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DOCE  METROS   DE ALTURA Y UN “TRAPO” CON CRUCES

Domingo 27 de junio de 2010
 
Evangelio de Lucas 9,51-62: 

      Los samaritanos no recibieron a Jesús, Santiago y Juan le dicen "Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?
Jesús se volvió y les regañó....
A uno le dijo Jesús: "Sígueme",
Él le respondió: "Déjame ir a enterrar a mi padre". 
Jesús le contesta: "Deja que los muertos entierren a sus muertos". 
Otro le dice a Jesús: "Te seguiré, pero déjame antes despedirme de la familia",
Pero Jesús le contesta: "El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios".
 
1º.-Santiago y Juan le dicen a Jesús: "¿Quieres que pidamos que baje fuego del cielo y acabe con ellos?". Pero Jesús les regaña, porque Jesús no soporta la intolerancia, como intolerantes somos los hombres unos con otros. Lo fuimos a lo largo de la historia con las guerras, con las conquistas y la esclavitud; lo somos hoy usurpando los bienes unos a otros, esquilmando a los africanos, acumulando mil riquezas a costa de los más pobres, tratándonos como competidores, siendo hostiles, deseándonos mal unos a otros y mirándonos con desconfianza.
                                                                     

Pero también tenemos que mirar para nuestra casa oficial, la iglesia, y sobre todo la jerárquica, que fue y sigue siendo muy intolerante en cosas importantes. 

Dejando de lado el pasado, aunque sin olvidar la historia, porque el que la olvida, está condenado a repetirla, por qué hoy sigues, querida iglesia oficial, siendo tan intolerante con:
 

a) -la Confesión, obligando a pasar por el aro a cada persona individual, obligándola a desvestir su intimidad, casi violentando su dignidad. Por qué rechazas la absolución general: no eres tu quien perdona, es Dios quien nos conoce de verdad y quien perdona. Jesucristo no exigía nada de esa clase de autoacusación que tú impones. Recuerda aquellas palabras de Jesús: "No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados".
 
b) -Por qué eres tan intolerante con los homosexuales. Cada uno nace como nace: en un mismo matrimonio unos nacen oficialmente "normales", y otros "amanerados". Hablas de mucha comprensión con ellos en teoría, pero a la hora de la verdad eres muy exigente, y les impones unas condiciones de vida muy difíciles de cumplir. Conocemos personas en la historia y en la actualidad de esa condición con grandes dotes y valores sociales y éticos muy coherentes con el Evangelio de Jesús. Por tanto merecen otra atención, otra compresión, otra aceptación mucho más humana y cristiana. Mucha más tolerancia. 
 
c) -Los separados y divorciados: Ya es una tragedia grande una ruptura matrimonial, un fracaso que hace sufrir mucho, un plan de vida que se viene abajo. Si encima a los que son creyentes, incluso especialmente comprometidos, les dificultamos reconstruir su vida, les impedimos participar sobre todo en la Eucaristía, qué les queda: ¿solo aguantarse y sufrir? ¿No estaremos también fracasando la sociedad y las iglesias en la educación y en la preparación de los adolescentes y jóvenes para el matrimonio?
 
d) -El celibato: ¿Por qué obligáis o lo que no obligó Jesucristo? ¿Por que  exigís lo que exigió Jesucristo? Una Comunidad sin Eucaristía queda sin el principal alimento: la Palabra del Evangelio y la Comunión. Solo en nuestro país hay cientos de curas, y conozco personalmente a algunos, que se secularizaron por vuestras exigencias, pero seguirían encantados celebrando la Eucaristía y acompañando a la Comunidad. Y por no querer admitirlos, muchas Comunidades de creyentes se quedan sin misa los domingos, y otros curas, con una decena o más de parroquias a su cargo, tienen que andar a correr de un templo para otro y celebrar misas en veinte minutos para llegar a tiempo a otra parroquia. Esto ya no es una celebración, sino una rutina que envilece. 
 
e) -La intolerancia con la mujer en la Iglesia. ¿Por qué la discrimináis tanto? ¿Es que Dios la hizo inferior al hombre? ¿Es que no tiene la misma dignidad que el hombre? ¿Es que Jesús no nació de una mujer? ¿Es que Jesús rechazó a las mujeres? ¿Quiénes abandonaron a Jesús en el calvario y quiénes lo acompañaron? ¿A quién se apareció primero Jesús resucitado? ¿Quiénes anunciaron la resurrección a los discípulos y apóstoles? ¿Quiénes son hoy gran mayoría en nuestras parroquias y en los servicios de las mismas? ¿Quiénes son hoy gran mayoría en Caritas, en las catequesis y en el Tercer Mundo? Ni teológica ni sociológicamente tiene fundamento alguno lo que estáis haciendo con la mujer en la iglesia. Es todo lo contrario.   
 
