A propósito de... SAN AGUSTÍN DE HIPONA . 28 DE AGOSTO
Nació el 13 de noviembre del 354 en
Tagaste, al norte de Africa. El padre de Agustín.
Patricio, era un pagano de temperamento violento;
pero, gracias al ejemplo de Mónica, su esposa, se
bautizó poco antes de morir.
Aunque Agustín ingresó en el catecumenado
desde la infancia, no recibió el bautismo, de acuerdo
con las costumbres de la época. En su juventud se
dejó arrastrar por los malos ejemplos y, hasta los 32 años, llevó una vida
licenciosa, aferrado a la herejía maniquea. De ello habla en sus
"Confesiones", que comprenden la descripción de su conversión y la muerte
de Mónica, su madre. Dicha obra fue escrita para mostrar la misericordia de
Dios hacia un gran pecador, que por esta gracia, llegó a ser también, y en
mayor medida, un gran santo. Mónica había enseñado a orar a su hijo desde
niño, y le había instruido en la fe, de modo que el mismo Agustín que cayó
gravemente enfermo, pidió que le fuese conferido el bautismo y Mónica hizo
todos los preparativos para que los recibiera; pero la salud del joven mejoró
y el bautismo fue diferido. El santo condenó más tarde, con mucha razón, la
costumbre de diferir el bautismo por miedo de pecar después de haberlo
recibido.
A raíz del saqueo de Roma por Alarico, el año 410, los paganos
renovaron sus ataques contra el cristianismo, atribuyéndole todas las
calamidades del Imperio. Para responder a esos ataques, San Agustín
escribió su gran obra "La Ciudad de Dios". Esta obra, es después de "Las
Confesiones", la obra más conocida del santo. Ella es no sólo una respuesta a
los paganos, sino trata toda una filosofía de la historia providencial del
mundo. Luego de "Las Confesiones" escribió también "Las Retractaciones",
donde expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en
sus juicios.
Murió el 28 de agosto de 430, a los 72 años de edad, de los cuales había
pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios.
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Palabra de Dios:

Deuteronomio 4,1-2.6-8.
No añadáis nada a lo que os mando..., así cumpliréis los
preceptos del Señor.
Salmo 14.
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
Santiago 1,17-18. 21b-22.27.
Llevad a la práctica la palabra.
Marcos 7,1-8. 14-15. 21-23.
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la
tradición de los hombres.

Comentario al Evangelio:

NOS AFERRAMOS A TRADICIONES HUMANAS

No sabemos cuándo ni dónde ocurrió el enfrentamiento. Al evangelista
solo le interesa evocar la atmósfera en la que se mueve Jesús, rodeado de
maestros de la ley, observantes escrupulosos de las tradiciones, que se
resisten ciegamente a la novedad que el Profeta del amor quiere
introducir en sus vidas.
Los fariseos observan indignados que sus discípulos comen con manos
impuras. No lo pueden tolerar: «¿Por qué tus discípulos no siguen las
tradiciones de los mayores?». Aunque hablan de los discípulos, el
ataque va dirigido a Jesús. Tienen razón. Es Jesús el que está rompiendo
esa obediencia ciega a las tradiciones al crear en torno suyo un "espacio
de libertad" donde lo decisivo es el amor.
Aquel grupo de maestros religiosos no ha entendido nada del reino de
Dios que Jesús les está anunciando. En su corazón no reina Dios. Sigue
reinando la ley, las normas, los usos y las costumbres marcadas por las
tradiciones. Para ellos lo importante es observar lo establecido por "los
mayores". No piensan en el bien de las personas. No les preocupa "buscar
el reino de Dios y su justicia".
El error es grave. Por eso, Jesús les responde con palabras duras:
«Vosotros dejáis de lado el mandamiento de Dios para aferraros a la
tradición de los hombres ».
Los doctores hablan con veneración de "tradición de los mayores" y le
atribuyen autoridad divina. Pero Jesús la califica de "tradición humana".
No hay que confundir jamás la voluntad de Dios con lo que es fruto de los
hombres.
Sería también hoy un grave error que la Iglesia quedara prisionera de
tradiciones humanas de nuestros antepasados, cuando todo nos está
llamando a una conversión profunda a Jesucristo, nuestro único Maestro y
Señor. Lo que nos ha de preocupar no es conservar intacto el pasado, sino
hacer posible el nacimiento de una Iglesia y de unas comunidades
cristianas capaces de reproducir con fidelidad el Evangelio y de actualizar
el proyecto del reino de Dios en la sociedad contemporánea.
Nuestra responsabilidad primera no es repetir el pasado, sino hacer
posible en nuestros días la acogida de Jesucristo, sin ocultarlo ni
oscurecerlo con tradiciones humanas, por muy venerables que nos
puedan parecer.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"El Señor en sus altos designios sabe
a cada uno lo que nos conviene. De
modo que siempre y en todos los
acontecimientos, debemos decir de
todo corazón: Señor, hágase tu
voluntad.”
(San Benito Menni, c. 831)

Espiritualidad y Oración:

TARDE TE AMÉ
“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua
y tan nueva, qué tarde te amé! Tú
estabas dentro de mí, y yo estaba
fuera, y por fuera te buscaba, y
deforme como era, me lanzaba sobre
las cosas hermosas creadas por Ti. Tú
estabas conmigo, pero yo no estaba
contigo. Me retenían lejos de Ti todas
las cosas que, si no existieran en Ti,
nada serian. Pero Tú me llamaste y
clamaste, y rompiste mi sordera.
Brillaste y resplandeciste, y pusiste en
fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume,
y respiré, y suspiro por Ti. Gusté de Ti,
y siento hambre y sed. Me tocaste, y
ardo en deseos de tu paz”
(San Agustín. Confesiones 10, 26, 37)

