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Introducción

Este librito nació lentamente en Paraguay, a partir de 1970, en el seno de las Ligas Agrarias Cristianas. Son las reflexiones bíblicas que poco a poco se fueron realizando entre los campesinos organizados. Una vez publicado, el libro corrió rápidamente entre las bases. Pero también en poco tiempo el gobierno paraguayo lo persiguió a muerte. En mayo del 72, como autor del libro, fui secuestrado violentamente y expulsado del país. Una larga serie de artículos y programas oficiales intentaron desprestigiarme a mí y a mi "criatura". Y muchos campesinos fueron apresados y torturados por tener y usar este "panfleto altamente subversivo".
Pero se hicieron nuevas ediciones clandestinas en Paraguay y pronto empezó a ser puesto al servicio de los campesinos de otros países: Colombia, Ecuador, España, Perú, Argentina, Brasil, México, Bolivia, El Salvador, chicanos de Estados Unidos, India, Filipinas... En muchos de estos países aun siguen haciéndose ediciones populares. Ahora, deseando que llegue gratuitamente a todo el que le pueda ser útil, lo ponemos a disposición a través de Internet.  
Este libro pertenece al pueblo latinoamericano de la década del 70 y todo el que trabaje con el pueblo tiene derecho a usarlo. Del pueblo salió y el pueblo lo ha acogido como suyo. La persecución de los dictadores es una más de sus glorias. 
Pueden reproducirlo como quieran, con tal de que sea útil. Sólo les ruego que me envíen un par de ejemplares, para fomentar mi vanidad...
Con especial cariño dedico esta edición a Arturo Bernal, compañero campesino paraguayo, que tanto me ayudó a redactar el original, y que desde la Operación Cóndor, en 1976, goza de la corona de los mártires, muerto en la "pileta eléctrica" por la policía de Stroessner.

José L. Caravias sj
Ap. 1778
Asunción - Paraguay
E-mail: jlcaravias@terra.com




Presentación

Han pasado treinta años desde la primera edición de este libro.
Se publicó en ambiente difícil, tanto económica como políticamente, pero con corazones llenos de esperanzas, en plena actividad de las Ligas Agrarias.
El librito, fruto de multitud de reflexiones campesinas a la luz de la Biblia, se extendió rápidamente en las bases de las Ligas. Su distribución se realizó con agilidad, por miedo a que el Gobierno lo secuestrara enseguida.
Cuando las autoridades se dieron cuenta de su existencia, ya estaba toda la edición en manos campesinas. Y los "sesudos" del régimen apuradamente se pusieron a examinarlo con gruesas lentes de fundamentalismo sectario.
Me hace gracia imaginar los dos tipos de grupos de reflexión que creó el libro: el campesinado sencillo y consecuente con su fe y los "intelectuales" de la dictadura, fieles servidores de su fantasmagórica mentalidad represiva.
Ellos, en su desprecio al pueblo, creían que el campesino era incapaz de poder entender correctamente la historia bíblica del Pueblo de Dios. Pero fueron ellos, "los sabios y prudentes", los que no entendieron nada.
Por eso, en su ceguera, decidieron acallar para siempre al redactor de estas reflexiones, sin poder creer que habían nacido del mismo pueblo. Por ello me secuestraron, me tiraron a Argentina, sin plata, ni ropa, ni documentos siquiera, y pusieron en marcha una terrible campaña de calumnias en contra mía y del libro. 
Todo un mes arrojaron toneladas de basura calumnienta a través de sus medios oficiales, el diario "Patria" y el programa radial "La Voz del Coloradismo". Guardo, ya ahora convertidos en reliquias de humor negro, todos aquellos artículos.
Su acusación más repetida era que yo en este libro me declaro enemigo de la paraguayidad, pues afirmo que para el Pueblo de Dios no hay fronteras: todos somos iguales ante los ojos de Papá Dios. 
Aseguran ellos que en el libro se hace una "insidiosa campaña de negación de la Nación" (14-V-1972). "Presenta la Nación como opuesta a la voluntad divina y a todo proceso organizativo como pecaminoso... Esta confusión demoníaca no la podemos consentir" (22-V). "Es una agresión gratuita y mostrenca de elementos foráneos y desarraigados" (13-V). Dicen que el libro afirma que "Jesús no quiere paraguayos..." (18-V). "Así es el pensamiento de este tortuoso extranjero que en mala hora llegó a nuestro país" (Id.)
Después de mi secuestro policial, no ahorraron ningún tipo de insultos: "Es un desubicado, física y moralmente"; "un ignorante, que no conoce nuestro país ni por las tapas; extranjero trasnochado y conflictivo, con tortícolis intelectual  (15-V). "Extranjero impertinente, entrometido y contumaz. Extraviado, desarraigado, fanático delirante" (18-V). La lista de "piropos" fue larga. Me querían ver "chamuscada el alma" (15-V), lleno "de llagas mortales" (19-V).
"El desorbitado y sacrílego panfleto, que para mayor sarcasmo se llama Vivir como Hermanos" (17-V), hoy, después de treinta años, ve de nuevo la luz en la Patria que lo vio nacer. Ya ha recorrido el mundo entero sembrando luz y esperanza a multitud de campesinos, de gente sencilla y aun como manual de preparación de jóvenes a la confirmación. Se ha convertido en un clásico de reflexión bíblica popular. Ya ni siquiera me piden permiso para publicarlo. Que yo sepa se ha publicado, además de en Paraguay, su patria de nacimiento, en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Méjico, Estados Unidos, España, Filipinas, India..., siempre con varias ediciones. Me han hablado de que lo han visto publicado en África. Se ha traducido a idiomas indígenas, como el quichua o el tagalo. Calculo que se ha superado ya la cantidad de 300.000 ejemplares.
Este hijo mío, tan discutido al nacer, se ha convertido en propiedad del pueblo y honra del Paraguay. 
El éxito de este libro en las bases populares es su mejor presentación. Del pueblo salió, y el pueblo lo recibió como suyo. Bienvenida, pues, esta nueva edición paraguaya, que dedico a Arturo Bernal, compañero-campesino, que tanto me ayudó a redactar el original, y que hoy goza de la corona de los mártires. Que sirva de luz y esperanza para muchos otros hermanos...

Asunción, Navidad de 2002.
José L. Caravias sj.




Primera parte
Fuimos creados Hermanos

1. Porque Dios es amor

Todos los hombres venimos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos venimos de Adán.
Al crear Dios al género humano de un solo principio puso en nuestro corazón el deseo de la hermandad.
Nos hizo para que vivamos como hermanos. Nos hizo sociales.

Después de crear al primer hombre, "dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda semejante a él" (Gén 2,18). Entre los animales no encontró el ser humano ninguno que le sirviera de compañero, de amigo de verdad (Gén 2,20). Entonces Dios le hizo salir de él mismo una compañera (Gén 2,21-22). "Esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne", dice Adán. Era una criatura de Dios que estaba a su misma altura. Se podían ayudar. Podrían amarse.

"Por esto", sigue diciendo en la Biblia, "dejará el hombre a su padre y a su madre y estará unido a su mujer. Y los dos vendrán a ser una misma carne" (Gén 2,23 -24).

Desde ese momento nace la semilla de la hermandad en el mundo: dos personas comienzan a amarse.
Esta primera familia que forma Adán y Eva son el símbolo y la fuente de la hermandad. Dos personas se unen para compartir su vida. Pero no a la fuerza. Sino por amor. Adán empieza a ser verdaderamente hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, en el momento en el que empieza a amar. Entonces es cuando comienza a ser persona. Mientras no aprendemos a amar no somos todavía personas.

Dice el Eclesiástico: "Dios creó de la tierra al hombre y le formó una imagen suya... De la substancia del mismo formó una ayuda semejante a él... Y mandó a cada uno el amor a su prójimo" (Eclo l7,1.5 y 12).

Este es el punto principal de nuestra semejanza con Dios. “Dios es amor”. Y nosotros, de una manera parecida, somos también amor (1 Jn 4).
Nos parecemos a Dios porque amamos y somos capaces de amar cada vez más. Porque estamos llamados a vivir como hermanos. A vivir cada vez más unidos. De una manera parecida a como se aman las tres personas de la Santísima Trinidad y viven en una unidad perfecta.


2. Porque Dios es Padre

¿Cómo nos debemos amar de manera que cada vez nos parezcamos más a Dios?

El ser humano realiza su misión de imagen de Dios con dos actividades principales: siendo padre o madre, y dominando a todas las cosas creadas.
Dios es Padre. Nosotros también debemos ser padres.

Como imagen de la paternidad divina, el hombre debe multiplicarse para llenar la tierra. “Creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios les creó. Les creó varón y mujer. Les bendijo y les dijo: Crezcan y multiplíquense y llenen la tierra” (Gén 1,27-28)

Tenemos el poder participado de Dios de traer al mundo nuevos seres humanos: nuevos futuros hermanos. No se trata de traer al mundo animales; sino hermanos. No basta engendrar nuevas criaturas, hay que saber educar en ellos el sentido y la capacidad de la hermandad.
De muchas maneras podemos ser padres o madres. No sólo físicamente. Nuestra más importante misión es conseguir que nuestros hijos sean cada vez más personas humanas. Educarles para que sean cada vez más capaces de unirse y de amarse los unos a los otros.


3. Porque Dios es el Señor

Dios es Señor de todas las cosas. Nosotros también debemos ser los dueños y señores de todas las cosas creadas.

Como imagen del poder de Dios, el hombre debe someter la tierra a su dominio: “Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra... Sometan la tierra a su dominio... Yo les doy todas las semillas que hay sobre la tierra y todas la frutas, para que les sirvan a ustedes de alimento... Y todos los animales y las aves para que les sirvan de comida” (Gén 1,26-30)

De estas palabras de Dios nace el deber de entregarnos al trabajo para trasformar el mundo, de forma que podamos vivir como hermanos. El deber de buscar cada vez más un verdadero progreso al servicio de todos los hombres, para que los bienes de la creación puedan llegar por igual a todos.
No basta un progreso material para unos pocos. Tiene que ser progreso en todos los sentidos y para todos los hombres.
Dios dejó el mundo a medio terminar. Y nos encarga a nosotros que acabemos su obra comenzada. Cualquier invento, cualquier progreso que esté al servicio de los hombres, es una participación del poder creador de Dios.
No podemos contentarnos con lo que ya tenemos. Hay que progresar siempre para cumplir el mandato de dominar la tierra.
No que las cosas nos dominen a nosotros. Sino que el hombre sea el señor de todo. Que todo esté a nuestro servicio. Al servicio de la hermandad.
Dios ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de la marcha del mundo. Y nos ha de pedir cuentas de esta grave responsabilidad.

Dios es AMOR. Nosotros también somos amor. 
Dios es PADRE. Nosotros también somos padres de nuevos hermanos.
Dios es SEÑOR de la creación. Nosotros también somos señores de todo lo creado.

Hemos de tener una fe muy profunda en la fuerza de nuestra creación. Fe en que somos amor. En que tenemos dentro esa semilla maravillosa de la verdadera hermandad. En que tenemos fuerzas para trasformar el mundo.
Dios nos ha hecho así. Y aunque después vino el pecado del egoísmo, la semilla del amor sigue dentro de nosotros. Cristo vino a reponerla de nuevo.
Necesitamos este optimismo inicial para entrarnos por el largo camino del aprendizaje de la hermandad


Cuestionario
1. ¿Qué significa para nosotros la afirmación de la Biblia de que Dios nos ha creado a su imagen?
2. ¿En qué cosas concretas debemos parecernos a Dios para ser de verdad su imagen?
3. ¿Cómo podemos poner en práctica nuestra semejanza con Dios: en el amor, la paternidad, la maternidad y señorío sobre la tierra?







Segunda parte

La hermandad rota


1 .Triunfa el egoísmo (Gén 3,1 al 4,24)

Dios nos hizo amor. 
Pero nos dejó libres. Un amor a la fuerza ya no hubiera sido amor. 
Y el hombre, en su libertad, le dijo que no a Dios.

El pecado de Adán es una desobediencia por egoísmo y por falta de fe en Dios. Quieren ser "como los dioses, que conocen el bien y el mal" (Gén 3,5). Es decir, ponerse en lugar de Dios para decidir por sí mismos cuál es el camino de la felicidad, sin fijarse en el plan de Dios sobre ellos. No se fían de Dios. Ya no creen que Dios les ha hecho a su imagen y semejanza, capaces de amar y de crear un mundo de hermanos. Cada uno quiere ir por su camino.
Ya no les interesa la amistad con Dios. Se esconden de Dios (3,8).


2. Reina la violencia

Pero en seguida que el hombre rompe su amistad con Dios, se rompe también en su corazón la hermandad con su prójimo.

Adán rompe la amistad con su mujer, acusándola ante Dios. Ya no son una sola carne (3,12).
Esta ruptura se extiende a sus hijos. Caín mata a Abel por envidia. No quiere ni siquiera saber dónde está su hermano (4,1-15).
Y así nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte, simbolizados en las amenazas de Lamec (4,23).
Hasta que al fin "la tierra está llena de violencias" (6,12). El hombre se encuentra, enteramente dominado por el mal que posee su corazón: la desconfianza en Dios y el egoísmo.

"Viendo Dios que la maldad de los hombres se extendía por la tierra y que todos los pensamientos de su corazón se dirigían al mal continuamente, le pesó al Señor de haber hecho al hombre sobre la tierra. Y se penetró su corazón de un intimo dolor" (6,5-6).


3. Se explota al hermano

La Torre de Babel es el símbolo de la soberbia de los hombres.

Quieren unirse para construir el progreso en contra de Dios. 
Pero nunca llegan a entenderse unos con otros (11,1-9).
Y cuando progresan en algo, es siempre a base de explotar a los más débiles.
Desde entonces siempre que alguien quiere construirse a sí mismo egoístamente, sin contar con Dios, lo hace explotando a sus hermanos, especialmente a los pequeños y a los más débiles.
Quedó roto el Plan de Dios. Quedó rota la hermandad. Y el mundo comenzó a marchar mal.

Junto a la semilla del amor, entró a nuestro corazón la semilla del egoísmo. Y esta mala hierba se apoderó de todo el terreno y ahogó al amor.


Cuestionario
1. Buscar en los relatos bíblicos (capítulos 3,4,6 y 11 del Génesis) cómo quedó roto el pian de Dios y por qué el mundo comenzó a marchar mal.
2. Esa semilla de egoísmo, explotación y violencia que ha entrado en el corazón de los hombres, ¿qué frutos produce hoy?
- en nuestra propia vida (familia, trabajo, amigos, tiempo libre);
- en el mundo en que vivimos.

Tercera parte

El aprendizaje de la hermandad



Ya la hermandad en el mundo no se logrará sino a través de una larga preparación.

-  El primer pacto de amistad que hace Dios con los hombres, es con NOE (Gén 9,1-11).
-  Muchos años más tarde Dios se hace amigo de ABRAHÁN, y le promete repetidamente que de su descendencia formará un pueblo de hermanos (Gén 12,2; 13,14; 15,5; 17,2-11). "En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra" (22,18).
-  Lo mismo promete a su hijo ISAAC (Gén 26,3-5).
-  Y a su nieto ISRAEL (Gén 28,13-15; 35,10-12).
-  Los hijos de Israel, obligados por el hambre, tuvieron que trasladarse a Egipto. Allá al principio gozaron de prosperidad. Pero pronto cayeron en la miseria más grande. Y así pasaron unos cuatrocientos años.

Con este pueblo de miserables esclavos es con el que Dios quiere comenzar a poner en práctica su Plan de formar un pueblo de hermanos.


1. El pueblo elegido, un pueblo de esclavos
(Ex 1,8-22)

Dios elige un pueblo de esclavos para enseñarles a vivir el ideal de hermandad para el que nos había creado. Es un camino que siempre se va a repetir en la historia: Dios quiere regenerar la humanidad comenzando desde abajo, desde los más pequeños.

Los israelitas estaban totalmente oprimidos y dominados por el miedo. Trabajaban a punta de látigo en la construcción de grandes ciudades (Ex 1,11). Y en el cultivo de las tierras de sus señores (1,14).
"Aborrecían los egipcios a los israelitas, y además de oprimirlos, los insultaban y les hacían pasar una vida muy amarga" (1,13-14). Los maltrataban en todo (2,11). Les exigían trabajos muy duros, imposibles de aguantar.
Pero los israelitas eran mucho más numerosos que sus opresores (1,12). Por eso sus dueños tuvieron miedo (1,9-19). Y para que no hubiera peligro para sus privilegios, establecieron un control de natalidad por el que se mandaba matar a todos los hijos varones de los israelitas (1,15-22). Así éstos llegaron a sufrir el último grado posible de tiranía y opresión.
Cuando alguna vez comienza a nacer entre ellos un poco de esperanza y de concientización, el gobierno les aprieta hasta reventarlos de trabajo, de forma que no tuvieran ni tiempo para pensar en su liberación (5,5-19).
Aun entre ellos mismos se peleaban y se injuriaban (2,13).
Este pueblo, totalmente dominado por sus opresores, en el que la miseria les hacía imposible vivir como hermanos, es el pueblo elegido por Dios para comenzar a vivir la hermandad en el mundo.

Cuestionario
1. Lee atentamente todas las citas señaladas y describe a grandes rasgos la situación de Israel en Egipto.
2. ¿Conoces situaciones actuales parecidas?
3. ¿Estas situaciones son contrarias a la voluntad de Dios y a su plan creador? ¿Por qué?
4. ¿Por qué Dios, para que los hombres comiencen a vivir la hermandad en el mundo, elige a un pueblo oprimido?
5. ¿Es su manera constante de actuar en la Historia de la Salvación? (Leer 1 Cor 1,26-31; Flp 2,1-11; Mt 11,25-26) ¿También hoy actúa así?


2. LA LLAMADA AL COMPROMISO:
VOCACION DE MOISÉS 
(Ex 2,1 al 4,13)

Los israelitas gritaban su desesperación. Y estos gritos, arrancados desde el fondo de su dolor, subían constantemente hasta Dios (Ex 2,23-25).