Querida iglesia: en gran parte, gracias a ti hemos recibido la fe y lo reconocemos infinitamente agradecidos, pero por favor ponte al día y no pierdas el tren de la historia, y sobre todo centra tu tarea más importante y todos tus bienes en el compromiso con los oprimidos del mundo, y no gastes como ahora, por ejemplo en Pamplona, 180.000 € en un sagrado corazón de 12 metros de alto, mientras que a Jesucristo se la está desangrando el corazón en los muchos miles de niños y personas que se están muriendo de hambre cada día.  Nota: Unas 200 personas van a ir a Roma a la imposición del Palio (“un trapo con cruces”) al Arzobispo, que a 800 € mínimo por persona son 160.000 € = 160.000 pecados en los 105.000 niñ@s que se van a morir  de hambre durante los 3 día que dura la “excursión”. Esta “religión” nos hace mucho daño. Dicen que es muy simbólico. La muerte de esos niños no es simbólica, es una realidad.
                                                
2º.-Detrás de las palabras del Evangelio  hay que buscar el mensaje que encierran, porque  a veces leídas literalmente no se entienden, como cuando dice Jesús: "Deja que los muertos entierren a sus muertos", o al que le dice: "déjame despedirme de la familia" y Jesús le contesta: "el que echa la mano al arado y mira para atrás no vale para el Reino de Dios". Son expresiones que significan sencillamente que de los valores del Reino de Dios nada ni nadie nos debe separar. Es decir, que la justicia, la fraternidad, el amor, la solidaridad, la paz, la honradez, la lealtad; el compromiso con los hambrientos, sedientos, enfermos, desnudos, encarcelados... son valores que para los seguidores de Jesús son irrenunciables, y que deben marcar y polarizar hacia ellos toda nuestra vida. Si así lo hiciéramos todo el mundo sería mucho más feliz.
 	
3º.-A las personas nos unen las finalidades, aunque seamos diferentes, pero si nos respetamos y tenemos algo común que hacer, esa finalidad nos une, y colaboramos unos con otros. Esta colaboración es la que tendríamos que poner en práctica todos los creyentes en Jesús, guiados por una única finalidad: la construcción del Reino de Dios para que tanto mal como hay en el mundo desaparezca cuanto antes: no más guerras, no más hambre, no más violencia, no más presos, no más ricos, no más pobres, no más niños tristes, no más matrimonios rotos, no más niños sin padres, no más secuestros, no más prostitutas, no más desigualdades, no más corruptos, no más corruptores, no más dictadores, no más intolerancias, no más preceptos religiosos alienantes, no más mujeres marginadas en las iglesias y en la sociedad.
 
Sí más amor; alegría; vida; esperanza; amistad; comprensión; igualdad; fraternidad; unión; abrazos;  besos;  cariño; servicio; nobleza; sinceridad; caricias; palmadas; aplausos; limpieza de mente, de corazón, de sentimientos; solidaridad con los pobres; cercanía y comprensión con los encarcelados; alegría en la cara. Sí y siempre sí al bien. 
 
4º.-Estas finalidades nos tienen que unir a todos los hombres, hasta el punto que los creyentes colaboremos plenamente, también con no creyentes, porque por desgracia hay quienes nos decimos creyentes, confesando a Dios con la boca, pero actuamos como ateos porque nuestros hechos están muy lejos de los valores del Reino de Dios; y por el contrario hay quienes no confesando a Dios con la boca lo afirman con los hechos de su vida por ser justos, honrados, solidarios, colaboradores, nobles, sinceros, comprometidos con los últimos de este mundo: de estos es realmente el Reino de Dios.
 
            Faustino


Hola amigos, soy Esther,

Hoy voy a hablaros sobre algunos valores que nombra Faustino, como son la colaboración, la unidad y sobre todo el respeto.

Colaborar, es ayudar espontáneamente a los demás, eso es posible cuando se tiene un espíritu generoso, porque ese sentimiento produce enriquecimiento personal, respeto y solidaridad; si cada persona aportara algo, se harían grandes cosas a favor de los que lo necesitan, con lo cual tod@s haríamos mejor la vida a los demás.

Las personas serviciales, cuando ven a alguien que precisa ayuda se la dan sin esperar nada a cambio y siempre con una sonrisa, porque el darse a los demás produce alegría y crecimiento personal, y aparecen otros valores como la solidaridad, la generosidad, el respeto, la tolerancia,…etc.

