia.
Encerrarse en la soledad estigmatiza, quedarse con el sentimiento dolorido,
de forma introvertida, destruye, al mirar a los otros,
que al parecer viven mejor, se siente agravio.
Hacer como si no pasara nada, cuando duele el alma,
tiene el riesgo de romperse por dentro.
Aguantar tiene su límite, y en el peor momento se corre el riesgo
del descontrol,seísmo que hunde aún más en desespero.
Hoy, ante tu Cruz, comprendo la luz que significa poner en alto,
junto a ti, lo que más duele.
Al hacerlo, además de sentir alivio, se respira más libre, se descubre el sentido
del dolor redentor, sagrado, hasta el extremo de convertir en amor el sufrimiento.
Tu Cruz se convierte en soporte, convierte la condena en victoria,
la muerte en vida, el dolor en siembra fértil,
la noche en luz, lo necio en sabio, la prueba en ocasión de amor.
¡Déjame, Señor, cargar en tu cruz mi dolor, mi noche, mi prueba,
para que en ti y como Tú, la cruz me dé ocasión de amor!

(Ángel Moreno de Buenafuente)