Dios siempre tiene presente el clamor de los oprimidos. (Véase, p. ejem.: Eclo 35,15-18; Sal 9,13-19; Sant 5,4). Y siempre está dispuesto a intervenir para su liberación.
Pero, según los planes de su providencia, él quiere que seamos nosotros los que, con su ayuda, nos comprometamos hasta lo último en la lucha por la justicia.
Moisés supo escuchar esta voz de Dios que nos llama al compromiso. Salió de su indiferencia. Bajó a sus hermanos. Y supo abrir los ojos para ver la miseria en que vivían. Se concientizó (2,11).
Y tanto se enojó al ver la opresión en que vivía su gente, que mató a un vigilante que estaba maltratando a un israelita (2,12).
Pero enseguida sintió miedo y se escapó al extranjero (2,14-15). Se fue lejos, donde pudiera estar tranquilo (2,15-22).
Pero su conciencia no le dejaba en paz. Seguía sintiendo la voz de Dios, que le pedía volverse a su patria, para comprometerse hasta lo último por sus hermanos: "Vuelve a tu patria. Yo te envío, para que saques de la esclavitud a mi pueblo" (3,2-10).
Moisés no quiere ir. Le retiene el miedo. Piensa que la liberación de su pueblo es una cosa imposible. Desesperadamente busca algún motivo para excusarse del compromiso. Dice que él no sabe hablar bien. Es tartamudo (4,10; 6,12; 6,30). Le ruega a Dios que envíe a otro; pero no a él. Otro que sea más lanzado. Otro que tenga más cualidades (4,13). El, además, está ya demasiado fichado. La policía lo está buscando por haber matado a un vigilante de los esclavos (2,15). "¿Quién soy yo para hacer todo esto?" (3,11). Piensa que aunque se anime y llegue a exponer su vida, va a ser inútil, pues los israelitas no le van a hacer el menor caso (4,1). Y menos aún las autoridades (6,12). "Te suplico, Señor, que envíes a otro para esta misión" (4,13).
Moisés se resiste todo lo que puede. Pero el mandato de Dios es mucho más fuerte. La llamada de Dios es exigente. "Tienes que ir. Yo te envío" (3,10). "No temas. Yo estaré contigo" (3,12).
Reconoce Dios que las autoridades no van a consentir de ninguna manera la liberación del pueblo (3,19). Pero El es Dios, y con su ayuda poderosa van a ser capaces de libertarse de la esclavitud y llegar a la tierra de la hermandad (3,19-20; 6,1-8; 7,4-5).
A Moisés le costó trabajo decidirse. Pero cuando se convenció de que Dios estaba comprometido en la misión, su decisión fue total. "Perseveró siempre firme en su propósito, como si contemplase al Invisible" (Heb 11,27).

Cuestionario
1. ¿Cómo se explica que Moisés llegó a adulto sin darse cuenta de la miseria y opresión en que los egipcios mantenían a su pueblo?
2. ¿A través de qué experiencias llegó a percibir cada vez más claramente el llamado del Señor?
3. ¿Por qué le costó tanto decidirse a cumplir la misión que Dios le confiaba?
4. ¿Dónde encontró la fuerza para superar las tentaciones de la vida cómoda, de la violencia y del miedo?
5. Lee Heb 11,24-26 y coméntalo aplicándolo a una situación actual.


3. ESPERANZA ENTRE LOS QUE 
    HABÍAN PERDIDO LA ESPERANZA (Ex 4,14 al 6,13)

1. Moisés vuelve de nuevo a Egipto. 

Sus ojos pueden ver de nuevo la miseria en que vive su pueblo. Como en tiempos anteriores, siente una fuerte indignación en su corazón. Pero ya no se trata de dejarse llevar locamente por el enojo y dar muerte a uno de aquellos que tenían el látigo en la mano. La liberación de la esclavitud es una cosa muy seria, que no se puede dejar a los impulsos de una emoción momentánea.

2. Como primera medida procura Moisés crear un equipo de dirigentes (4,14-16; 4,29-30).

Su primer trabajo es dialogar con el pueblo. Bajar a ellos. Abrirle los ojos. Darles esperanzas de salvación (4,30-31).
Es ya la "Buena Noticia para los pobres", que empieza a actuar. Le falta mucho todavía al pueblo para comprender a qué grado de liberación le llama Dios. Pero la "Buena Noticia" que traerá Cristo ya comienza a prepararse.

3. Después de los primeros trabajos de Moisés y su equipo, comienza a nacer la esperanza en el corazón del pueblo. Comienzan a quererse organizar.

Como primera medida deciden pedir permiso para tener tres días de reunión en un sitio apartado, donde nadie les pueda molestar. En esta especie de cursillo quieren reflexionar juntos y ofrecer un sacrificio al Dios que les pide su liberación (5,3).
Pero las autoridades lo prohiben terminantemente. Dicen que ellos no conocen a esa clase de Dios, que pide la libertad de sus esclavos (5,1-3). Y no sólo prohiben la reunión, sino que además dan un gran reto a los dirigentes porque están distrayendo al pueblo de sus trabajos (5,4-5).
Y para que ni se les ocurra volver a pensar en reunirse, mandan a los capataces que en adelante se les exija un trabajo mucho más pesado. Así no tendrán tiempo ni para "respirar de sus fatigas".
Como toda clase de explotadores, aquéllos también sabían despreciar a sus esclavos: "Son unos vagos, que no quieren trabajar. Y por eso andan diciendo: vamos a ofrecer un sacrificio a Dios, nuestro Señor. ¡Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados, y no den oídos a palabras mentirosas!" (5,6-9).
Cuando fueron a protestar de esta injusticia, les vuelven a insultar, y les castigan todavía más fuerte (5,10-19).

4. Ante esta cruel represión, el pueblo perdió de nuevo la esperanza. 

Y no se les ocurre echarle la culpa a sus opresores. Sino a Moisés y a los líderes: "Por culpa de ustedes, el faraón y sus ministros no pueden ni vernos. ¡Ustedes le han puesto la espada en la mano para que nos maten!" (5,20-21). Ante las dificultades, el pueblo que comienza a concientizarse suele siempre sublevarse en contra de sus mismos concientizadores.
En aquel caso, Moisés, solo y desanimado, fue a quejarse a Dios. "Señor, ¿por qué maltratas así a tu pueblo? ¿A qué fin me has enviado a mí? Mira que desde que comencé a defender a tu pueblo está peor que antes. Y tú, Señor, no haces nada para libertarlo" (5,20-23).
Dios le anima. Le promete su apoyo total. Le vuelve a hacer todas sus antiguas promesas (6,1-8). Pero no le dice que ya ha hecho bastante o que se va a terminar enseguida la lucha por la liberación del pueblo. Ni le promete su ayuda de una manera maravillosa, de manera que ellos no tengan que comprometerse a fondo. Sino que le manda de nuevo a trabajar, lo mismo que al principio.
Ahora es más difícil que el pueblo le crea. Todos estaban atemorizados y cansados en extremo (6,9). Tenía que volver a dar confianza al pueblo. A hacerle tomar conciencia de su valor y su fuerza.
Será necesario un largo camino de acciones en las que los oprimidos poco a poco vayan perdiendo el miedo y tomen fe en sí mismos y en la promesa de Dios. Y así, paso a paso, se irán organizando más estrechamente e irán conquistando nuevas posiciones.

Cuestionario
1. ¿Qué pasos concretos da Moisés para poner a su pueblo en camino de liberación? 
2. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que enfrenta de parte de sus opresores? ¿Y cuáles son las dificultades que tiene con los oprimidos?
3. ¿Cómo enfrenta Moisés estos obstáculos? ¿Qué mensaje nos da a nosotros?


4. LA DURA LUCHA POR LA LIBERACIÓN
       (Ex 6,28 al 11,10)

1. No es tarea fácil el libertarse de unas estructuras opresoras. 

En Egipto los dominadores estaban perfectamente organizados para chuparle la sangre a aquellos esclavos, sin que hubiera peligro de que se sublevaran.
En los capítulos del 7 al 11 del Exodo se nos cuenta lo que llamamos las plagas de Egipto. Tenemos que procurar no confundirnos en esta larga serie de calamidades públicas. No las tomemos al pie de la letra. Lo importante es sacar la lección que nos quiere enseñar la Biblia.
En el fondo de toda esta narración está el convencimiento de que para servir a Dios y poder así vivir como hermanos es necesario ante todo salir de las estructuras opresoras. La organización de la hermandad vendrá después. Pero lo primero es salir de Egipto. Libertarse de la esclavitud.

2. A través de toda la narración de las plagas hay unos "estribillos" que se repiten continuamente. Son como las ideas básicas que nos quiere enseñar la Biblia:

a) Dios quiere que su pueblo salga de la opresión en que vive. Sólo así le podrá servir en una tierra de hermanos.
b) Las autoridades opresoras se oponen al plan de Dios, y de ninguna manera quieren dejar libre al pueblo. Cuanto más le piden la libertad, más se endurece su corazón.
c) Sin embargo, la voluntad de Dios es irresistible. Y aunque después de una larga lucha, llega al fin el momento de la liberación.

3. Los "prodigios" de Egipto son algo sorprendente. Una cosa que no estamos acostumbrados a ver. Sirven para dar fe y unión al pueblo. Y para atemorizar a las autoridades opresoras.

No debemos fijarnos demasiado en la materialidad de las plagas de Egipto. El gran prodigio es que un pueblo de esclavos se concientice y se organice de forma que consiga su libertad. Eso no es corriente verlo. ¡Es una verdadera hazaña!
Las nueve primeras "plagas" se pueden considerar como medidas de fuerza no violenta. Presiones liberadoras, ante las que los ministros del faraón aconsejan aflojar un poco la presión opresora "para evitar algo peor para Egipto". Es un recurso de los gobiernos explotadores para apaciguar y engañar al pueblo. Así pueden volver enseguida a tomar las riendas del poder con más fuerza que antes.

4. Los poderosos no ceden fácilmente. Son ciegos y duros de corazón. Siempre dispuestos a ahogar en sangre cualquier intento de liberación popular. No son capaces de entender los deseos del pueblo, ni lo que significan las plagas de la miseria.

Los israelitas habían intentado su liberación por todos los medios. Siempre sin resultado. Por eso, como última medida, recurren a la violencia. No sabemos claramente cómo fue. Pero lo cierto es que corrió la sangre. Murieron una cantidad de jóvenes egipcios (Ex 12,24).
Vemos aquí una insurrección revolucionaria contra "una tiranía evidente y prolongada, que daña gravemente los derechos fundamentales de la persona humana y perjudica peligrosamente el bien común de la comunidad" (Pablo VI, El Progreso de los Pueblos, 31).
Se trata de una lucha a muerte entre el egoísmo de los privilegiados, representado por el endurecimiento creciente del faraón, y la voluntad de libertad de los oprimidos. La violencia institucionalizada del faraón es la responsable de la violencia de los israelitas. Y Dios no se retiró del escenario cuando hubo que tomar medidas extremas como éstas.

Cuestionario
1. ¿Cuáles son las plagas o calamidades públicas que azotan hoy a nuestra sociedad? 
2. ¿La última y peor plaga que tarde o temprano se declara en una sociedad que trata de enriquecerse oprimiendo, ¿es la revolución sangrienta o la corrupción de su juventud (drogas, degeneración sexual, enfermedades mentales...)? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son hoy los "hechos portentosos" que pueden dar fe a nuestro pueblo y a nuestra juventud?


5. LA PASCUA, ESPERANZA DE LOS POBRES 
       (Ex 12,1 al 15,21)

1. Esta lucha, más o menos violenta, termina con el paso del mar Rojo. Es la salida de las fronteras de la esclavitud (Ex 14).

La gran dificultad en esta última etapa para salir de las estructuras opresoras fue precisamente la cobardía de muchos israelitas. No tenían confianza en la victoria. Preferían entregarse de nuevo a sus explotadores, antes que tener que luchar (14,11-12).
Pero Moisés es de nuevo el líder que sabe devolver la confianza a su pueblo. No tiene poder militar ni económico, pero tiene una fe inquebrantable en Dios, que siempre está con la causa de los pobres (14,13-18).
Dios es la fuerza liberadora de los oprimidos. Ellos lo sintieron así. Por eso, después de la victoria final, todos cantan con entusiasmo la fortaleza de su Dios y la salvación que ha proporcionado a su pueblo (15,1-21).

2. Este paso que dieron al salir de la esclavitud hacia un pueblo de hermanos es lo que los israelitas llamaron "la Pascua". 

La pascua es "el paso de Dios"; ese Dios que les ha libertado, y que le seguirá libertando siempre.
La Pascua es el punto de partida de la vida del Pueblo de Dios. A partir de entonces se comienzan a contar los años (12,2). Es el centro y el punto de referencia de todo.
Año tras año los israelitas deben celebrar una cena especial para conmemorar su salida de la esclavitud: es la cena pascual (12,2-27). En ella comen un cordero asado.
Esta cena, al igual que la primera que hicieron antes de su liberación, la deben hacer siempre en un especial ambiente de hermandad. Y vestidos como para salir de viaje, indicando con ello que siempre están dispuestos a salir de cualquier clase de esclavitud.
La cena pascual es un símbolo y una renovación de la ayuda de Dios en nuestra lucha constante por salir de todas las esclavitudes.
La Pascua representa, pues, la liberación de todas las opresiones y de todo lo que frena y lucha contra la hermandad. La Pascua es la esperanza de los pobres.

Cuestionario
1. ¿Qué significaba la "Pascua" para los israelitas? ¿Por qué la celebraban todos los años? ¿Cómo la celebraban?
2. ¿Qué significa "Pascua" para nosotros los cristianos? ¿Cuándo y cómo la celebramos? 
3. ¿Qué significa en concreto, para nosotros, hoy:
       - salir de Egipto,
       - atravesar el mar Rojo y el desierto,
       - llegar a la tierra prometida?


6. LAS LEYES DE LA HERMANDAD 
       (Ex 19 al 24)

1. Libertados ya de las estructuras opresoras, les propone Dios a los israelitas un pacto de amistad. 

Ellos se comprometen a vivir como hermanos, y Dios se compromete a ayudarles a cumplir su compromiso (19,3-6).
Dios les propone: "Yo seré el Dios de ustedes. Y ustedes serán mi pueblo".
Y ellos aceptan diciendo : "Haremos todo cuanto ha dicho el Señor" (19,8).

2. Pero parece que a Dios no le gustan los compromisos al aire. Por eso, en seguida les propone, solemne y oficialmente, el resumen de las obligaciones que tienen que cumplir para ser su pueblo. Es lo que hoy llamamos "los Diez Mandamientos" (Ex 20,1-17).

A) DIOS, EL CENTRO DE TODO (Ex 20,1-11)

Antes de celebrar el pacto, lo primero que hace Dios es presentarse a sí mismo: "Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud" (20,2)
Dios se presenta con el título más grande que tiene ante los ojos de su pueblo: su libertador.
No es un salvador a la manera espiritualista o individualista. Es el Dios que se revela a los hombres colaborando históricamente con ellos en la lucha por su liberación.
Es que Dios no podía dialogar más que con un pueblo libre: libre para hacer una alianza voluntaria con él. Los mandamientos de Dios no exigen nada a los esclavos. Los esclavos no pueden formar un pueblo de hermanos.

El primer mandamiento es la base de la hermandad: "No tendrás otros dioses delante de mí" (20,3)

Esta fe en el Dios único es el eje que tiene que dar fuerza y unidad al pueblo elegido. Dios es el centro de la hermandad. La única fuente que puede producir una verdadera unidad humana.
El origen de todas nuestras esclavitudes está en que ponemos como centro de nuestra vida y de nuestra sociedad algo que no es el Dios vivo y verdadero.
Nada ni nadie tiene derecho a ocupar el puesto de Dios. No hay persona, costumbres ni riquezas que sean capaces de sustituir dignamente a Dios.
Dios es el centro de todo. "El único" (Dt 6,4). Y los que se quieren poner en el centro, los egoístas, son los que destruyen todo.

Los dos mandamientos siguientes son simplemente una consecuencia del primero.

No debemos inventar, ni adorar dioses falsos, a la medida de nuestros caprichos (20,4-6).
Ni usar en balde el nombre de Dios, como algo mágico para conseguir fines egoístas personales (20,7).
Tenemos que santificar los días de fiesta, como para que Dios siempre siga siendo el centro de nuestras vidas (20,8-11).

B) LAS LEYES FUNDAMENTALES
DE LA VIDA EN COMUN (Ex 20,12-17)

Los otros siete mandamientos van dirigidos a cada persona, pero siempre se refieren a la vida comunitaria.

Su sentido general es que el Pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de hombres liberados de toda clase de esclavitud.
Es un aviso contra la tentación del volver a Egipto, "país de servidumbre". Una lucha contra las tendencias malignas y las debilidades de los hombres que forman el Pueblo de Dios.
Se prohibe toda clase de esclavitud al egoísmo, al odio, a la avaricia, a la sexualidad, a los chismes, a la envidia...
Sólo así va a ser posible servir a Dios viviendo como hermanos.
Es el polo opuesto de una sociedad en la que reina la ley del interés propio de cada individuo. Es todo lo contrario de nuestro mundo capitalista actual.

Como fundamento de la sociedad se pone a la familia (20,12).

Los otros fundamentos son:
- respeto a la vida ajena (20,13);
- respeto a la vida matrimonial (20,14);
- respeto a la pequeña propiedad ajena (20,15);
- respeto a la fama del prójimo (20,16).
Y este respeto ha de llegar hasta la profundidad de nuestros pensamientos (20,17).


C) LAS PRIMERAS NORMAS SOBRE LA HERMANDAD
(Ex 20,22 al 23,19)

Después de los Diez Mandamientos viene en el Éxodo lo que se llama " El Código de la Alianza", en el que se amplían y aclaran de manera muy humana las leyes fundamentales de la vida en común. A aquel pueblo de esclavos, recién liberado, le muestra el camino práctico para comenzar a vivir como hermanos.
Con ejemplos muy prácticos, sacados de su misma vida, le enseña respeto hacia toda persona humana (21,2-11). El respeto a la vida (21,12-32). El respeto a la propiedad de cada uno (21,33 al 22,15). Respeto a la mujer (22,15-16). Siempre bajando a su realidad, de una manera concreta.
Pero de lo que más largamente habla el Código de la Alianza es del derecho de los pobres (22,20 al 23,13). Manda de una manera insistente que se les ayude. Prohibe cobrar intereses en los préstamos a los necesitados. Enseña que el mínimo vital para poder vivir como Dios quiere está por encima de cualquier otra cosa.
Todos deben tratarse como hermanos, aun los enemigos. Se deben prestar servicios los unos a los otros con sinceridad, integridad y justicia.
Más adelante todo este espíritu de servicio mutuo se resume en una sola frase: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Lev 19,34)
Como repetición y ampliación de todas estas normas correctas para vivir la hermandad, pueden leerse con provecho los siguientes textos:
- Lev caps. 19 y 25
- Deut caps. 5; 6; 10,10-22; 15; 22 al 25; 27; 28 y 30.