La intolerancia se da cuando alguien no piensa, actúa, cree o vive como nosotr@s, entonces hay personas que adoptan una actitud agresiva porque piensan que los demás actúan en contra de sus ideas o libertad, pero… “Nuestra libertad termina donde empieza la de los demás”, por ello hemos de ser tolerantes.

 Y…. ¿Qué ha pasado con el respeto humano?
¿Por qué no  tenemos éste valor de forma natural?

Parece que el respeto ha cambiado, ya no es como era antiguamente;  por ejemplo,

1.- No hay respeto entre vecinos.- Si hay un problema, en  lugar de arreglarlo  con el diálogo, se hace con la violencia, además… no os acordáis de que antiguamente las puertas de las casas estaban siempre abiertas y ahora están cerradas a cal y canto… ¡¡ Qué diferencia!!

2.- No hay respeto en el trabajo.- Hay trabajadores que hacen la competencia desleal a sus compañer@s para sobresalir a costa del trabajo del otro, sin importarle lo que ocurra.

¿Qué es que no piensan que les puede ocurrir a ell@s mañana?  ¿Les gustaría?. Creo que no.
Hay que intentar sobresalir por méritos propios. Y acordarse de que:

¡¡Las leyes de la vida recompensan a un@ con lo mismo o mejor de lo que hacemos!!

3.- Se perdió el respeto a las personas mayores, antes en la familia, el abuelo era tenido en cuenta, tenía autoridad y se le respetaban las canas, ahora ha cambiado. Después de toda una vida de trabajo, los pensionan y l@s hij@s los envían a una residencia geriátrica para que “no molesten” y estén mas tranquilos, entonces es cuando el abuel@, realmente lo que desea es estar con sus hijos y mas aún con sus nietos ¡¡Cuanta sabiduría perdida!! La de cosas y experiencias que les podrían contar a los niet@s.
Algun@s, son casi abandonados por su familia ”sus propios hij@s”, también los hay que al ser ahora tutores de sus padres, SOLO se ocupan de si cobró la pensión a fin de mes y cuánto gastó, o de marear al personal que los atiende, debido a su propio sentimiento de culpabilidad.
   Tantas y tantas cosas se podrían decir…pero lo voy a dejar aquí, creo que es suficiente para que reflexionemos sobre ello.

   Mas abajo, os envío una reflexión que os ilustrará lo que acabo de deciros.

  Otra cosa muy importante es la unidad, ya que sin ella, no se logra la unidad mundial.
 Cuando dos están compenetrados y existe lo que tiene que existir, unión, amor, cariño, solidaridad el uno con el otro, tolerancia ante distintas actitudes o aptitudes, apoyo moral del uno para con el otro, cualquier historia acaba con final feliz.
 
Imaginaos lo mismo pero a gran escala, en cada comunidad, en cada casa, en cada lugar, en cada país, 
 
	! EN EL MUNDO ENTERO ¡	
 
¿¿¿ No creéis que estaríamos en otra actitud para cambiar el mundo, o por lo menos para respetarnos y apoyarnos mucho mas, unos a otros con todas las consecuencias buenas que eso nos traería??????
 
Por favor: reflexiona en ello. 

Reflexión: 

El tazón de madera
Un padre anciano, se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años, las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y la vista enferma del anciano hacían el alimentarse un asunto difícil. Los guisantes caían de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba la leche sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron de la situación.
-Tenemos que hacer algo con el abuelo, dijo el hijo. -Ya he tenido suficiente. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo.
Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí, el abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. Como el abuelo había roto uno o dos platos, su comida se la servían en un tazón de madera.
De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos mientras estaba ahí sentado sólo. Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía, eran fríos llamadas de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de cuatro años observaba todo en silencio.
Una tarde antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos de madera en el suelo. Le preguntó dulcemente: -¿Qué estás haciendo?
Con la misma dulzura el niño le contestó: -Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para que cuando yo crezca, ustedes coman en ellos. Sonrió y siguió con su tarea.
Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer.
Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa, parecían molestarse más cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel.
Los niños son altamente perceptivos. Sus ojos observan, sus oídos siempre escuchan y sus mentes procesan los mensajes que absorben. Si ven que con paciencia proveemos un hogar feliz para todos los miembros de la familia, ellos imitarán esa actitud por el resto de sus vidas. Los padres y madres inteligentes se percatan que cada día colocan los bloques con los que construyen el futuro de su hijo. Seamos instructores sabios y modelos a seguir.
He aprendido que independientemente de la relación que tengas con tus padres, los vas a extrañar cuando ya no estén contigo. He aprendido que aún cuando me duela, no debo estar solo.
La gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo los hiciste sentir.
Un saludo. Esther



