A propósito de... SEMANA POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Si permanecéis en mi amor daréis fruto en abundancia (Jn 15, 59).Estas palabras de Jesús a sus discípulos son el lema de la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. En ese marco la unidad de los
discípulos, que Jesús deja en el mundo, prefigura la unidad que desea para
su Iglesia ya presente y operativa en ellos. Después de haberles dicho que
conocerle a él es conocer al Padre (cf. Jn 14, 7), Jesús les anuncia que nunca
los dejará solos y si permanecen unidos a él como el sarmiento a la vid, su
unidad producirá un fruto abundante (cf. Jn 15, 5-9), porque en esa unidad
de los discípulos es la unidad de la Trinidad la que está presente y operativa
sosteniendo la unión que los convierte en el mundo en reflejo de su
inserción en la unidad divina, en la comunión del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.
La unidad de la Iglesia no es fruto de nuestros consensos, de los
acuerdos que podamos lograr entre confesiones cristianas, aunque esta
búsqueda de acuerdo sea asimismo necesaria para acercarnos a la unidad
que Cristo quiere para su Iglesia. Para que estos acuerdos sean eficaces y
produzcan fruto es necesario que sean vividos y logrados por sus
protagonistas como lo que de verdad son, obra del Espíritu Santo. De ahí
que el ecumenismo espiritual tenga tanta importancia y deba ser valorado
como verdadera intendencia de cuanto hacemos los cristianos de unas y
otras confesiones por lograr la unidad visible de la Iglesia.
El fruto está vinculado a la fe en Cristo y a la permanencia en él.
Todos nuestros proyectos de unidad para la Iglesia tropiezan con nuestro
alejamiento de Cristo, y el Señor nos dice: «El que permanece unido a mí,
como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer» (Jn 15, 5). Así, pues, ante el Octavario de oración por la
unidad de la Iglesia, a todos pedimos conversión a Cristo,
encomendándonos recíprocamente para que podamos cumplir en nosotros
su voluntad y se haga realidad la unión de los cristianos en él.
(Mensaje de los Obispos de la Subcomisión para Relaciones Interconfesionales y
Diálogo Interreligioso)
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Palabra de Dios:

Jonas 3,1-5.10.
Los ninivitas se convirtieron de su mala vida.
Salmo 24.
Señor, enséñame tus caminos.
1Corintios 7,29-31.
La representación de este mundo se termina.
Marcos 1,14-20.
Convertíos y creed el Evangelio.

Comentario al Evangelio:
OTRO MUNDO ES POSIBLE
No sabemos con certeza cómo reaccionaron los discípulos del Bautista
cuando Herodes Antipas lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte.
Conocemos la reacción de Jesús. No se ocultó en el desierto. Tampoco se
refugió entre sus familiares de Nazaret. Comenzó a recorrer las aldeas de
Galilea predicando un mensaje original y sorprendente.
El evangelista Marcos lo resume diciendo que «marchó a Galilea
proclamando la Buena Noticia de Dios». Jesús no repite la predicación del
Bautista, ni habla de su bautismo en el Jordán. Anuncia a Dios como algo
nuevo y bueno. Este es su mensaje.
«Se ha cumplido el plazo». El tiempo de espera que se vive en Israel ha
acabado. Ha terminado también el tiempo del Bautista. Con Jesús comienza
una era nueva. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros problemas,
sufrimientos y desafíos. Quiere construir junto con nosotros un mundo más
humano.
«Está cerca el reino de Dios». Con una audacia desconocida, Jesús
sorprende a todos anunciando algo que ningún profeta se había atrevido a
declarar: "Ya está aquí Dios, con su fuerza creadora de justicia, tratando
de reinar entre nosotros". Jesús experimenta a Dios como una Presencia
buena y amistosa que está buscando abrirse camino entre nosotros para
humanizar nuestra vida.
Por eso, toda la vida de Jesús es una llamada a la esperanza. Hay
alternativa. No es verdad que la historia tenga que discurrir por los caminos
de injusticia que le trazan los poderosos de la tierra. Es posible un mundo más
justo y fraterno. Podemos modificar la trayectoria de la historia.
«Convertíos». Ya no es posible vivir como si nada estuviera sucediendo.
Dios pide a sus hijos e hijas colaboración. Por eso grita Jesús: "Cambiad de
manera de pensar y de actuar". Somos las personas las que primero hemos
de cambiar. Dios no impone nada por la fuerza, pero está siempre atrayendo
nuestras conciencias hacia una vida más humana.
«Creed en esta Buena Noticia». Tomadla en serio. Despertad de la
indiferencia. Movilizad vuestras energías. Creed que es posible humanizar el
mundo. Creed en la fuerza liberadora del Evangelio. Creed que es posible
la transformación. Introducid en el mundo la confianza.
¿Qué hemos hecho de este mensaje apasionante Jesús? ¿Cómo lo hemos
podido olvidar? ¿Con qué lo hemos sustituido? ¿En qué nos estamos
entreteniendo si lo primero es "buscar el reino de Dios y su justicia"?
¿Cómo podemos vivir tranquilos observando que el proyecto creador de Dios
de una tierra llena de paz y de justicia está siendo aniquilado por los
hombres?
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"El Señor todo lo dispone
para que de todo nos
sirvamos para
unirnos más a Él”.
San Benito Menni. (c11)
Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN POR LA UNIDAD
Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo,
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido,
Él nos guiará hacia la unidad,
Él es el que nos da el carisma,
que hace las diferencias en la Iglesia,
y también Él nos da la unidad.
Envíanos el Espíritu Santo.
Que nos enseñe todo lo que
Jesús nos ha enseñado,
que nos dé la memoria de todo
lo que Jesús ha dicho.
Jesús, Señor, Tú has pedido para
todos nosotros la gracia de la unidad,
Señor, esta Iglesia que es tuya,
no es nuestra,
la historia nos ha dividido,
Jesús, ayúdanos a ir por el
camino de la unidad o
por el camino de esta unidad reconciliada,
Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido,
danos la unidad de todos los cristianos,
Amén.
(Papa Francisco)