Cuestionario
La Alianza pacto de amistad
1. ¿En qué consistió el "pacto" o "alianza" que Dios propuso a los israelitas?
2. ¿Cómo llamamos hoy el resumen de las obligaciones que tenían que cumplir?

a) Dios, el centro de todo.
1. ¿Con qué título se presenta Dios a su pueblo? ¿Por qué?
2. ¿Cuál es el origen de todas nuestras esclavitudes y de todos nuestros males? ¿Por qué?
3. Explicar por qué el 2º y el 3º. mandamiento son consecuencias del lº.

b) Las leyes fundamentales de la vida en común.
1. Aunque parezcan dirigirse al individuo, en realidad los otros siete mandamientos se refieren a la vida comunitaria. ¿Por qué?
2 ¿Qué fundamentos ha de tener la sociedad para ser como Dios quiere?
3. ¿Nuestro mundo de hoy es como lo quiere Dios? ¿Por qué?

c) Las primeras normas sobre la hermandad.
1. ¿Qué es el "Código de la Alianza"?
2. ¿De qué habla con más insistencia y más largamente?
3. ¿Qué es lo que en el "Código" está por encima de toda otra cosa para que sea posible la hermandad?


7. Un pacto sellado con sangre
(Ex 24,1-11)

1. El pueblo ha prometido cumplir el plan de Dios. Dios ha prometido también ser fiel a su pueblo. 

Las dos partes, Dios y el pueblo, han hecho un compromiso mutuo. Y firman solemnemente este compromiso según se solía hacer en aquel tiempo. La costumbre era derramar un poco de sangre sobre los dos que hacían el contrato. Así sellaron su compromiso Dios y su Pueblo.
Unos jóvenes mataron unos cuantos novillos (24,5). Moisés derramó la mitad de su sangre sobre el altar de Dios, que representa al mismo Dios (24,6). Y con la otra mitad roció al pueblo diciendo: "Esta es la sangre de la Alianza que el Señor hace con ustedes mediante todo lo tratado" (24,8).

2. Después de esta ceremonia el pueblo de Dios quedó ofIcializado. 

Así como la sangre es el principio de la vida, los dos contratantes, Dios y su pueblo, tendrán un solo principio de vida: el amor.
Unos 1.300 años más tarde, también Cristo sellará con su sangre la Nueva Alianza. Una misma sangre será derramada sobre Dios y los hombres. Pero esta vez será la sangre del Hijo de Dios, que al mismo tiempo es también "Hijo del Hombre". En una misma persona estará representando Dios y los hombres.

Cuestionario
1. ¿Cómo sellaron su compromiso Dios y su Pueblo?
2. ¿Que significaba el rito de la sangre derramada sobre el altar y sobre el pueblo?
3. ¿Jesucristo quiso celebrar este mismo rito en la última Cena? ¿Con qué gestos y qué palabras?
¿Qué quiso decir a sus discípulos?
¿Y qué nos dicen esas palabras a nosotros cuando las oímos repetir en la "Cena del Señor"?


8. La liberación puesta a prueba

1. Los israelitas se habían libertado ya de las estructuras opresoras y habían hecho un pacto de hermandad ante Dios. 

Pero todavía no estaba todo hecho. Más o menos, cada uno seguía siendo el mismo de antes: egoísta, cobarde e idólatra. No acababan nunca de creer en las promesas de Dios.
Desde el primer momento no faltó quien ante los primeros problemas, perdió de vista la meta a donde iban. Miraban en seguida atrás. Sembraban el desaliento entre sus hermanos (Ex 16,3; 17,3).
Sentían añoranza de "las cebollas y ajos de Egipto", único fruto de su esclavitud. Preferían "la paz" de los esclavos, al peligro de la lucha por la hermandad.

2. Cuando Moisés sube al cerro Sinaí y deja de estar con ellos unos días, en seguida pierden totalmente la fe en la victoria. 

En el momento en que les falta su jefe, creen que ha terminado ya su compromiso de hermandad, hecho ante Dios. Vuelven a sus antiguas costumbres.
Y se hacen un becerro de oro para adorarle como a Dios (Ex 32). Quieren un Dios que no hable, ni exija nada. Así les será más fácil a cada uno seguir sus propios caprichos.
Continuamente se desaniman y se cansan de tantas privaciones como les exige su largo caminar hacia la tierra de la hermandad (Núm 11,1; 21,4-5). Se sublevan por la falta de alimentos (Núm 11,4-6) o de agua (Núm 20,2-5). Aun el mismo Moisés se cansa de la cabezal dura de su pueblo (Núm 11,10-15).
Hay envidias y murmuraciones entre los dirigentes (Núm 12,1-15). Algunos de ellos llegan a sublevarse en armas contra Moisés (Núm 16,1-3).
Pero sobre todo, hay muchos cobardes entre ellos que no creen en la promesa de Dios. Ante las muchas dificultades que surgen en la lucha contra un enemigo materialmente mucho más poderoso que ellos, los cobardes aconsejan dar marcha atrás (Núm 13). Y llegan a organizar una sublevación para poder volver al país de la esclavitud (Núm 14).

3. Este comportamiento del pueblo demostró que no estaban todavía preparados para entrar en la Tierra Prometida. 

No había sido suficiente el paso de la liberación de las estructuras opresoras.
Se necesitaba además cambiar el corazón de aquellos hombres, demasiado acostumbrados a vivir como esclavos. Por eso, a las puertas mismas de la Tierra Prometida, les da Dios una extraña orden: volverse al desierto (Núm 14,21-25).
Serán necesarios cuarenta años de formación a fondo para purificarse de su dureza de corazón y sus costumbres de esclavos. Solamente sus hijos van a llegar a estar suficientemente preparados para entrar en la tierra de la hermandad (Núm 14,26-38).
Al hablar de cuarenta años en el desierto, la Biblia nos invita a tomar en serio todos los esfuerzos de supervivencia, de organización y de legislación que tuvo que realizar este pueblo formado de antiguos esclavos.

Cuestionario
1. ¿Cómo se comportó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué se comportó así?
2. ¿Cuáles son las tentaciones que hoy tienen que superar la Iglesia y toda la humanidad en su camino hacia la liberación?
3. ¿Qué demostró ese comportamiento del pueblo de Israel en el desierto? Muestra con algún ejemplo de actualidad que no hay verdadera liberación de estructuras opresoras mientras el corazón del hombre permanece esclavo.


9. Dios no quiere que haya pobres en Israel

1. Parece interesante detenernos a estudiar una serie de normas que da Moisés para que socialmente los israelitas se mantengan siempre como hermanos, sin diferencia de clases sociales. El ideal es que entre hermanos nadie debe sufrir necesidades. Nadie puede ser explotador, ni acaparador.

En primer lugar pone Moisés un especial cuidado en el reparto de la Tierra Prometida: "Habló Dios a Moisés diciéndole: A estos les vas a repartir la tierra en herencia según el número de sus hombres. A los más numerosos les vas a dar una parte mayor, a los menos numerosos una parte más pequeña. A cada uno le tocará la herencia según su censo; pero el reparto lo harás por sorteo" (Núm 26,52-55).
Una vez distribuidas las tierras, había que mantener como sagrada esta justicia en el reparto. "No moverás los linderos de tu prójimo, puestos por los antepasados en la herencia recibida en la tierra que el Señor tu Dios te da en propiedad" (Dt 19,14). "Maldito el que cambia de lugar los linderos de su prójimo" (Dt 27,17).
Otra norma importante para mantener la justicia es la prohibición de vender las tierras.

"Las tierras no pueden venderse para siempre, porque la tierra es mía". dice Dios en el Levítico (25,23).

Si algún campesino, por cualquier motivo urgente necesita plata, puede vender su tierra, pero no para siempre. Sólo podía alquilar la tierra por una serie de años (Lev 25,23-28).
Cada cincuenta años estaba constituido lo que se llamaba el Año de Jubileo, en el que se hacía una nueva distribución de las riquezas. Todos los terrenos comprados volvían a su primer propietario, sin tener que pagarle nada. Con ello se impedía la riqueza de los latifundios, y la pobreza absoluta (Lev 25,8-17).
Además del Año de Jubileo, cada siete años se celebraba el Año Sabático, en el que había obligación de perdonar todas las deudas. Así no podría acumularse la plata en manos de unos pocos, con la segura pérdida de la mayoría (Dt 15,2-4).
En la zona andina, siglos más tarde, durante el Tahuantinsuyo, los incas implantaron un régimen de propiedad de la tierra algo semejante a lo descrito en la Biblia. Es importante comprobar esas semejanzas, pues son parte de nuestro Antiguo Testamento latinoamericano. Antes de conocer la Palabra revelada, ya estaban actuando en ellos "las semillas del Verbo".

2. Los israelitas no siempre cumplieron estas normas. Debido al egoísmo humano, y puesto que Dios respeta nuestra libertad, Él mismo es consciente de que siempre habría entre ellos algunos necesitados (Dt 15,11).

Pero precisamente por eso insiste Dios continuamente en la obligación que todos tienen de ayudar a los necesitados.

"No faltarán pobres en la tierra en que vives. Por lo tanto, te mando que abras la mano a tus hermanos que viven contigo en tu tierra" (Dt 15,11).
"Si empobrece tu hermano, y te alarga su mano, recíbele y viva en tu casa... Teme a tu Dios, y viva contigo tu hermano" (Lev 25,35-36).

Para que este mandato no quede al aire, a veces la ley de Moisés se concreta de una manera muy realista:
Cada tres años deben dar el diez por ciento de sus cosechas a los desamparados (Dt, 14,27-28; 26,11-13).
Y cada siete años tienen que dejar descansar las tierras "para que coman los pobres de tu pueblo" (Ex 23,10-11).
En todos sus trabajos se debían acordar los campesinos de los desamparados:

"Cuando en tu campo coseches el trigo, si olvidas algún mazo, no vuelvas a buscarle. Déjalo para el forastero, el huérfano y la viuda. Así te bendecirá el Señor tu Dios en todo trabajo de tus manos.
Cuando coseches tus olivos, no hagas tras de ti rebusco en sus ramas. Déjalo para el forastero, el huérfano y la viuda.
Cuando coseches tu parral, no hagas en él rebusco. Déjalo para el forastero, el huérfano y la viuda.
Y acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Por eso te mando hacer esto" (Dt 24,19-22).

En otro sitio prohibe cosechar el trigo junto a los linderos. Y recoger las frutas caídas al suelo. Son propiedad de los desamparados (Lev 19,9-10; 23,22).

3. Como es natural, estas normas no están hechas para dar de comer a los haraganes.

Se trata de organizarse de forma que ningún necesitado quede desamparado, como por ejemplo, los forasteros sin tierra, los huérfanos y las viudas.
Pero los que pueden, y no quieren trabajar, no tienen ningún derecho. El Antiguo Testamento es muy duro cuando habla contra los haraganes. Véase, por ejemplo, Eclo 22,1-2; 40,29-32. Y del libro de los Proverbios 6,6-11; 10,26; 12,24; 24,30-34; 26,13-16.

Cuestionario
1. ¿Qué normas dio Moisés en cuanto a la distribución y posesión de la tierra? ¿Cuál era el ideal que se trataba de realizar con esas normas?
2. ¿En que consistían el Jubileo y el Año Sabático? ¿Qué finalidad tenían?
3. ¿Qué otras normas importantes para ayudar a los necesitados encuentras en el Deuteronomio, en el Éxodo y en el Levítico?
4. ¿Qué piensa la Biblia de los flojos, haraganes que quieren vivir a costa del trabajo ajeno?
5. Señala los puntos de semejanza que había entre las leyes de Moisés y las que tuvieron los incas y nuestros primeros pueblos indígenas respecto a la propiedad y trabajo de la tierra.


10. Prohibición del capitalismo

1. Algunas veces los pobres se ven forzados a pedir urgentemente un préstamo. Entre hermanos, cuando llega este caso, el que puede, tiene obligación en conciencia de prestar su plata al necesitado. Y sin cobrarle un centavo de intereses.

"Si llega a quedar pobre alguno de tus hermanos, no endurezcas tu corazón, ni cierres para con él tu mano. Sino ábrele tu mano y préstale lo que veas que él necesita para remediar su miseria" (Dt 15,7-8).
"Si prestas plata a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él usurero. No le exigirás intereses" (Ex 22,24). "No prestarás a interés a tu hermano ni plata, ni víveres, ni cualquier otra cosa" (Dt 23,20. Véase también Lev 25,36-38).

Si un pobre se ve obligado a empeñar su ropa, hay que devolverla el mismo día en que la empeñó antes de que entre el sol (Ex 22,25-26; Dt 24,10-13; 24,17).
La deuda, además, nunca debe durar más de siete años. En el Año Sabático "concederás a tu hermano el perdón de lo que debe, con el fin de que no haya ningún pobre entre ustedes" (Dt 15,2-4). Así no había peligro de que nadie se quedase ahorcado por ninguna clase de bancos. Ni había tampoco peligro de que prestar plata se convirtiera en un negocio.

Una deuda especial es la del salario al jornalero. "Al personal que trabaja en tu chacra le pagarás cada día su salario antes de que entre el sol. Porque es pobre y para vivir necesita su paga: No sea que clame contra ti al Señor, y te cargues con este gran pecado" (Dt 24,14-15; Lev 19,13).

2. Como es natural, no se trata de tener que cumplir al pie de la letra todas las normas de las que hemos hablado en este capítulo y en el anterior. Pero sí debemos esforzarnos por vivir su espíritu y llevarlo a la práctica en nuestro tiempo.

Mucha gente quizá crea que para nuestro tiempo no sirve esta forma de pensar. Dicen que para que el mundo progrese hacen falta grandes capitales almacenados en unas pocas manos. Hace falta que la plata trabaje...
¿Pero qué significa hacer trabajar la plata? Significa explotar a los pobres. Enriquecerse a base de pagar jornales de hambre. Aprovecharse de los que sufren necesidad.
Esta forma de "trabajar" está condenada en la Biblia. Cada hombre debe ganarse su alimento con su trabajo. Pero nadie tiene derecho a engordar su plata a base de la explotación de los que no la tienen.
Esto es lo más contrario que se puede pensar al espíritu de hermandad. Es aprovecharse de la desgracia ajena. Y sin embargo hay muchos “fervorosos cristianos” que en sus negocios saben explotar con toda tranquilidad.

3. En nuestro tiempo se usa muchas veces el derecho de propiedad, y el “no robarás" como motivo para defender a los ricos y a sus negocios. Y resulta que en la Biblia, tanto el acaparamiento de tierras, como el acaparamiento de la plata están prohibidos.

El derecho de propiedad es una defensa solamente para los pequeños propietarios. La obligación de procurar el bien común está antes que el derecho de propiedad. (Véase Pablo VI, El Progreso de los Pueblos, números 22 y 23).
Dios hizo la tierra para todos sus hijos. Y nuestra gran preocupación debe ser organizarnos de tal forma, que podamos desalambrar las muchas tierras robadas a los pobres. Y que no pueda haber lujos, mientras tantos hermanos pasan hambre.
Si hacemos así, la llamada “justicia” de los poderosos nos perseguirá a muerte. Pero lo que no le consentiremos decir por más tiempo es que sus propiedades son “sagradas”. No nos engañarán más. La justicia de Dios y la “justicia” de los ricos son cosas muy distintas. Dios llama ladrones a los que la “sociedad” llama gente honrada.

Cuestionario
1. La, Ley de Moisés, ¿prohibe el capitalismo? ¿Qué se entiende por capitalismo?
2. ¿Se podrían tomar hoy al pie de la letra esas normas?
3. ¿Cuál es el espíritu de esas leyes y cómo llevarlo a la práctica en nuestro tiempo?


11. La gran traición contra la hermandad

1. El establecimiento en la Tierra Prometida fue lento y difícil, como podemos ver en el libro de los Jueces.

Aunque con grandes dificultades, los israelitas pasaron los dos primeros siglos en medio de un espíritu de hermandad.
Pero siempre tuvieron la tentación de “instalarse”, al estilo de los pueblos paganos. Lentamente fueron perdiendo el sentido de su misión histórica: reconstruir la hermandad en el mundo.
Por mucho tiempo Dios fue el único Señor de Israel. Y todos eran hermanos. No había grandes diferencias entre ellos.
En los momentos de peligro o de necesidad surgían jefes naturales, que por un tiempo dirigían al pueblo. Es la época de los Jueces. Su misión principal era volver al pueblo al espíritu de la Alianza.

2. Cuando faltaba poco tiempo al año mil antes de Cristo, algunos de esos dirigentes del pueblo “se dejaron arrastrar por la avaricia, aceptaron regalos y torcieron la justicia” (1 Sam 8,3).

Y para solucionar estos problemas de explotación, los israelitas quisieron formar un gobierno fuerte, con un rey a su cabeza, “al estilo de las demás naciones” (1 Sam 8,5). Se olvidaron de que ellos no eran un pueblo como los demás. Dejaron a un lado su vocación a la libertad.
En vez de querer resolver sus problemas por medio de Dios y su amor de hermanos, esperaron la salvación de la fuerza de un rey. Por eso dice la Biblia que no le gustó a Dios este deseo de su pueblo (1 Sam 6,8; 10,18-19; 12,12). Pero respetó su voluntad y le permitió nombrar a un rey.
Pero antes les avisó bien de las consecuencias que tendría esta decisión:

“El rey agarrará a los hijos de ustedes y les destinará para manejar sus carros de guerra y para ser sus guardas de a caballo... De entre ellos sacará los peones para cultivar sus tierras, los segadores de su trigo y los fabricantes de sus armas y sus carros de guerra...
Hará también que las hijas de ustedes sean sus perfumeras, sus cocineras y sus panaderas.
Les quitará a ustedes también sus mejores tierras, las mejores viñas y los mejores frutales. Y se las dará a sus partidarios.
Además se quedará con el diez por ciento del trigo y del producto de las viñas para darlo a sus ‘funcionarios’ y a sus servidores.
Agarrará también al personal de ustedes. Y sus mejores bueyes y sus mejores montados. Y les hará trabajar para él...
Y todos ustedes vendrán a ser esclavos suyos” (1 Sam 8,11-17).

