A propósito de...

Jornada del migrante y refugiado

Centrándose en el tema de la Jornada, los
obispos de esta Subcomisión, que está integrada en la
Comisión Episcopal para la Pastoral social y
Promoción humana, explican que «para responder en
clave de <nosotros> se nos llama a poner todo el
esfuerzo en constituir, con todos, un sistema que
normalice la migración legal y segura a largo plazo, y
que se base plenamente en una ética apoyada en los
derechos humanos, en el horizonte de fraternidad
universal y en el derecho internacional».
«Esto -puntualizan- nos abre a la tarea de ayudar a recrear el modelo de
ciudadanía que propicie una cultura de la integración que, además, aprenda a
globalizar la responsabilidad de vivir juntos en esta casa común». En esta línea,
señalan como ejemplo las propuestas del papa Francisco en el capítulo que dedica a
«la mejor política» dentro de la encíclica Fratelli tutti.
«Es hora de incorporar el grito de tantos y de acoger las huellas ya
marcadas», afirman los obispos; además agradecen «todo el camino emprendido en
este tiempo por quienes hacen de puentes de esperanza para tantos desde sus
comunidades».
Pero un año complicado por la pandemia, los obispos también quieren
hacer presente en su mensaje las dramáticas crisis migratorias, tanto en las fronteras
de Canarias como en Ceuta y Melilla. «Las personas vulnerables en movimiento recuerdan- siguen llamando a nuestras fronteras. Con ellas sentimos que estamos
juntos en un mundo plagado de catástrofes, de guerras y consecuencias del cambio
climático que siguen obligando a muchos a salir de su tierra».
También muestran su preocupación y rezan «por el dolor de quienes, a poco
de llegar, intentan abrirse paso en nuestra sociedad y que, en poco tiempo, ha
agrandado sustancialmente su desigualdad».
En este tiempo, «hemos aprendido a constatar que todos estamos
interconectados, que compartimos destino y viaje. Sabemos que estamos en el
mismo barco en medio de muchas tormentas, donde o permanecemos juntos, o
perecemos juntos», añaden los obispos.
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Palabra de Dios:

Números 11, 25-29.
¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta!
Salmo 18.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Santiago 5,1-6.
Vuestra riqueza está corrompida.
Marcos 9,38-43.45.47-48.
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu
mano te hace caer, córtatela.

Comentario al Evangelio:

SON DE LOS NUESTROS.
El que no está contra nosotros está a nuestro favor.
El evangelista Marcos nos describe un episodio en el que Jesús
corrige de manera contundente una actitud equivocada de los Doce. ¿No
habremos de escuchar también hoy la advertencia de Jesús?
Los Doce tratan de impedir la actividad de un hombre que
«expulsa demonios», es decir, alguien dedicado a liberar a las personas del
mal que las bloquea y esclaviza, devolviéndoles su libertad y dignidad. Es
un hombre preocupado de hacer el bien a la gente. Incluso actúa «en
nombre de Jesús». Pero los Doce observan algo que, a su juicio, es muy
grave: «no es de los nuestros».
Los Doce no toleran la actividad liberadora de alguien que no está
con ellos. Les parece inadmisible. Sólo a través de la adhesión a ellos
puede llevarse a cabo la salvación que ofrece Jesús. No se fijan en el bien
que realiza aquel hombre. Les preocupa que no esté con ellos.
Jesús, por el contrario, reprueba de manera rotunda la actitud de
sus discípulos. Quien desarrolla una actividad humanizadora está ya, de
alguna manera, vinculado a Jesús y a su proyecto de salvación. Sus
seguidores no tienen que monopolizarlo.
Los Doce han querido ejercer un control sobre la actividad de
quien no pertenece a su grupo, y han visto en él un rival. Jesús que sólo
busca el bien del ser humano ha visto en él un aliado y un amigo: «El que
no está contra nosotros está a favor nuestro».
La crisis que sufre hoy la «religión cristiana» es una oportunidad
para que los seguidores de Jesús recordemos que nuestra primera tarea
no es organizar y desarrollar con éxito una religión, sino ser fermento de
una humanidad nueva.
Por eso, lo nuestro no es vivir recelosos, condenando posiciones o
iniciativas que no se ajustan a nuestros deseos o esquemas religiosos. No
es muy propio de una Iglesia de Jesús estar siempre viendo enemigos por
todas partes. Jesús nos invita, más bien, a alegrarnos de todo lo que
gentes e instituciones ajenas a la Iglesia pueden estar haciendo por un
desarrollo más humano de la vida. Son de los nuestros porque luchan por
la misma causa: un hombre más digno de su condición de hijo de Dios.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Pido al Señor que seáis…
humildes, amantes del
silencio y de la oración.”
(San Benito Menni, c. 72)
Espiritualidad y Oración:

QUÉDATE, SEÑOR, CONMIGO
(Plegaria del Padre Pío para después de la comunión)
Has venido a visitarme,
como Padre y como Amigo.
Jesús, no me dejes solo.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Por el mundo envuelto en sombras
voy errante peregrino.
Dame tu luz y tu gracia.
¡Quédate, Señor, conmigo!
En este precioso instante
abrazado estoy contigo.
Que esta unión nunca me falte.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Acompáñame en la vida.

Tu presencia necesito.
Sin Ti desfallezco y caigo.
¡Quédate, Señor, conmigo!
Declinando está la tarde.
Voy corriendo como un río
al hondo mar de la muerte.
¡Quédate, Señor, conmigo!
En la pena y en el gozo
sé mi aliento mientras vivo,
hasta que muera en tus brazos.
¡Quédate, Señor, conmigo!