El pueblo no quiso escuchar estas razones. Prefirió tener un “amo” por encima de ellos. En vez de tener sólo a Dios como a Señor (1 Sam 12,17-19). 

3. Nunca el pueblo acaba de corregirse de este pecado. Todavía sigue esperando la salvación de los poderosos. Todavía no hemos escarmentado.

Pero entonces, como hoy también, por este camino sólo consiguieron perder totalmente la igualdad y la hermandad.
Tal como Dios les había anunciado, unos cuantos iban poco a poco acaparando todo. Y la mayoría del pueblo se quedaba en la miseria. Su vida cambió de sentido: ya no estaban para servirse los unos a los otros, sino para servir a los poderosos. Comenzó de nuevo a reinar la ley del más fuerte, la ley del más rico, la ley de los grandes propietarios. En vez de la ley de la hermandad para la que les había llamado Dios.
Se convirtieron de nuevo en “una nación como las demás”. Al Dios-Amor le había reemplazado el dios-egoísmo.


Cuestionario
1. ¿Cómo sucedió que los israelitas, una vez instalados en la tierra prometida, fueron perdiendo el espíritu de hermandad y el sentido de su misión histórica?
2. La formación de un gobierno fuerte (monarquía dictatorial), ¿fue la solución de sus problemas o más bien los hizo recaer en la esclavitud? ¿Por qué?
3. ¿Podrías citar algún ejemplo de actualidad para mostrar que esta historia se repite?
4. ¿Cuál era para Israel -y para nosotros- el principio y el fin de toda auténtica liberación?


12. Las acusaciones de un campesino concientizado

1. En medio de este desastre se levantan con fuerza los hombres de Dios: Los PROFETAS. En nombre de su Dios echan en cara al pueblo su traición. Y le muestran de nuevo el camino de la hermandad.

Uno de los primeros en recibir la llamada de Dios como profeta es un campesino llamado AMÓS.
A pesar de la tranquilidad y del progreso material en que vivía el país en aquel tiempo, él siente con fuerza que todo aquello está en contra del ideal de hermandad señalado por Dios a su pueblo.
Aunque unos pocos vivían bien, la mayoría del campesinado vivía en la miseria. El lujo de los grandes era un insulto para la miseria de los campesinos: Casas de veraneo y piezas de lujo (Am 3,15). Vivir en abundancia y seguridad (6,1). Dormir en cama de marfil y comer las mejores carnes (6,4). Diversiones de todas clases (6,5). Vinos finos y perfumes de calidad (6,6)... Toda esta lujería dice Amos que es el gran pecado de la época.
Él entiende bien que el progreso y el lujo de unos pocos es a costa de la miseria del campesinado. El monopolio y la prepotencia de unos cuantos es lo que arruina al pueblo.

“Escuchen esto ustedes, los que oprimen al pobre y sacan el jugo al necesitado del país. Los que dicen: ¿Cuándo pasará el día de fiesta para vender nuestras semillas, y hasta la cascarilla del trigo? Achicaremos las medidas. Aumentaremos los precios. Usaremos balanzas con trampa. Por medio de la plata nos adueñaremos de los que viven en la miseria. Por un par de zapatillas llegaremos a comprar por esclavos a los pobres” (8,4-6).

Los poderosos venden la justicia por el dinero (5,7-12; 6,12). "Oprimen contra el suelo la cabeza de los pobres y se esquivan del trato con los humildes” (2,7).

2. Lo peor de todo esto es que los ricos quieren esconder esta podredumbre social tras el esplendor de solemnes cultos religiosos.

Dice Dios por boca de Amos: “Aborrezco y desecho las festividades religiosas de ustedes. Me causan enojo sus ofrendas. Cuando me presenten sus sacrificios y sus dones yo no los aceptaré... Mientras no corra como agua la rectitud y la justicia como un torrente impetuoso” (5,21-24).
Es que desde la Alianza ya no era posible que el culto a Dios fuera por un camino, y la práctica de la justicia y de la hermandad fueran por otro. Son dos cosas inseparables.

3. Dios no puede dejar en olvido tanta podredumbre social (8,7-8).

Una sociedad así no puede durar mucho tiempo. Y menos todavía Israel, llamado por Dios a dar al mundo ejemplo de hermandad (3,1-12).
El desastre será grande. Pero no total. Pues habrá un “resto de gente pobre”, que sabrá escuchar de nuevo la palabra de Dios.
Las palabras del campesino profeta son muy duras. Y como siempre, los corazones egoístas no entienden nada.
Un sacerdote de los dioses falsos acaba denunciándole ante la autoridad máxima con estas palabras:

“Amos levanta una rebelión contra ti en medio del pueblo de Israel. Ya no puede la tierra aguantar todas sus palabras” (7,10). O sea, es acusado de meterse en política. Y como consecuencia es deportado del país (7,12-15).

Así pagan los poderosos a los que luchan por la causa de la verdadera hermandad del pueblo. Siempre confunden la palabra de Dios con sus prácticas de politiquería. Al que habla en nombre de Dios le acusan de conspirar contra la seguridad de la nación. Y hacen todo lo posible para quitarlo de en medio.
Muchos años más tarde esto es lo que hicieron también con Jesús. Y lo que siguen haciendo hoy.

Cuestionario
1. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Cuál fue su misión? (Busca en la Biblia la lista de sus nombres).
2. ¿Quién era Amós? ¿Cuál era la situación que denunciaba?
3. ¿Por qué afirmaba Amós que Dios aborrecía el culto que le ofrecían?
4. Lee Jer 7,11; Mt 21,13; 15,8-9.
¿Piensas que Jesucristo y los profetas dirían lo mismo de algunos de nuestros cultos (misas, sacramentos, fiestas, procesiones... ) y de nuestros templos? ¿Por qué?
5. ¿Por qué no puede durar mucho una sociedad que busca prosperidad en el lucro, en la injusticia y explotación? ¿Cuáles son las consecuencias de la idolatría del dinero?
6. ¿Cómo pagan los poderosos a los que luchan por la causa de la verdadera hermandad del pueblo? Da ejemplos sacados de la vida de profetas de la actualidad.


13. La explotación a los pobres,
la principal traición contra la Alianza

La misma línea de Amós siguieron después los demás profetas. 

Sería muy largo comentar uno por uno. Nos vamos a limitar a ver un poco qué es lo que dicen sobre los temas que estamos tratando. Bastará copiar sus palabras. Son tan claras, que ni siquiera necesitan comentario:

“El Señor vendrá a juicio contra los jefes de su pueblo. Pues se han comido mi chacra. Las cosas robadas a los pobres llenan sus casas. Han aplastado a mi pueblo. Han machacado el rostro de los pobres” (Is 3,14-15).
“¡Cómo la ciudad fiel y llena de justicia se ha convertido en una prostituta! Llena estaba de justicia y rectitud y ahora es una casa de asesinos...
Tus jefes van a medias con los ladrones. No hacen justicia al huérfano y no encuentra apoyo en ellos el pleito de la viuda" (Is 1,21-23).
“Este pueblo tiene un corazón traidor y rebelde. Se han retirado de mí, dice el Señor, y se han ido.... Las maldades de ustedes han hecho desaparecer el bienestar...
Hay malhechores en mi pueblo, acechando como cazadores; poniendo trampas para cazar hombres... Sus casas están llenas de fraudes. Así es como engordaron y se pusieron lustrosos.
Han olvidado mis Mandamientos malvadamente, no han administrado justicia a la viuda, ni han defendido la causa del huérfano. Y no hicieron justicia al pobre.
¿Cómo no he de castigar yo estas cosas?, dice el Señor. ¿O cómo puede mi alma dejar de tomar venganza de tal clase de gente?
Cosa asombrosa, cosa muy extraña es lo que ha sucedido en esta tierra: los profetas profetizan mentiras..., y a mi pueblo le da gusto escucharles. ¿Qué será, pues, de ellos al llegara su fin?” (Jer 5,27-31).
“Miren que no se ha encogido la mano del Señor para que ya no pueda salvar más a nadie. Ni es duro su oído para oír. Sino que las maldades de ustedes ha puesto una separación entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes le han hecho volver a Dios su rostro para no escucharles. Pues ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Su boca no dice sino mentiras y su lengua habla engaños. No hay quién grite a favor de la justicia. No hay quién juzgue con verdad.
Ustedes ponen su confianza en la nada y tienen en su boca la vanidad. Se apresuran a derramar la sangre inocente. Por cualquier parte que pasan dejan la ruina y el quebranto. No conocen el camino de la paz. Y sus pasos no van enderezados hacia la justicia” (Is 59,1-8).
“¿Qué es lo que debí hacer y que no haya hecho yo por mi viña?, dice el Señor. ¿Por qué esperé que diese uvas dulces y sólo me dio amargura?... La viña del Señor es el Pueblo de Israel... Yo esperaba de ellos justicia, y no veo más que sangre. Esperaba igualdad y no oigo sino gritos de espanto.
¡Ay de los que juntan casas con casas y campos con campos hasta que no queda más terreno, acaparando todas las cosas!... Les aseguro que muchas casas grandes y hermosas quedarán desiertas y sin habitantes” (Is 5,4-8).
“Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo?, dice el Señor. ¿En qué cosas te he ofendido? Respóndeme. ¿Porque te saqué de Egipto, la casa de la esclavitud...?
La voz del Señor grita a la ciudad: Escuchen esto todas las gentes y la asamblea de la ciudad, cuyos ricos están llenos de violencia y sus habitantes hablan falsedades!
¿Acaso he de tener yo por justa la balanza que es infiel o por cabales las pesas falsas?...
Por medio de estas cosas los ricos se han llenado de riquezas injustas. Están robando a todo el mundo. Tienen en su boca una lengua mentirosa” (Miq 6,3-12).
“Como el pozo conserva fresca el agua, así conserva Jerusalén fresca su malicia. No se oye hablar en ella sino de acciones contra la ley y de robos.
Yo veo siempre gentes afligidas y maltratadas. Desde el más chiquito de ellos hasta el más grande se volvieron todos avaros. Y desde el profeta, hasta el sacerdote todas practican el engaño.
Y luego intentan curar el quebranto de mi pueblo a la ligera, diciéndole: ‘Todo va bien; hay paz’. Pero esa paz no existe por ningún lado” (Jer 6,7-14).

Cuestionario
1. Enumera las faltas y los males que los profetas echan en cara a su pueblo y busca cuáles son los males y las injusticias equivalentes en nuestro mundo de hoy.
2. ¿Por qué esos males sociales son signo de traición a la Alianza con Dios y pecados tan graves contra Él?
3. Escoge los textos proféticos que te parecen más actualizados. Coméntalos con recortes de revistas y periódicos e ilústralos con fotos de actualidad.


14. Dios no escucha a los explotadores

1. Aquellos poderosos se creían que estaban bien con Dios. Pensaban que eran el modelo de hombres religiosos, porque hacían mucha oración, iban mucho al templo y ofrecían cultos caros. Pero los profetas, en nombre de Dios, los desenmascaran con claridad:

“¿De qué me sirven a mí, dice el Señor, todos los sacrificios que hacen ustedes? Me dan repugnancia. No me agradan más sus dones...
Cuando se presentan ustedes delante de mí, ¿quién les ha mandado traer esa clase de dones en sus manos para ensuciar mi templo? No me sigan trayendo ofrendas inútiles... Me resultan despreciables sus fiestas solemnes. No puedo ya sufrir más tiempo las fiestas que encierran maldad... Sus peregrinaciones son odiosas a mi alma: las tengo aborrecidas. Estoy cansado de aguantarlas.
Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo me tapo los ojos, por no verles. Cuanto más oraciones me hagan, tanto menos les escucharé. Porque sus manos están llenas de sangre.
Lávense. Purifíquense. Quiten sus fechorías de delante de mi vista. Dejen de obrar el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen lo justo. Den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defienden a las viudas.
Y después de todo esto, entonces sí, vengan y nos entenderemos. Aunque sus pecados sean como el carbón, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean negros como el hollín, quedarán como la lana limpia” (Is 1,11-18).

Aquella gente le preguntaba extrañada a Dios:

“¿Cómo es que ayunamos y tú no nos haces caso? ¿Por qué nos mortificamos, y tú te haces el desentendido?"

Dios les contesta:

“Es porque en el día en que ayunan ustedes siguen buscando sus negocios, y siguen explotando a todos sus trabajadores. Es que ustedes ayunan como para poder seguir los pleitos y contiendas, y para poder herir tranquilos al indefenso con golpes sin piedad...
¿Es éste el ayuno que yo deseo...? ¿Acaso el ayuno que a mí me gusta no es más bien el que rompan toda atadura injusta, que den por terminadas las obligaciones opresoras, que dejen en libertad a los oprimidos, y que arranquen todo yugo de esclavitud? ¿Acaso no consiste en partir tu pan con el hambriento y en recibir en tu casa a los pobres que no tienen techo? ¿En vestir al que veas desnudo y no volver la cara ante tu hermano?
Si haces esto, amanecerá tu luz como el despuntar del amanecer y tu herida se curará rápidamente. Llamarás entonces al señor tu Dios, y Él te oirá con gusto. Le pedirás ayuda, y Él te dirá: Aquí estoy. En cuanto eches lejos de ti la cadena y dejes de amenazar a los demás neciamente.
Cuando abras tus entrañas para con los hambrientos y consueles al espíritu angustiado, brillará para ti la luz en las tinieblas y tu oscuridad se convertirá en claridad del mediodía” (Is 58,3-10).
“Escuchen, ustedes, príncipes y caudillos del Pueblo de Israel:
¿Acaso no les toca a ustedes el saber qué es lo que es justo? Y a pesar de ello, ustedes aborrecen el bien y aman el mal. Desuellan al pueblo y le quitan la carne de encima de sus huesos. Se comen la carne de mi pueblo. Le arrancan la piel. Le machacan los huesos, y le hacen pedazos como carne que se mete en la olla.
¡Y después de todo esto vienen a hacer oración a Dios!... Pero sepan bien que Dios no les va a hacer caso. Ocultará de ellos su rostro, por la malicia que en todas sus obras pusieron” (Miq 3,2-4).

2. Estas citas no necesitan comentario. Son demasiado claras. Quien no quiera entender, por más que se le explique, nunca llegará a entender.

Los profetas sintieron fuertemente en sí mismos la indignación de ver la doble cara de aquella gente. Se sentían contentos y seguros por el sólo hecho de considerarse Pueblo Elegido y de tener solemnes cultos religiosos. Pero no se preocupaban lo más mínimo de poner en práctica una verdadera hermandad, que es aquello para lo cual fueron llamados.
Esta hipocresía religiosa es lo que más puede ofender a Dios. Dios no puede ver a la gente de doble cara, que por un camino lleva su “vida religiosa” y por otro camino opuesto su vida social. El amor a Dios y el amor a los hombres ya desde entonces estaban íntimamente unidos.
La queja de Dios en aquel tiempo sigue siendo todavía la queja de Dios en nuestros días: 

“Este pueblo se me acerca con su boca y me honra con sus labios. 
Pero su corazón está muy lejos de mi” (Is 29,13).

Cuestionario
1. ¿Por qué los israelitas del tiempo de los profetas creían que estaban bien con Dios.
2. ¿Por qué se equivocaban?
3. ¿Se puede reducir la religión a la celebración del culto? Celebraciones frecuentes y espléndidas del culto externo a Dios, ¿son señales ciertas de religión verdadera?
4. ¿Por qué Dios abomina el que se separen y vayan por caminos opuestos la “vida religiosa” y la vida social?


15. Las estructuras injustas se derrumban

1. Esta es la triste historia del Pueblo de Dios. Dejaron de vivir como hermanos, y entonces todo perdió su sentido. Hasta el culto divino.

Habían dejado crecer dentro de sí mismos el gusano de la corrupción: el egoísmo. Y ninguna sociedad fundada sobre el egoísmo humano puede sobrevivir por mucho tiempo. Y menos aquel pueblo, llamado por Dios a ser un ejemplo vivo de amor fraterno.
Por eso su ruina fue grande. Estaba todo podrido.
Vino la guerra, y países extranjeros los vencieron totalmente. Destrozaron sus ciudades y sus chacras. Y a ellos les expulsaron de su propio territorio, aquella tierra de la felicidad prometida por Dios a sus antepasados. Ricos y pobres, todos juntos, fueron llevados presos a Babilonia, una ciudad a unos 2.000 Kilómetros de allá. Es la época que llamamos “el cautiverio de Babilonia”.
Esto sucedía unos 600 años antes de la venida de Cristo.
Lejos de su patria, humillados y casi reducidos a la nada por más de cincuenta años, tuvieron tiempo de reflexionar sobre su grave traición al Pacto contraído con Dios. Y volvieron a sentir de nuevo el antiguo llamado divino para llegar a ser un pueblo de hermanos. Y así es como se produjo una fuerte unión entre los desterrados, campesinos y antiguos ricos, obreros y sacerdotes.
Desaparecieron las antiguas divisiones. Les unía la sangre común, los recuerdos comunes y sobre todo la fe en el Dios que tiempos atrás les libró de la esclavitud de Egipto.
En los barrios extremos de Babilonia va renaciendo poco a poco un pueblo purificado y convertido. Una comunidad de pobres que comienzan a vivir como hermanos.
En su pobreza les quedaba todavía algo que era de verdad suyo, que les reunía y alimentaba su vida común: las Sagradas Escrituras. De ellas supieron sacar nuevas fuerzas para levantarse de su tragedia y resucitar de nuevo su espíritu de hermandad.
Fue un nuevo paso de preparación para poder recibir más tarde el mensaje de Cristo.

Cuestionario
1. ¿Por qué el “Pueblo de Dios” llegó a perder la libertad, la tierra, y el bienestar y todo lo que Dios les había prometido?
2. ¿Cuál es ese gusano que roe el corazón del hombre y siempre lleva a la disolución y a la ruina a individuos y sociedades?
3. ¿Cómo se explica que en la miseria y en los sufrimientos del destierro pudo renacer un resto de Israel purificado y convertido?
4. ¿Dónde encontraron, los desterrados, la fuerza para levantarse de su tragedia?
    ¿Cuál era, en su pobreza, ese tesoro que los reunía y alimentaba su vida común?


16. Las causas del desastre

1. En Babilonia los desterrados pensaron largamente en las causas que los habían llevado al destierro. 

¿Por qué habían llegado a un desastre tan grande en su ideal de hermandad?
El profeta Baruc se hacía esta misma pregunta:

“¿Cuál es el motivo, Israel, de que estés en tierra extranjera?”
Porque has abandonado la fuente de la sabiduría. Pues si hubieras andado por el camino de Dios, hubieras vivido ciertamente en una paz duradera.
Aprende dónde está la sabiduría, dónde está la fortaleza, dónde está la inteligencia, para que así sepas también dónde encontrarás una larga vida. Y el sustento. Y la luz de los ojos. Y la paz (Bar 3,10-14).

2. El mismo Dios hace un comentario sobre la ruina de su pueblo por boca de Jeremías:

“Mi pueblo cambió su Gloria por la nada. ¡Que se admiren los cielos a la vista de esto y se horroricen en grande! Porque un doble mal ha cometido mi pueblo: me abandonó a Mí, que soy la fuente de aguas vivas... ¡Y han ido a hacerse algibes rotos, incapaces de retener el agua!
¿Acaso no te han sucedido todas estas desgracias por haber abandonado al Señor Dios tuyo...? Reconoce y advierte cuán mala y amarga cosa es el haber abandonado al Señor tu Dios” (Jer 2,11-19).

Las causas de la destrucción de Israel fueron rechazar a Dios y preferirse egoístamente a sí mismos.

PARA LA REFLEXION Y LA REVISION DE VIDA

Analizar, a la luz de estas Palabras del Señor, alguna situación o caso concreto, buscando las causas del mal (personal y social) y sus remedios.


I7. La promesa de un corazón de carne

1. Era dura la realidad del destierro. Ya habían tomado conciencia de las causas que les habían llevado al desastre. Habían abandonado la Fuente de Aguas Vivas. Había perdido fuerza su fe en el Dios verdadero. Su religiosidad estaba vacía. La hermandad había sido rota.

En estas circunstancias nace a veces entre ellos el pesimismo y el desaliento. Pero “Dios consuela de nuevo a su Pueblo, y no se olvida de sus pobres” (Is 49,13).
Ellos pensaban que “Dios los había abandonado y se había olvidado de ellos” (Is 49,14).
Pero no es así. “¿Puede una mujer olvidarse de su niño de pecho o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque se encontrara alguna que lo olvidase, Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Mira cómo te tengo grabado en la palma de mis manos” (Is 49,15-16).

2. En el destierro Dios está con su pueblo. Se ha  trasladado allá con ellos. Y una vez curado de su orgullo y de su egoísmo, les promete construir de nuevo con ellos un pueblo de hermanos.

Pero ahora el camino será distinto. Los israelitas saben por propia experiencia que no basta tener lindas leyes y buenos propósitos. Tampoco basta la amenaza de grandes castigos contra los que no cumplan esas leyes. Ahora se insistirá en la necesidad de cambiar al hombre mismo.
Las experiencias anteriores habían sido necesarias. Había sido necesario salir de las estructuras opresoras de Egipto y pasar por la época de legislación de Moisés. Pero ahora daban un paso más. Era necesario, además, cambiar el corazón de los hombres. Sin hombres nuevos no se iba a poder construir una sociedad de hermanos.

3. Por eso Dios repetidamente les hace una nueva promesa en el destierro.

“Les daré un corazón nuevo, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Arrancaré ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Para que caminen según mis mandamientos y observen y practiquen mis leyes. Entonces ellos llegarán a ser mi pueblo y yo seré su Dios” (Ez 11,19-20).
“He aquí que viene el tiempo, dice el Señor, en el que Yo haré una nueva Alianza con la casa de Israel. No como la Alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de las manos para sacarlos de Egipto. Ellos entonces quebrantaron mi Alianza y Yo los rechacé.
Esta será la nueva Alianza que Yo haré con la casa de Israel cuando llegue ese tiempo: Imprimiré mi ley en sus entrañas y la grabaré en sus corazones. Y Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (Jer 3l, 31-33).

Encontramos estas promesas continuamente repetidas en Ezequiel, en Jeremías y en el “Libro de la Consolación” (Is 40-55).

Cuestionario
1. ¿Por qué Dios quiere mantener, a pesar de todo, su promesa? ¿Con quién se compara para asegurarnos de su fidelidad? ¿Por qué?
2. ¿Cuál es ese nuevo camino que ha de tomar Israel para llegar a ser realmente el “Pueblo de Dios”?
Explica con algún ejemplo cómo puedes aplicar eso mismo a tu vida personal y a la comunidad a la cual perteneces.
3. ¿Qué significan “corazón de piedra” y “corazón de carne”?
4. ¿Cuál es esa nueva Ley que Dios quiere imprimir no ya en tablas de piedra sino en el corazón y en las entrañas de los hombres?


18. En espera del nuevo libertador

1. ¿Cuándo llegará este tiempo?

Sus muchos fracasos y estas nuevas promesas de Dios, hacen nacer en el corazón de los israelitas la esperanza de la venida de un nuevo Moisés. Será un nuevo Libertador, que les va a cambiar su corazón de piedra en un corazón humano.
¿Cómo será este nuevo Libertador? Poco a poco los profetas van diciendo cómo ha de ser este Mesías tan ansiosamente esperado.

2. El nuevo Libertador será un descendiente de David (2 Sam 7,11-15), quien, como él nacerá en Belén (Miq 5,1).

Se le darán diversos nombres.
Dice Isaías: “El Señor mismo les va a dar una señal de amistad a ustedes: Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Manuel”. O sea DIOS CON NOSOTROS (Is 7,14)
Jeremías, en cambio, llamará al Mesías: DIOS JUSTICIA NUESTRA (Jer 23,6).
Estos dos nombres son como un resumen de lo que será Cristo: DIOS con nosotros - Justicia nuestra.
El ángel Gabriel, al anunciar su nacimiento, le llamará JESUS (Lc 1) que quiere decir SALVADOR. El Dios con nosotros, nuestra justicia, es nuestro Salvador. Todo significa una misma cosa.

“El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz... Se hizo muy grande su alegría... Porque ha nacido un niño para nosotros y se nos ha dado un hijo..., que se llamará Admirable Consejero, Dios-Fuerte, Siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío. Y la paz no tendrá fin..., pues reinará por la igualdad y la justicia” (Is 1-6; véase también 11,1-9).

3. El Mesías prometido será el defensor de los pobres.

“El librará al pobre que clama, al afligido que no tiene protector, él se compadecerá del pobre y del necesitado. Salvará la vida de los pobres. Rescatará sus vidas de la opresión y de la violencia, pues la sangre de los pobres será preciosa a sus ojos” (Sal 71,12-14).

En los cuatro cantos del “SERVIDOR DEL SEÑOR” es donde anuncia con más claridad cómo será el Mesías: Is 42,1-7; 49,1-13; 50,4-9; 52,13 al 53,12:

“He aquí mi Servidor, a quien Yo sostengo”, dice Dios, mi Elegido, en quien se alegra mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu. El mostrará la justicia a las naciones... No se rendirá, ni se cansará hasta que establezca en la tierra la justicia...
Yo, el Señor, te he llamado en la justicia, te he tomado de la mano y te he formado. Te he puesto para ser Alianza del pueblo y luz de las gentes. Para que abras los ojos de los ciegos, saques del calabozo a los encadenados y de la cárcel a los que viven en tinieblas” (Is 42,1-7).
“El Señor me ha ungido y me ha enviado a llevar la Buena Noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a publicar a los esclavos la liberación y a dar libertad a los presos. A anunciar el Año del Jubileo... Para consolar a todos los que lloran” (Is 61,1-2).

Jesús dirá muchos años más tarde que estas palabras se referirán Él mismo en persona (Lc 4,18-19).

4. Esta nueva liberación se hará por caminos de pobreza. 

El libertador tendrá la forma de un Pastor sencillo y humilde (Is 34,23-31; Zac 9,9).

"No tiene apariencia, ni elegancia... No hay nada que atraiga nuestras miradas. Es despreciado y desechado por los hombres. Hombre de dolores, que sabe lo que es sufrir... Un despreciado, a quien no se le tiene en cuenta” (Is 53,2-3).

Esto quiere decir que el Cristo vendrá como un pobre más; que sabrá lo que es sufrir las miserias de los pobres. La esperanza de Israel no estará ya en los grandes reyes, en el poder y en la fuerza. Tendrán un Mesías “pobre, que anda sobre un burrito” (Zac 9,9).

Pero aun hay más. Este Mesías pobre
"...tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros sufrimientos... Por causa de nuestras rebeldías fue llagado y despedazado por nuestras maldades. A través de sus llagas fuimos todos curados...
Como ovejas perdidas éramos todos nosotros. Cada cual se desvió para seguir su propio camino. Y a él el Señor le ha cargado sobre las espaldas las culpas de todos nosotros... Fue llevado a la muerte como va la oveja al matadero... Por las rebeldías de su pueblo fue entregado a la muerte” (Is 53,4-8. Véase el salmo 21).

Éste es el Mesías prometido a Israel. Los profetas poco a poco fueron dibujando su figura. 
Cuando llegue su tiempo, Él cambiará el corazón de su pueblo, de forma que sean capaces de volver a vivir como hermanos, según el Plan de Dios.

Cuestionario
1. ¿Cómo fue naciendo en Israel la esperanza de un nuevo Libertador?
2. ¿Qué significa la palabra “Mesías”?  ¿Qué otros nombres o títulos le dieron los profetas?
3. ¿Entre los rasgos con que los profetas caracterizan la figura del Mesías cuáles te impresionan más y por qué?
4. ¿Se han realizado esas profecías? ¿En quién?
5. ¿También nosotros hemos sido llamados y "ungidos” por Dios para seguir realizando su Plan? ¿De qué manera lo vamos a hacer realidad?


19. El “Resto” de Israel

1. No todos llegaron a entender estas profecías de un Mesías pobre y sufriente. Los “sabios” y los “poderosos” esperaban otra cosa, como se ve claramente en el tiempo de la venida de Cristo.

Los egoístas y los soberbios no entendieron nunca estas palabras de los profetas. Sólo un pequeño resto del pueblo será capaz de creer en la venida de un Mesías pobre, que viene a cambiar los corazones y a fundar un nuevo Reino de Hermanos.
Este “resto de Israel”, primero está formado por los supervivientes del gran desastre de la guerra: los cautivos de Babilonia (Ez 12,16).
En el destierro no todos fueron fieles. Entonces forman el “resto” los que aceptan el castigo y aprenden a conocer a Dios (Ez 6,8-10).
Después de cincuenta años los cautivos son puestos en libertad. Pero solamente los que esperan en las promesas de Dios vuelven a su patria Israel. Allá sólo encuentran ruinas y miseria. No tienen nada. Sus antiguas tierras están en manos de extranjeros, gente sin fe y sin ideal. La convivencia fraterna se hace difícil. Sólo un pequeño resto de gente pobre seguirá creyendo en las promesas de Dios.

2. En los últimos siglos antes de la venida de Cristo, se va creando una forma de ser y de pensar propia de los que pertenecen a estos grupos.

Son los POBRES DEL SEÑOR, los ANAWIN, o sea, los oprimidos por cualquier clase de miseria que ponen su confianza en Dios y esperan de Él la liberación.
Podemos encontrar ejemplos de esta actitud religiosa en los Salmos 9, 11, 21, 33, 36, 61, 71, 73 y 145. Todos los oprimidos encuentran fuerza en ellos.
Eran muchos los que entraban dentro de esta línea. Gente sencilla, humildes trabajadores sin historia. Gente silenciosa, de los que apenas habla el Antiguo Testamento.
Figuras típicas de este movimiento son ANA, la madre de Samuel (1 Sam 1,1 al 2,11), AMOS, SOFONÍAS, JEREMíAS, JOB, y otros desconocidos que llegan hasta el tiempo de Cristo.
En los últimos tiempos pertenecen a este movimiento ISABEL y su marido ZACARíAS, su hijo JUAN el BAUTISTA, los dos ancianos SIMEÓN y ANA, los pastores de Belén y sobre todo MARÍA y JOSE (Lc 1 y 2).
Este movimiento de los “pobres del Señor” prepara el tiempo de la venida del Mesías. En ellos se cumple la profecía de Sofonías:

“En ese día no tendrás que avergonzarte de todas tus rebeldías con que te rebelaste contra mí, dice el Señor. Pues entonces quitaré de en medio de ti a los que se jactan de su orgullo... Y dejaré dentro de ti a un pueblo pobre y humilde, el cual pondrá su esperanza sólo en Dios. El Resto de Israel no cometerá ya injusticias. Ni habrá más mentiras. Ni tendrá en su boca una lengua engañosa. Comerán tranquilos y gozarán de descanso, pues no habrá ya nadie que les cause miedo” (Sof 3,11-13).

En medio de este pueblo, pobre y humilde, que pone su esperanza en el Señor, nacerá el Mesías prometido. Como su gente, Él será también humilde y sencillo (Zac 9,9); un oprimido más (Is 53,4), enviado a libertar a los oprimidos (Is 61,1).
Cristo nace desde lo más profundo de las raíces del pueblo: “El resto que quede de la casa de Judá echará raíces por debajo y llevará frutos en lo alto” (Is 37,31).
Entonces la alegría de los pobres será desbordante, porque el Señor estará en medio de ellos (Sof 3,14-20). Es la alegría maravillosa que, al llegar Cristo, van a sentir María, Zacarías, los pastores de Belén y todos los hombres de buena voluntad que reciben el mensaje de amor de Cristo...

Cuestionario
1. ¿Quiénes son los “anawin” o “pobres del Señor”?
Busca la expresión de su actitud religiosa en algunas citas de los salmos indicados.
2. Valiéndote de los evangelios muestra que los pobres son los únicos en Israel que creen en el Mesías humilde y pobre y que lo acogen cuando llega (Lc 1 y 2); y que en ellos se cumplen las bienaventuranzas evangélicas (Mt 5 y Mt 25).
3. ¿Por qué la actitud religiosa de los cristianos y de la Iglesia de hoy no puede ser distinta de la de los “pobres del Señor”? (Leer en el Concilio Vaticano II, “Lumen Géntium” nos. 8 y 42).



Cuarta parte

Hermanos en Cristo



1. La Madre de Jesús,
esperanza suma de los pobres

1. María, una chica de un pueblito perdido llamado Nazaret, pertenece también a esta larga serie de "los pobres del Señor”, que esperan en silencio la liberación de Israel.

Todo el Antiguo Testamento había sido el largo período de preparación de los pobres para recibir a Dios. Y en esta campesina, aparentemente insignificante, se va a cumplir la larga espera.
Calladamente, sin que nadie más sepa, Dios le pide permiso para que sea su madre. Ella, que conocía y entendía bien las Escrituras Sagradas, se da cuenta en seguida de que se trata de ser madre del Mesías tan largamente esperado (Lc 1,28-37). Y acepta con la sencillez de los pobres: “Soy una pobre esclava del Señor; que se cumpla en mí tu palabra” (Lc 1,38).
Días más tarde, en su “canto de pobreza” (Lc 1 ,46-55) demuestra que conocía y vivía plenamente la espiritualidad de “los pobres del Señor”. Es un canto de alegría porque Dios ha cumplido sus antiguas promesas, tantas veces hechas a su pueblo. Como en Egipto, también ahora Dios “desplegó el poder de su brazo y destruyó los planes de los soberbios. A los poderosos los hizo bajar de sus puestos, y levantó a los humildes. A los que tenían hambre los llenó de bienes. Y a los ricos los despidió con las manos vacías” (Lc 1,51-53).
Parece como si se estuviera refiriendo a toda aquella legislación de Moisés para conseguir entre el Pueblo Elegido una igualdad de hermanos. En su “canto de pobreza” está el gran deseo de nivelar las desigualdades sociales para poder vivir como hermanos.

2. Su pariente Zacarías, padre de Juan Bautista, se alegra también con los mismos sentimientos (Lc 1,67-79).

Según él, Dios viene a cumplir sus antiguas promesas dándonos “un poderoso Salvador, para concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días” (Lc 1,74-75).
La venida del Mesías es como “una visita desde lo alto. Es el sol de un nuevo día que ilumina a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz” (Lc 1 ,78-79).

Cuestionario
1. ¿Por qué nuestro pueblo le ha tenido siempre tanto amor y devoción a la Virgen María?
2. En el Documento de Santo Domingo nº 15 se nos dice que María es “modelo de todos los discípulos” ¿Cómo podemos seguir su ejemplo en nuestra vida de cada día?
3. Lee atentamente el Canto de María (Lc 1,46-55) y explica cómo era la fe y la espiritualidad de María?


2. La encarnación:
Dios se hace “uno de nosotros”

1. Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros (Jn 1,14).

Jesús no se presentó a lo grande, según su dignidad divina. “Dejó a un lado todo lo que era suyo y se hizo pequeño. Tomó la condición de esclavo, haciéndose en todo igual a los demás como si fuera uno de nosotros” (Flp, 2,6-7).
Cristo quiso expresamente ser “en todo semejante a sus hermanos” (Heb 2,17).

Es difícil de entender esta forma de entrar el Mesías en el mundo. Los grandes de su tiempo, y de todos los tiempos, nunca lo entendieron.
La humanidad estaba herida en su mismo corazón: en su egoísmo. Y el Mesías baja a lo más profundo de la incapacidad y de la debilidad humana. Conoce lo que es la pobreza, la explotación, la persecución y la muerte. Y así, desde su misma raíz, vuelve de nuevo a regenerar al hombre y comunicarle la vida de Dios: el amor. Este es precisamente el camino elegido por Dios para poder cambiarnos nuestro corazón de piedra por un corazón de hermanos.
Según lo esperaban “los pobres de Israel”, el Mesías se hace uno de ellos. Comparte todas sus penalidades.
“Siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8,9). Este compartir la pobreza de los hermanos tiene una fuerza especial de redención y de progreso integral.
No se trata de hacernos pobres para que todos quedemos en la miseria. Sino de ir progresando todos juntos. De hacer progresar, sobre todo, el amor fraterno. Y esta clase de amor no es posible hacer crecer tirando desde arriba. Sino empujando desde abajo, codo con codo con todos los oprimidos. Y si progresa el amor fraterno, todo lo demás vendrá después por sus propios pasos.
Solamente con los pobres y desde los pobres es posible hacer avanzar el mundo.
La pobreza únicamente se cura con procedimientos de pobreza. El Mesías esperado se mete en las miserias de su pueblo, no por un puro gesto romántico de solidaridad, sino para subir de nuevo arrastrando tras de sí a la nueva humanidad. 

2. Jesús nació en la última miseria: en un establo abandonado, con una batea por cuna “porque no había lugar para ellos en la posada” (Lc 2,7). 

Al nacer mismo comienza a sentir en su carne el desprecio en que se tiene a los pobres, fruto amargo del egoísmo humano.
Su familia es una familia obrera. Sus manos conocen bien pronto la dureza del trabajo. En su profesión de carpintero campesino lo mismo trabaja en hacer una silla o una mesa, en arreglar un techo, o un arado, en hacer un pozo o cosechar trigo. Lo mismo maneja la azada o el serrucho. Es carpintero, agricultor, constructor (Mt 13,55; Mc 6,3). Está dispuesto a todo. Está “al servicio del pueblo”.
Si un campesino quiere conocer las manos de Cristo, sólo tiene que mirar sus propias manos. Seguro que su cara estaba marcada por el trabajo, el sudor y el sol. Su casa no sería muy distinta a nuestros ranchitos campesinos. Su ropa de trabajo tendría los mismos remiendos que nuestra ropa de trabajo.
Si un campesino quiere conocer a la madre de Jesús, sólo tiene que mirar la cara de su propia madre. No seria muy distinta ella.
Si queremos conocer la vida y los dolores de Jesús, hay que ser trabajador como Él. El mismo dolor de espaldas, el mismo cansancio, las mismas angustias que nuestro campesinado. El también conoció lo que se siente al amanecer algunos días sin plata, y tener que salir en busca de trabajo. A Él también se le quedaría helada en sus manos la paga de un salario de hambre. Sentiría el mismo dolor que nosotros. Las mismas penas que nosotros.
Su amor a los pobres le hizo conocer a fondo la vida del mundo de los pobres.

3. Pasados los treinta años comienza Jesús a predicar.

En esta su nueva vida le desprecian tanto los de arriba como los de abajo, porque era un pobre hombre sin estudios (Mt 13,54-55). ¡Un obrero, hijo de obreros! (Jn 6,42). Parece que nunca se ha creído que un pobre tenga derecho a pensar y a hablar por su cuenta!
Jesús va de un pueblo a otro, “sin tener ni dónde recostar la cabeza” (Lc 9,58). Sintió el cansancio y la sed de los caminos (Jn 4,6-7). La preocupación por el hambre del pueblo (Mt 15,32). O por el porvenir oscuro de su patria (Lc 19,41). La compasión por toda clase de enfermedades.
Y al final de su vida, el rechazo de los “instalados”. Las malas interpretaciones. Las calumnias. La cárcel. El sentirse abandonado por los suyos. La condena y la muerte, como si fuera un malhechor cualquiera. “Tomó nuestras penalidades y cargó con nuestras enfermedades” (Mt 8,17). En todo fue “sometido a la fragilidad humana” (Rom 1 ,3).
Bajar, para poder subir todos juntos: éste será en adelante el camino cristiano de la liberación. Sólo empezando por los ignorados de la humanidad, se puede construir un mundo justo.

Cuestionario
1. ¿Qué significa “Encarnación”? (Lee: Flp 2,6-7; Heb 2,17; 2 Cor 8,9).
2. ¿Por qué es tan difícil entender el verdadero sentido de este misterio y aceptarlo como el único camino de liberación?
3. ¿Es verdad que sin “hacerse pobres” no se puede hacer nada por los pobres, ni se puede redimir al mundo de su miseria? ¿Acaso se trata de “hacernos pobres” para quedarnos todos en la miseria? ¿De qué se trata, pues?
4. Muestra cómo Jesús se hizo pobre en su vida familiar, en su trabajo y en su predicación. ¿Por qué Jesús quiso compartir la situación de los pobres de su tiempo?
5. A ejemplo de los pastores, ¿cómo debemos nosotros celebrar el nacimiento del Niño Dios?


3. Las tentaciones contra la hermandad

1. Cuando Jesús iba a comenzar su vida de apostolado, seguramente pensó muchas veces en el camino que debería seguir para conseguir la hermandad entre los hombres. 

Y, al igual que nosotros, él también tendría dudas sobre el camino a seguir.
El Evangelio presenta estas dudas como TENTACIONES del demonio. Es muy importante conocerlas bien, porque si erramos el camino nunca llegaremos a la hermandad. Todos queremos hacer un mundo justo. Pero nuestro problema está en saber elegir el verdadero camino que lleva a la justicia.

2. Igual que nosotros, Jesús sintió también la tentación de la comodidad.

Muchas veces sentiría deseos de dejar una vida tan sin sentido, tan sacrificada y tan pobre.
"Manda que estas piedras se conviertan en pan", le dijo Satanás (Lc 4,3). ¿Qué ganaba con ser un pobre más? ¿Para qué pasar tantas fatigas? No era necesario vivir tan pobremente. Hacía falta tener más pan, comer mejor, vivir mejor, para así poder rendir más...
Además, una vida tan pobre no cuadraba con su dignidad de Hijo de Dios...
Hasta su amigo íntimo Pedro le quiso convencer de que no valía la pena que sufriera tanto y que llevase una vida así, llamada a terminar en la cárcel y en la muerte (Mt 16,22).
Pero Jesús supo ver que toda aquella forma de pensar no era sino una tentación:

"Apártate de mí, Satanás, pues me eres un estorbo. ¡Tú no piensas como Dios, sino como los hombres" (Mt 16,23). "El hombre no vive solamente de pan" (Lc 4,4).

3. Sintió también la tentación del poder

La tentación de creer quizá que su camino de libertad estaba equivocado, y que daría más resultado recurrir a medios más contundentes de poder.
Si se ponía de rodillas ante la fuerza del poder, todos los resortes del mundo estarían en sus manos: "Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos si te arrodillas y me adoras" (Lc 4,5-6).
Pero Jesús supo ver que detrás de todo aquello estaba Satanás, y no cayó en la trampa del servilismo ante los poderosos. No se doblegó, ni adoró a ningún poder de este mundo. Se mantuvo totalmente fuera de las estructuras de poder de su tiempo.

"ADORARAS AL SEÑOR, TU DIOS, Y SOLAMENTE A ÉL SERVIRÁS" (Lc 4,8).

Sólo Dios puede ser el centro sobre el que se levante la hermandad. Sólo él es "el Señor" (Mt 23,10).
Hasta el pueblo le tentaba por este camino queriendo nombrarle rey (Jn 6,15). Era la tentación de la politiquería.

4. Sintió además la tentación del triunfalismo.

Pensaría a veces que por el camino de la sencillez y la humildad no iba a conseguir nada. Quizás sería mejor presentarse ante el pueblo con solemnidad y demostración de fuerza. Bien vestido, en lindo coche, rodeado de muchos servidores...
Sería mejor hacer ante la gente cosas maravillosas, que los dejasen con la boca abierta. Así sería más rápido su apostolado... ¡Y mucho más eficaz! Tendría más resultado si buscara los hurras y los aplausos de la gran masa.
Una buena idea para conseguir esto sería echarse abajo desde lo alto de una gran torre en la plaza principal y bajar suavemente en las manos de los ángeles (Lc 4,9-11). El triunfo sería seguro. ¡Por supuesto, todo a mayor gloria de Dios!
Aun sus mismos parientes le insistieron para que se presentara al pueblo triunfalmente, y se aprovechara del poder que tenía (Jn 7,3-5).
Pero siempre supo ver en todo esto la mano de Satanás. Buscar el camino del triunfalismo es tentar a Dios (Lc 4,12).

5. Hasta llegó a sentir también la tentación del miedo.

Igual que a nosotros, a Él también el miedo le quería atajar para que no llevase su compromiso hasta las últimas consecuencias.
En la hora decisiva, "comenzó a sentir gran temor y aflicción... Siento en mi alma una tristeza de muerte... Padre, si es posible, líbrame de tener que sufrir esta prueba" (Mc 14,33-36).
Pero buscó en la oración la fuerza necesaria para vencer el miedo y poder comprometerse hasta la muerte.

"Fue tentado en todo, igual que nosotros para poder entendernos mejor y poder así tener compasión de todas nuestras debilidades" (Heb 4,15)

La única diferencia con nosotros es que Él nunca se dejó engañar por estas tentaciones.
Venció las mismas tentaciones en que habían caído los israelitas en su historia. Y son también las mismas en que seguimos cayendo también nosotros. Su ejemplo nos debe ayudar a desenmascarar nuestros caminos torcidos.

Cuestionario
1. ¿Por qué es tan importante conocer las dudas que se le presentaron a Jesús acerca del camino que debía seguir?
2. Busca ejemplos en el pasado y en el presente para mostrar que las tentaciones de Jesús fueron también las tentaciones de Israel y son las tentaciones de la Iglesia en el mundo de hoy.
3. ¿De qué manera, nosotros también, podemos traicionar a Cristo y nuestra misión cristiana, hoy? ¿Cómo nos ha enseñado él a superar nuestras debilidades y a resistir nuestras tentaciones? (Mt 6,13; 26,41; 1 Tim 6,9; Hch 3,8; Sant 1,12; 2 Pe 2,9).


4. Nivelar las desigualdades

1. Juan Bautista recibió la misión de "ir delante del Señor para preparar el camino" (Lc 1,76).

Era "el mayor de los profetas" (Mt 11,9-11). El lazo de unión entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y la nueva vida que traía el Mesías.
Él anuncia que ya se acerca el nacimiento del nuevo Reino de la Hermandad que había de traer el Mesías (Mt 3,2).
Su predicación es muy concreta. Va diciendo que lo primero que hay que hacer para que venga el Reino de Dios es nivelar las desigualdades sociales.

"Hay que rellenar las quebradas y hay que aplanar los cerros y las lomas. Hay que enderezar los caminos torcidos. Los caminos dispares hay que emparejarlos. Y recién entonces verán la salvación que viene de Dios" (Lc 3,4-6).

2. Pero Juan, como buen profeta, no deja al aire estas lindas comparaciones.

"Cambien de vida", les dice a todos. "¡Pórtense de tal modo, que se vea claramente que han cambiado de actitud!"
No se contenten solamente con llamarse hijos de Dios. Pues el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego (Lc 3,8-9).
¿En qué consiste este cambio de actitud? ¿Qué quiere decir "convertirse", "cambiar de vida"? Sencillamente, ponerse en actitud de servicio los unos para con los otros. Los ejemplos que pone San Juan son muy claros:

"El que tiene dos ponchos debe dar uno al que no tiene ninguno. El que tiene comida debe compartirla con el que no la tiene" (Lc. 3,11). Esto es sencillamente lo que se hace entre hermanos.
A los cobradores de impuestos les dice que no cobren al pueblo más de lo que es debido (Lc 3,12-13). Y a los militares: "No le quiten nada a nadie, ni por amenazas, ni haciendo falsas denuncias. Y confórmense con su paga" (Lc 3,14).

Este es el cambio de vida que pide Juan Bautista como preparación para entrar en el Reino de la Hermandad que viene a fundar el Mesías.
El recuerda muy bien las enseñanzas de Moisés y los profetas: si no arreglamos primero nuestras grandes diferencias económicas, no es posible comenzar a hablar de hermandad. Primero hay que nivelar los cerros.

Cuestionario
1. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista?
2. ¿En qué hacia consistir la CONVERSION que exigía a todos?
3. ¿Encuentras algo parecido a lo que decía Juan en los antiguos profetas de Israel? (Leer, por ejemplo, Jer 7).
4. ¿A quiénes acusaría Juan el Bautista hoy en nuestra sociedad? ¿Qué les diría?


5. El libertador de los oprimidos

1. Todos esperaban al Mesías. Pero Él se pasó treinta años escondido en un pueblito campesino, compartiendo la vida de sus hermanos.

Solo después de ser conocido como obrero, se presenta como Mesías. Un día de fiesta se puso a leer en la capilla de su pueblo unas profecías de Isaías. Y afirma que esas palabras se refieren a Él mismo.

"El espíritu del Señor está sobre mí, 
y me ha consagrado para dar la Buena Noticia a los pobres.
Me ha ungido para prometer la libertad a los encadenados y dar vista a los ciegos.
Para poner en libertad a los oprimidos, y anunciar el Año de Jubileo del Señor.
Todos los presentes tenían los ojos fijos en Él. Entonces les dijo: 
Hoy mismo estas palabras empiezan a ser realidad" (Lc 4,18-21).

Como es natural, sus paisanos no le creyeron. Le tomaron por loco. ¿Cómo un compañero suyo, un trabajador como ellos, iba a tener una misión tan alta? Todos sabían bien que no era nada más que el hijo de José el carpintero (Lc 4,22-29).
Así suele suceder también entre nosotros. Si viene un doctor a hablarnos, vamos todos a escucharle. Pero si un campesino habla de liberación, nadie le hace caso. ¿Qué le va a enseñar un pobre hombre a otro pobre hombre?, solemos decir. Lo mismo que los paisanos de Jesús. Aquellos hasta quisieron matarle.
Pero Jesús lo único que había hecho era quererles explicar los pasos que había que dar para llegar a vivir como hermanos de verdad.
Jamás los pobres podrán vivir como hermanos si no les llega a su corazón la Feliz Noticia de que hay esperanzas de salir de sus miserias. Apoyados en Cristo tienen que escuchar, hablar y planear mucho sobre la ruptura de sus cadenas. Abrir sus ojos. Ver con claridad, a la luz del plan de Dios, el camino a seguir. Y entonces, cuando les llegue el Año del Jubileo, el año del triunfo, del reparto de los bienes creados por Dios según las necesidades de cada uno, sólo entonces será posible hablar de un verdadero Pueblo de Hermanos.
Juan hablaba de nivelar los cerros. Jesús, de soltar las cadenas. Los dos, en el fondo, dicen lo mismo. Y los dos usan palabras del profeta Isaías. Las enseñanzas de los dos se unen directamente con las enseñanzas del Antiguo Testamento.

2. Esta Feliz Noticia para los pobres fue el primer comunicado que se anunció después del nacimiento de Jesús.

"Les traigo una Gran Noticia, que será motivo de alegría para todos: Hoy ha nacido un Salvador para ustedes" (Lc 2,10-11).

Y para que aquellos pastores no se equivocaran (¡hay tantos salvadores falsos!), el ángel les indica una manera práctica para que conozcan a su Salvador: "Ésta será la señal: encontrarán ustedes a un niño envuelto en pañales acostado en un establo" (Lc 2,12). La pobreza es la señal para conocer al verdadero Libertador de los pobres.
Más adelante algunos discípulos de Juan Bautista dudaban sobre si Jesús sería el verdadero Mesías o no. Van a preguntarle, y entonces Jesús les da la misma respuesta que en Nazaret. Pero esta vez con hechos concretos: "Miren cómo los ciegos ven, los rengos andan, los sordos oyen... Y se está dando a los pobres la Buena Noticia" (Lc 7,22).
Esta Buena Noticia de la liberación de los pobres es la "marca" del Mesías. La señal que Él mostraba para probar que era el verdadero enviado de Dios. Y debe ser también la marca de su Iglesia: marca que nos costará sangre y fuego.

3. ¿Pero en qué consiste esta Feliz Noticia de la libertad de los oprimidos? ¿Qué clase de libertad nos vino a traer Cristo?

Los obispos Latinoamericanos dicen que "Jesús viene a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que les tiene sujetos el pecado: La ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión. En un palabra: la injusticia y el odio, que tienen su origen en el egoísmo humano" (Medellín. Justicia)
Nos viene a liberar de cualquier clase de cadenas, de cualquier clase de ceguera, de toda clase de prisiones: del egoísmo personal de cada uno y del egoísmo organizado de las estructuras opresoras.

4. ¿Luchó Jesús por cambiar las estructuras socio políticas de su época?

Con frecuencia se nos ha querido hacer creer que Jesús no hizo nada por cambiar las estructuras. Ello es un error, debido a ciertos prejuicios apoyados en ignorancias históricas, que acarrean consigo una seria desfiguración del mensaje cristiano.
Las exigencias de Jesús no se podían limitar a pedir sólo una conversión personal. El pedía un cambio radical en el modo de pensar y actuar de cada hombre. Y como es natural, este actuar debía llevar también a un cambio radical en la sociedad formada por los hombres, ya que nuestro comportamiento depende mucho de las presiones de la sociedad.
Si la caridad es el centro de su predicación, es natural que buscara un cambio en las estructuras sociopolíticas que impiden el desarrollo del amor fraterno. Él así lo hizo con su ejemplo. Aunque no hablara en teoría sobre ello. Tampoco hacía falta, pues la necesidad del cambio de estructuras estaba bien claro en Moisés y los profetas, a quienes Él vino a perfeccionar. Y el pueblo que le escuchaba conocía bien estas Escrituras. Tanto es así, que muchos esperaban un Mesías puramente político. Había quienes tenían la esperanza de poder aprovecharse del Mesías con fines politiqueros egoístas. Querían expulsar a los romanos, no para servir mejor al pueblo, sino para poder explotarle con más tranquilidad. Jesús se cuidó mucho de no dejarse usar en este sentido.
Con una visión muy realista, Jesús se daba cuenta que eran los escribas y fariseos los que diariamente oprimían al pueblo. Ellos estaban organizados a la manera de partidos políticos y eran la fuerza principal del Congreso o Sanedrín. Por eso no les hacía el juego de atacar a los romanos, que directamente tenían poco que ver con los pobres. Las estructuras políticas realmente opresoras las constituía la teocracia judía reinante. Y a ellos fue a los que atacó duramente. Luchó por un cambio radical de esas estructuras religioso-políticas que oprimían a su pueblo. Directamente buscó el cambio de esas estructuras de dominación y explotación del pueblo. Por eso ellos lo miraron como a revolucionario peligroso...
Lo importante es ahondar en cómo Jesús realizó esta lucha contra las estructuras opresoras de su época. El espíritu con que realizó esta lucha debe ser el espíritu de sus seguidores sinceros. Y sus esfuerzos por adaptarse a la realidad de su tiempo, deben ser la pauta para nuestro esfuerzo por adaptarnos también a nuestros tiempos.

Cuestionario
1. ¿Cómo se presentó Jesús delante de sus paisanos y por qué no le creyeron?
2. ¿En qué consiste esa "Buena Noticia" que anunciaba Jesús? ¿Qué clase de libertad nos vino a traer?
3. ¿Qué clase de luz viene Jesús a dar a los ciegos?
4. ¿Por qué Jesús no atacó directamente a los romanos?
5. ¿Por qué combatió tan duramente a los escribas y fariseos?


6. Dios se fía de los pobres

1. En el Antiguo Testamento el Pueblo de Dios fue formado de un pueblo de esclavos. Más adelante, durante el destierro de Babilonia, el Pueblo de Dios fue formado de nuevo por un Resto de gente pobre y humilde. Ahora Jesús no se apartará tampoco de esta línea bíblica.

Unos compañeros de Juan Bautista son los primeros que siguen a Jesús: Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Bartolomé (Jn 1,35-48). Todos trabajadores pobres como Jesús.
Pronto les unió una estrecha amistad y el ideal de formar un Mundo Nuevo, donde se pudiera vivir verdaderamente como hermanos.
Poco a poco se les unieron otros, todos pobres, hasta llegar a formar un equipo de trece hombres (Lc 6,12-16).
El único que no era trabajador manual fue Mateo. Era cobrador de impuestos, o sea, empleado público. Pero seguir a Cristo le costó el puesto (Lc 5,27-28).
Los demás apóstoles, en cambio, no dejaron del todo sus trabajos. Aparecen varias veces en el Evangelio volviendo a trabajar de nuevo en su antiguo oficio de pescadores.

2. Una realidad que aparece siempre a través de toda la Biblia es que Dios tiene confianza en los pobres.

Se fía de los pobres. Por eso eligió a una madre campesina y su familia era toda gente pobre. Y por eso también no nos extraña que elija ahora para ser sus colaboradores íntimos a doce hombres trabajadores. Ellos serán las piedras sobre las que se levantará la casa de hermanos que será la Iglesia.
Es muy importante darnos cuenta a fondo de este hecho de que cuando Jesús busca a sus colaboradores más íntimos los busca entre los pobres. No fue a llamar a doctores, ni a gente fina. Sino a hombres con manos callosas, que apenas sabían leer y entender lo que les decía.
Pero Jesús, que conoce el fondo de los corazones, sabe que son los que mejor pueden entender su mensaje y los que tienen más cualidades para comprometerse hasta lo último.

Cuestionario
1. ¿Entre quiénes escogió Jesús a sus más íntimos colaboradores? ¿Por qué lo hizo así?
2. ¿A quiénes llama hoy Jesús para continuar trabajando en la construcción del Reino de Dios?


7. Condiciones para entrar
en el Reino de la hermandad

1. ¿Quiénes están llamados a formar el Nuevo Reino de hermanos que viene Cristo a fundar sobre la tierra?

¿Qué condiciones se requieren para ingresar en este nuevo Pueblo de Dios?
De hecho, los que seguían a Jesús por todas partes eran los pobres. Los que no tenían qué comer (Mt 15,32).
Jesús les decía a menudo: "Felices ustedes, los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece" (Lc 6,20). "Felices los pobres, los que lloran, los que sufren..." (Mt 5,3-12).
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice Jesús que los pobres son felices? ¿Es que Él no conoció la miseria y la falta de felicidad de muchísima gente pobre? ¿Qué clase de pobres son los llamados a formar el Reino de la Hermandad?
Es difícil entender este mensaje de Jesús. A los sabios y a los entendidos se les esconde el significado de sus palabras. Y Jesús se alegraba de ello. Parece que sólo los pequeños y los pobres pueden entender (Lc 10,21).

2. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre las bienaventuranzas. A través de ellas trataremos de ver un poco quiénes son los llamados a formar el Nuevo Pueblo de Dios.

Según el espíritu general de la Biblia, la primera bienaventuranza podríamos traducirla así al lenguaje de nuestro tiempo: "Felices los pobres, conscientes de su pobreza, porque de ellos es el Reino de la Hermandad" (Mt 5,3).
No todos los pobres son felices. No. La mayoría son desgraciados, porque viven mal y además sin esperanzas.
Son felices los pobres que son conscientes de dos cosas: de la realidad y las causas de su miseria. Y además del gran tesoro que tienen en su corazón para poder salir de su miseria y formar un pueblo de hermanos. Lo más valioso de este tesoro es su fe y su esperanza en Dios.
Entre los pobres está la semilla de la verdadera hermandad. La mayoría de las veces esta semilla está pisoteada desde arriba de forma que no puede germinar. Pero está ahí. Y en cuanto se mete el arado de la concientización y se prepara debidamente el terreno, crece y florece como no podíamos ni imaginar.
Felices, por consiguiente, los pobres, porque ellos son la única esperanza para crear un mundo justo.
Pero no cualquier clase de gente pobre. Solamente los pobres concientizados y organizados, con una fe madura en Cristo, su Libertador, podrán formar el Nuevo Reino de Hermanos.

3. "Felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues Dios les ayudará a conseguir la justicia" (Mt 5,6).

Justicia en la Biblia quiere decir poner todas las cosas según el Plan de Dios. Y como vimos, el gran Plan de Dios sobre los hombres es que vivamos como hermanos.
Nadie tiene más hambre y sed de hermandad que los que sufren, día y noche, las consecuencias de la total falta de hermandad.
Pero la gente resignada, tranquila, que se contenta con su miseria, no sirve para esta misión. El hambre y la sed son algo que no nos dejan tranquilos hasta que no se consiga darles gusto. El hambre y la sed de justicia nunca nos deberán dejar tranquilos mientras vivamos en este mundo de explotación.
Sólo los que tienen esta locura por la justicia pueden entrar en el reino de la Hermandad. Los que tienen tanta hambre de justicia, que se lanzan sin miedo a combatir por la justicia hasta las últimas consecuencias. Saben que ese combate es combate de Dios. Y que Dios está con ellos con la fuerza de su amor para vivificar y sanear esa lucha.
Sin esta sed de justicia todas las otras bienaventuranzas pierden su sentido. Se quedan sin vida y se secan.
Por falta de esta hambre y sed muchas veces entendemos al revés el significado de todas estas palabras de Jesús: las queremos reducir solo al plano espiritual. Y eso es traicionar el mensaje del Señor.

4. "Felices los que tienen compasión de los otros" (Mt 5,7). 

Los que se comprometen y se hacen "uno" con sus hermanos.
No se trata de una compasión-remedio o de una compasión-aspirina. Sino de la verdadera misericordia del que pone todo al servicio de la causa.
Es una compasión que nos hace buscar la causa de los males. Y nos hace poner en marcha para destruirlas las fuentes de donde nace la miseria. Sólo éstos pertenecen al Reino de la Hermandad.

"Felices los mansos, porque tendrán el Reino del Mesías" (Mt 5,4).

Los mansos no quiere decir los tontos, los que se dejan manejar. La mansedumbre cristiana es lo que hoy llamamos la "no violencia activa".
Los que buscan la justicia serenamente, dominando sus nervios, sin violencia, pero sin dar jamás un paso atrás. Los que nunca se comprometen con la injusticia:
Los que no conocen el miedo cuando se trata de un asunto de hermandad.
Entre los seguidores de Cristo la mansedumbre y la fortaleza se confunden en una misma cosa.

"Felices los que buscan la hermandad con un corazón limpio, porque ellos verán a Dios" (Mt 5,8).

Los que no se dejan arrastrar por intereses personales o de grupitos. Sin dobles intenciones. Sin politiquerías sucias.
Los que saben mirar la realidad de las cosas tal como es, sin que su sueldo o sus negocios le cieguen la vista.
Los que saben comprender sencillamente la realidad campesina. Sin desprecio. Porque sólo así se podrá ver a Dios en el prójimo-masa, oprimido y aplastado. Cada necesitado será así para nosotros el mismo Cristo en persona.

"Felices los que hacen la paz, pues Dios les llamará hijos suyos" (Mt 5,9).

La paz cristiana, "fruto de la justicia" (Is 32,17).
Hacen la paz los que viven las anteriores bienaventuranzas. Los que son conscientes de que todos somos hijos de un misma Padre.
Pero los que fomentan las divisiones y el odio no pueden ser considerados como hijos de Dios.
Felices los políticos sanos y sinceros, que buscan con eficacia el bien común. Ellos son constructores de la paz. Y Dios los mira como hijos.

"Felices los que sufren persecución a causa de la justicia, porque el Reino de la Hermandad les pertenecerá a ellos" (Mt 5,10).

La persecución es la marca que señala si es verdadero nuestro compromiso. Todo el que verdaderamente se entrega al amor fraterno sufre la persecución de los esclavos del egoísmo (Mt 10,16-26).
Jesús reconoce bien las tácticas de defensa de los egoísmos organizados. Por eso sigue diciendo: "Felices ustedes cuando la gente les insulte y les maltrate, y cuando digan toda clase de cosas falsas contra ustedes por mi causa" (Mt 5,11).
Sólo los que están dispuestos a persecuciones, insultos, maltratos y calumnias sirven para formar la hermandad en este mundo.

5. El apóstol Santiago, que estaba allá presente cuando Jesús dijo todas estas cosas, muchos años más tarde nos hace el siguiente resumen de las bienaventuranzas:

"Dios eligió a los que son pobres en este mundo, para que sean ricos en la fe y para que reciban como herencia el Reino que Él ha prometido a los que le aman" (Sant 2,5).

Y San Pablo, recordándose de aquellas primeras comunidades cristianas, les hace reflexionar sobre los siguiente:

"Dénse cuenta ustedes mismos quiénes son los llamados por Dios. No hay entre ustedes muchos sabios según el mundo; ni gente con autoridad o de familias importantes. Al contrario, Dios ha elegido a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a los que en el mundo no tienen importancia y son despreciados, es decir, a los que no son nada, para poner fin a los que son algo. De modo que nadie puede sentirse orgulloso delante de Dios" (1 Cor 1,26-29).

6. En resumen: los pobres son la única esperanza para formar un mundo justo.

Las puertas del Reino de la Hermandad sólo se abren a los pobres concientizados. A los rebeldes con hambre de justicia. A los que tienen un corazón grande para compadecerse de la miseria ajena y destroncar la raíz que la produce. A los que saben mantenerse tranquilos en lo más duro de la lucha. A los que no tienen dobles intenciones. A los que saben construir la paz verdadera. A los que no tienen miedo a la persecución.
¡Felices los que combaten por la justicia y la hermandad! Ellos son los auténticos cristianos!.

Cuestionario
1. ¿Por qué dice Jesús "felices los pobres"?
2. ¿Qué significa "JUSTICIA" en la Biblia? ¿Por qué sin esta sed y hambre de justicia todas las otras bienaventuranzas pierden su sentido?
3. ¿Qué significa "MANSOS"? ¿Qué diferencia hay entre la mansedumbre cristiana y el conformismo?
4. ¿Quiénes son los de "CORAZON LIMPIO"?
5. ¿Por qué ha dicho Jesús que son felices los que sufren persecuciones por la justicia?
6. ¿Conoces a algún creyente cristiano que se esfuerza por vivir realmente de acuerdo al espíritu de las bienaventuranzas evangélicas? ¿Podrías decir cómo y en qué circunstancias?


8. Dificultades para entrar
en el Reino de la hermandad

1. Cristo es el Libertador de todos los hombres. Vino a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes. Llama a todos.

Pero Él conocía bien lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa cantidad de interpretaciones que "los letrados" saben dar a sus palabras para suavizarlas y quitarle su fuerza. "Los sabios y prudente de este mundo" quieren entender todo, pero de forma que no tengan que cambiar en nada sus vidas. Tienen un arte especial para espiritualizar tanto el mensaje de Jesús, que ya no sirve para nada.
Por eso Jesús, que conoce bien todo esto, dice que es muy difícil que un rico entre en el Reino de la Hermandad (Lc 18,24-25). En los ricos se desarrolló con tanta fuerza la semilla del egoísmo, que humanamente es imposible que cambien de actitud, a no ser con una especial ayuda de Dios (Lc 18,27).
Los que solamente buscan su comodidad, su consuelo, sus buenas comidas, sus diversiones o el aplauso de las gentes, no sirven para entrar en el Reino de la Hermandad (Lc 6,24-26).
Los ricos tacaños que juntan plata para sí mismos (Lc 12,16-21), o los ricos como Epulón que saben vivir bien sin preocuparse de los Lázaros que no tienen qué comer, son muy duramente atacados por Cristo (Lc 16,19-31).
EL sabe que "no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a la plata" (Lc 16-13). La plata es buena en sí. Es necesaria. Pero para estar al servicio de los hombres, y no para que nosotros estemos a su servicio.
Por eso Jesús comenzó a formar la Nueva Hermandad entre los pobres. La tierra de los ricos es mala y está llena de piedras. Las malas hierbas de "sus preocupaciones, sus riquezas y sus placeres" secan la semilla del amor fraterno (Lc 8,14).

2. Esto no quiere decir que Jesús le quiera cerrar la puerta a los ricos. El que quiera vivir como hermano sea bienvenido en buena hora. Pero como tal de que de veras quiera vivir como hermano.

Tenemos, por ejemplo, el caso de Zaqueo (Lc 19,1-10), que al sentir la llamada de Jesús dio la mitad de sus bienes a los pobres, y a los que le había robado por engaño les devolvió cuatro veces más (Lc 19,8). Jesús mismo comenta este hecho diciendo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre también es hijo de Dios. Pues Yo vine a buscar y salvar lo que estaba perdido" (Lc 19,9). Lo que humanamente era imposible, fue posible en esta caso con la ayuda de Cristo.
Y tenemos también el ejemplo desgraciado de aquel joven rico, buena persona, que quiso seguir a Cristo. Pero no tuvo fuerzas para dejar la seguridad y la comodidad de sus riquezas (Lc 18,23-30).

3. A los que le querían seguir, Jesús les decía bien que Él no tenía "ni dónde recostar la cabeza" (Lc 9,58). "Si alguno quiere seguirme, olvídese de sí mismo, tome su cruz cada día y sígame" (Lc 9,23).

El camino está marcado. Es una picada estrecha. Cada uno está libre de caminar por la picada que lleva a la hermandad o por el asfalto ancho y cómodo del egoísmo (Mt 7,13-14). No se echa afuera a nadie. Cada uno sigue su camino. Lo que pasa es que los pobres están más acostumbrados a la picada estrecha. En alguna cosa tenían que salir ganando.

4. Los que de ninguna manera sirven para el Reino de la Hermandad son los que tienen dos caras, los hipócritas. A éstos no les aguanta Jesús.

Los que sólo usan la ruta asfaltada y les gusta hacerse de que van por la picada. Los que se preocupan de cumplir una cantidad de pequeñas prácticas religiosas, pero no les interesa la justicia, la misericordia y la fe verdadera (Mt 23,23).

"Ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por robo o tacañería" (Mt 23,25). Como las tumbas del cementerio. "Por fuera parecen lindos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de hipocresía y de maldad" (Mt 23,27-28).

En el Reino de la Hermandad no sirven los que "dicen una cosa y hacen otra" (Mt 23,3). Ni los que "hacen todas las cosas para que la gente los vea" (Mt 23,5). Ni los que "quieren tener los mejores lugares en los banquetes. Y los asientos de preferencia en las reuniones. Y quieren que la gente les salude con todo respeto en las calles y que les llamen maestro" (Mt 23,6-7)

Esta clase de gente, ni viven ellos como hermanos, ni dejan tampoco que los demás vivan como hermanos (Mt 23,13). Son víboras traidoras, siempre dispuestas a calumniar y hacer desaparecer a los profetas de la hermandad (Mt 23,29-37).

Cuestionario
1. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden entrar en el Reino de la Hermandad? ¿Por qué? (Leer: Lc 6,24-26; 8,14; 16,13; 18,24-27).
2. ¿Jesús les ha querido cerrar la puerta del Reino a los ricos? Comenta el caso del joven rico y el de Zaqueo (Lc 18,18 y 19,1)
3. ¿Quiénes son a los que Jesús no soporta y de ninguna manera considera aptos para el Reino de Dios? ¿Por qué?


9. Las nuevas estructuras
del Nuevo Pueblo de Dios

1. En tiempo de Jesús eran muchos los que esperaban la liberación de Israel. Pero no todos pensaban que esta liberación se iba a conseguir por el mismo camino.

Los FARISEOS, gente religiosa instruida, pertenecientes a una clase media, esperaban que el Reino de Dios iba a venir por medio de muchos rezos, mucho culto a Dios en el templo y el cumplimiento exacto de una gran cantidad de pequeñas leyes religiosas.
Despreciaban a la clase popular por no saber cumplir con exactitud todas su prácticas religiosas.
Los SADUCEOS, gente también letrada, enemigos de los fariseos, de una clase social un poco más alta, tenían poca fe en las cosas religiosas y ponían su esperanza en la política.
Los "ANAWIN", los POBRES DEL SEÑOR, tenían su esperanza puesta en Dios y en la venida del Mesías. Pero no veían bien claro por qué camino práctico vendría el Nuevo Reino de Dios. Aunque sabían bien que no vendría por el camino de los poderosos.
El pueblo en general, sin ideas propias, ponía su esperanza o en las prácticas religiosas de los fariseos o en la politiquería de los saduceos.
Cada uno a su modo esperaba que el Reino de Dios iba a consistir en la liberación del poder de los romanos y la formación de una nueva nación independiente, con su política y su ejercito, de una manera parecida a como se forma cualquier otra nación.
Pero las ideas de Jesús iban por otro camino. EL Nuevo Pueblo de Dios tiene unas estructuras totalmente nuevas.
Es cierto que en el Antiguo Testamento el Pueblo de Dios tenía sus fronteras, su raza y su organización política y guerrera. Pero dentro del Nuevo Pueblo de Hermanos no habrá fronteras, ni distinción de raza, ni de ideas políticas, ni de clases sociales.
En el antiguo Testamento Dios no quería que su pueblo fuera una nación como las demás. Perfeccionando esta misma línea, Jesús no desea que su Pueblo tenga ni siquiera la forma de una nación. Su fuerza no debe estar en el dinero, ni en la armas, ni en la prepotencia de los poderosos. Sus métodos de conquista son totalmente distintos. Y sus leyes también.

2. Jesús nos enseña la nueva estructura del Nuevo Pueblo de hermanos con unas comparaciones muy sencillas.

"Ustedes son la sal para este mundo... Ustedes son la luz para este mundo..." (Mt 5,13-14). La sal tiene que estar dentro de la comida para que le dé gusto, Y una lámpara encendida hay que ponerle en alto para que alumbre a todos los que están en casa (Mt 5,15).
Más adelante dirá Jesús que "el Reino de la Hermandad es como la levadura que se mezcla con la harina y fermenta toda la masa" (Mt 13,33).
Ni la sal, ni la luz, ni la levadura sirven para nada si las ponemos aparte y las guardamos en un cajón. El nuevo Pueblo de Dios tiene que estar bien metido dentro de la sociedad humana para que pueda ir dando a todos el gusto de la hermandad. Para que pueda fermentar la masa, para que pueda dar luz a todos.
Esta es una novedad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hacía falta formar un pueblo elegido, que fuera poco a poco aprendiendo a vivir la hermandad. Y para ello fue necesario apartarle de los demás pueblos porque éstos vivían muy lejos de este ideal. Ahora que la humanidad ya había llegado a la mayoría de edad, el Nuevo Pueblo de Dios estará compuesto por grupos de hermanos que viven su hermandad dispersos por todo el mundo, metidos dentro de todos los pueblos. Ya no forman una nación aparte. Cada comunidad cristiana tiene que ser levadura, luz, fuego de amor, que se extiende poco a poco a todos los hombres de buena voluntad.

3. El papel de las autoridades del Nuevo Pueblo de Dios también es distinto. Sus estructuras son totalmente distintas de las estructuras de mando de una nación.

"Como ustedes saben, los jefes de las naciones las gobiernan como amos, y los grandes entre ellos abusan de su autoridad. Pero no debe ser así entre ustedes. Debe ser lo contrario. El que quiere ser grande entre ustedes, debe servir a los demás. Y cualquiera de ustedes que quiera ser el primero, debe ser el esclavo de los otros. Lo mismo que el Mesías, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y para entregar su vida como precio para la liberación de muchos" (Mt 20,25-28).

En el Nuevo Reino de Dios hay responsables de la marcha del pueblo. Jesús nombra a Pedro la piedra principal sobre la que se levanta su Iglesia (Mt 20,18-19). A los apóstoles les da una responsabilidad especial de predicar el Evangelio y de velar por la marcha del Pueblo (Mt 28,19-20).
Pero la autoridad no es para mandar a los demás al estilo de los "amos", ni mucho menos para aprovecharse de los demás. Sino para servir.
Es muy claro el ejemplo que nos dio Jesús. Él, que era el Maestro y el Señor, se hincó de rodillas delante de sus apóstoles para lavarles los pies (Jn 13,3-14) Y después les dijo: "Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho" (Jn 13,15).
En el Reino de la Hermandad uno solo es nuestro Maestro y nuestro Jefe: Cristo. Y uno solo nuestro Padre: El que está en los cielos. Y todos nosotros somos hermanos (Mt 23,8-10).
La única actitud que vale entre los cristianos de verdad es la del servicio a los demás. "El que sirve a los demás, ése es el más grande entre ustedes" (Mt 23,11).

Cuestionario
1. ¿Cómo esperaban que se iba a realizar la liberación de Israel, los fariseos, los saduceos, los anawin y el pueblo en general?
2. ¿Cuáles eran las ideas de Jesús al respecto? ¿Con qué comparaciones nos enseña la nueva estructura del Nuevo Pueblo de Dios?
3. ¿Cuál es su concepto de autoridad?


10. Sobre los cimientos de Moisés y los profetas

Esto no quiere decir que Jesús viene a cambiarlo todo. El Nuevo Pueblo de Dios es continuación del Pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Jesús nos dice bien claro:

"No crean ustedes que yo he venido para quitar las leyes de Moisés ni las enseñanzas de los profetas. No he venido para quitarlas, sino para darle un perfecto cumplimiento" (Mt 5,17).

Es muy importante entender muy bien esto. Porque Jesús viene a perfeccionar una larga historia de dos mil años de aprendizaje de la hermandad. Si no tenemos muy en cuenta las leyes de Moisés y las palabras de los profetas, nos quedaremos con una casa con un lindo techo, pero sin cimiento ni paredes.
Sin el Antiguo Testamento corremos el peligro de cambiar las palabras de amor de Cristo, y dejarlas sin color y sin fuerza. Y la "caridad" se convierte entonces en un fenómeno horroroso, que sólo sirve para tranquilizar y tapar nuestra vida egoísta.
Mientras dure el cielo y la tierra, no se va a quitar ni un punto, ni una letra, de las exigencias de justicia social de Moisés y de los profetas (Mt 5,18): Ellas son los cimientos fuertes sobre los que se debe levantar la hermandad cristiana.
Por eso, mientras perduren en nuestro tiempo unas estructuras sociales parecidas a las que combatían los profetas, es imposible hablar todavía de caridad cristiana.
En muchos lugares vivimos todavía como en el Antiguo Testamento. Hay pueblos que están todavía en la esclavitud de Egipto. Otros, más "adelantados", viven como en el tiempo de los profetas. Solamente en algunos grupitos de "restos de Israel" es posible acercarnos a vivir las exigencias de la caridad cristiana.

Cuestionario
1. ¿Por qué es muy importante entender que Jesús no vino a quitar la Ley de Moisés, sino a darle perfecto cumplimiento?
2. ¿Podrías señalar situaciones actuales parecidas a las del Antiguo Testamento: "esclavitud de Egipto", "en tiempo de los profetas", "pequeño resto de Israel"?


11. La nueva actitud de servicio al prójimo

1. Jesús da una orientación general, que resume la actitud de Caridad que deben tener los que pertenecen al Pueblo de Dios del Antiguo Testamento:

"Hagan siempre con los demás todo lo que quieran que ellos le hagan a ustedes. Esto es el resumen de lo que mandan Moisés y los profetas" (Mt 7,12).

Pero las exigencias de la caridad cristiana son todavía más profundas. Jesús pide más que Moisés y los profetas.
Vamos a estudiar un poco algunos puntos en los que Jesús profundiza la actitud de servicio que debemos tener ante el prójimo.

2. En el respeto a la persona humana.

Moisés mandó respetar la vida ajena (Mt 5,21). Jesús pide más. Este respeto debe ser más profundo. Nacido del fondo del corazón. Por eso Jesús da una gravedad especial a los insultos entre hermanos (Mt 5,22). Hemos de sacar toda clase de rencor interno contra nuestro prójimo.
Conseguir esta paz interior de unos con otros está antes que cualquier otra cosa. Aun antes que el culto divino: "Si llevas tu ofrenda al altar, y allá te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allá mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Y después volverás al altar a presentar tu ofrenda" (Mt 5,23-24).
Es muy seria esta profundización de la ley de Moisés. San Juan, que escuchó estas palabras de Jesús, concreta de una manera muy clara y tajante: "El que aborrece a su hermano es un asesino" (1 Jn 3,15).
Justamente por esta profundización en el respeto a toda persona humana, Jesús manda a continuación el respeto a la mujer, hasta en los pensamientos (Mt 5,27-28).

3. Vencer el mal con el bien.

En los problemas entre hermanos Moisés pedía una medida de Justicia exacta: "Ojo por ojo y diente por diente" (Mt 5,38). Pero ahora Jesús pide de nuevo un cambio de actitud, mucho más perfecto. Es lo que San Pablo dirá después: "Vencer el mal con el bien" (Rom 12,21).
Es como una nueva táctica para hacer triunfar la hermandad. "Si alguno te pega en un lado de la cara, ofrécele también el otro lado. Si alguien te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu saco. Si te quiere obligar a llevar carga por un kilómetro, llévala por dos kilómetros. A quien quiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado" (Mt 5,39-42).
Los egoístas nunca podrán entender estas palabras. Es una actitud de un amor muy profundo a los demás. Así es como se porta una buena madre con sus hijos. Seguramente ellas pueden entender esta actitud de amor profundo.
No se trata de tomar al pie de la letra los ejemplos que cuenta Jesús. Él mismo no puso el otro lado de la cara cuando le dieron una bofetada (Jn 18,23). Lo importante es aprender esta actitud de vencer el mal con el bien. Si sabemos amar de verdad a nuestros hermanos, sabremos también qué es lo que hay que hacer en cada caso concreto.
Esta es la actitud con la que Gandhi, con su "acción directa no violenta", dio grandes pasos hacia la unidad y la independencia de la India. En estas palabras de Jesús se inspiró Martin Luther King en sus acciones para conseguir la igualdad de derechos de los negros en los Estados Unidos. Esta es la doctrina que defiende también monseñor Helder Cámara, en Brasil, con el movimiento "Acción, Justicia y Paz".
El mal no se puede vencer por medio de otro mal. Casi nunca la violencia de los poderosos podrá ser solucionada por medio de la violencia de los oprimidos. Toda violencia generalmente crea nuevas injusticias, trae nuevas desigualdades sociales y acarrea nuevas ruinas. No se puede construir la hermandad a base de odios.
Esta actitud nueva que enseña Jesús no tiene nada de cobardía. Todo lo contrario. Se necesita un corazón muy firme para no responder con violencia a la violencia.
Pero como es natural, no se trata sólo de saber aguantar golpes. Esta es una cosa muy secundaria. Lo importante es comprometerse a fondo por todo lo que sea a favor de la justicia, aunque esté prohibido y nos vengan palos encima. Y no colaborar con nada que esté en contra de la justicia, aunque esté mandado por las leyes civiles y nos venga una seria persecución por no obedecer. Hacer todo lo que sea a favor de la hermandad verdadera; y negarse a hacer todo lo que esté en contra de la hermandad. Sin dar jamás un paso atrás.
Un grupo de personas listas a luchar así por la hermandad, cueste lo que cueste, son más poderosas que un ejercito en contra de ellos.
Cuando los campesinos luchan con su propias armas (unión y amor) son invencibles. Cuando luchan con las armas del enemigo (politiquería y fusiles) son aplastados en seguida.

 4. Amor a los enemigos (Mt 5,44).

Es el punto más profundo del perfeccionamiento del Antiguo Testamento que hace Jesús.
No se trata de un buen consejito dado a unos cuantos niños buenos. Es una condición para ser considerados hijos de Dios (Mt 5,45).
No es suficiente, pues considerar este amor como un ideal imposible de alcanzar. Los que forman el Reino de la Hermandad fundado por Jesús, deben estar animados por esta clase de amor y progresar en él. En este mundo de explotación y odio en que vivimos, nada es más urgente que nuestra alianza con el bien que anida en el corazón de nuestros enemigos, para luchar juntos contra los demonios que los dominan.
Nada más lejos de esta clase de amor que el dejarse dominar como un tonto por los explotadores. Amar a una persona significa desearle y buscarle todo lo que es bueno. Amar a un explotador significa conseguir que deje de ser explotador, que es lo peor que se puede ser en el mundo. Quitarle la posibilidad de que pueda seguir explotando a sus hermanos. Es el mayor bien que le podemos hacer.

5. "Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por sus propios pasos" (Mt 6,34).

Es como si nos dijera Jesús: procuren ante todo organizarse como hermanos, y después todas las demás cosas se solucionarán a partir de su organización.
Los que tienen una pequeña experiencia de organizar una comunidad de base cristiana, saben muy bien qué cantidad de problemas, aun de orden material comienzan en seguida a solucionarse. Y sobre todo, ven en el horizonte el porvenir que puede tener una organización de esta clase.
La mayoría de las veces, los que nos llamamos cristianos nos preocupamos de solucionar nuestros problemas a base de remedios y aspirinas, de dar limosnitas o de confesar moribundos. Pero pocas veces entregamos nuestra vida por completo a formar comunidades de base.
Nuestro primer deber de caridad debe ser luchar por una auténtica organización cristiana. La formación de comunidades de base debe ocupar el primer puesto en nuestras preocupaciones. No hay obligación más importante para el sacerdote o el líder cristiano.

6. Somos de una mirada muy corta. Y un corazón muy pequeño. Quedamos demasiado lejos del ideal de hermandad planeado por Jesús. El lo puso muy alto:

"Sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto" (Mt 5,48).

Perfección en la unidad y en el amor, de una manera parecida a la unidad y al amor de Dios.
Es el ideal que nos puso Dios cuando nos creó a su imagen y semejanza. Después ese ideal quedó roto por el egoísmo. Y ahora Jesús quiere que los que forman su Pueblo recuperen y perfeccionen el primer Plan de Dios sobre los hombres.

Cuestionario
1. ¿Cuál es la orientación general con que Jesús resume la actitud de caridad que deben tener los que pertenecen al Pueblo de Dios?
2. ¿Cuál es la nueva táctica que nos ha enseñado Jesús para hacer triunfar la hermandad en la lucha contra el mal?
4. ¿Conoces a hombres que han aplicado y vivido esa "táctica"?
5. ¿Qué significa amar a los enemigos? ¿Qué significa "buscar primero el Reino de Dios y su justicia"?


12. El único mandamiento de los cristianos

1. Hemos hecho una rápida reflexión sobre ese largo sermón que Jesús hizo al comienzo de su vida de predicación.

Parece que ya entonces llegó a pedir lo más que se puede pedir a una persona humana.
Pero resulta que al final de su vida, la noche antes de ser matado, dice que nos deja un Mandamiento Nuevo:

"Un Mandamiento Nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo les amo, deben ustedes también amarse los unos a los otros" (Jn 13,34). Y más adelante repite: "Este es mi Mandamiento: que se amen los unos a otros como yo los amo a ustedes" (Jn 15,12). Y vuelve a repetir por tercera vez: "Esto es, pues, lo que les mando: que se amen unos a otros" (Jn 15,17).

Es como el último deseo de un moribundo, repetido una y otra vez a sus familiares. Su última voluntad. El resumen de toda su vida.
A su discípulo predilecto, Juan, se le quedó esto tan grabado, que es casi lo único que dice en sus cartas: Este es su Mandamiento Nuevo; su Mandamiento especial.
Moisés había dejado diez Mandamientos. Jesús deja sólo uno.

2. ¿Por qué dice Jesús que este Mandamiento es nuevo? Porque nos pide amarnos como Él mismo nos amó.

En el Antiguo Testamento la medida del amor era: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Lev 19,18). Para los que forman el Nuevo Pueblo de Hermanos cambia la medida. Se nos dice: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Mucho más: como Cristo nos amó.
Y el amor de Cristo fue algo muy serio. El amó a los suyos hasta el fin. "Nos dio la más grande prueba de amor que puede darse" (Jn 13,1). El supo dar la vida por sus amigos (Jn 15,13). El amor de Cristo a los hombres es algo increíble, que sobrepasa todos los límites de lo que nosotros podemos imaginar (Ef 3,17-19).
No basta que nuestro amor de hermanos se demuestre en unas pequeñas ayudas de unos a otros. Ni en dedicarle un rato de nuestro tiempo a los demás. Ni en dar limosnitas o buenos consejos. Lo que nosotros llamamos "obras de caridad" está muy lejos de la caridad cristiana.
Se trata de un compromiso por los demás que ponga en peligro nuestra comodidad, nuestra plata, nuestras ocupaciones y toda nuestra existencia. Se trata de dejar nuestra vida en el camino de la hermandad. Ya sea poco a poco o de un solo tirón. Nada debe estar por encima del amor a los hermanos.

Dice San Juan: "En esto hemos conocido lo que es el amor. En que Jesús dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos" (1 Jn 3,16).

Debe ser un amor tan grande, que los que no conocen a Cristo creerán que estamos locos. El que no conozca el amor de Cristo, no podrá entender una entrega tan total de los demás. El Mandamiento Nuevo no tiene límites. Nunca acabamos de cumplirlo. Supera las fuerzas humanas.
Sólo el que cree que la razón última de la existencia del mundo es el Amor, o sea Dios, puede saber que el amor a los otros es para los cristianos lo único que les interesa.

3. Mis hermanos son el mismo Cristo.

Esta es la segunda novedad de este Mandamiento. Antes se hablaba de amor a Dios y amor al prójimo. Eran dos realidades distintas. Ahora Dios se ha hecho hombre, se ha metido dentro de cada uno de nosotros. Está presente en cada persona humana, especialmente en los más necesitados.
Cualquier cosa que le hagamos a una persona, se la hacemos a Cristo. Quien da un vaso de agua fresca a un niño, se la da a Cristo (Mt 10,42; 18,5). Donde alguien tiene hambre o sed, allá está Cristo esperándonos. En las familias sin casa; en los ranchitos, allá vive de nuevo Cristo. Los niños desnudos son Cristo. Cristo se enferma cada día por falta de atención médica y de remedios. Cristo está encerrado en muchas comisarías y en muchas cárceles (Mt 25,35-36).
En todo el que sufre. En todos los explotados. En todos los perseguidos (Hech 9,4-5). En el campesino que trabaja de balde su chacra porque recibe una miseria por el fruto de sus sudores, allá esta Cristo sufriendo. En esos largos meses en los que no hay ni un centavo en la casa, Cristo es el que está hambriento.
Si queremos encontrar a Dios, tendremos que buscarle donde Él dice que está: en los que necesitan de nuestra ayuda. En los malheridos que cayeron en manos de ladrones y quedaron a la orilla del camino. En todos esos ante quienes la gente pasa de largo y no les quiere ver (Lc 10,29-37).
Cristo vive en los seres humanos. Pero nosotros muchas veces le buscamos en las nubes. Y sin embargo, sus palabras son muy claras: "Les aseguro que todo lo que hagan por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí en persona me lo hacen". "Siempre que dejen de hacer alguna cosa a estas personas, a mí mismo me dejan de hacer" (Mt 25,40 y 45).
Cualquier pecado contra un hermano es un pecado contra el mismo Cristo (1 Cor 8,12). Cualquier ayuda a un hermano, es un servicio que le hacemos a Cristo.
El que recibe a los enviados de Cristo, recibe al mismo Cristo (Jn 13,20). El que persigue a los que creen en Cristo, persigue al mismo Cristo (Hech 9,5).
Tan profunda es esta novedad del Mandamiento Nuevo que ya nadie puede decir sin mentira que ama a Dios pero desprecia a alguna persona en concreto. "El que dice que ama a Dios, pero desprecia a su hermano, es un mentiroso" (1 Jn 4,20). ¿Por qué? Porque en su hermano está Dios. Si aborrece a su hermano, aborrece a Cristo.
"El que no ama a su hermano, no conoce a Dios, pues Dios es amor" (1 Jn 4,8). "Quien no ama a su hermano sigue muerto. Y el que desprecia a su hermano es un asesino" (1 Jn 3,14-15). Son muy graves estas palabras.
Muchos cristianos creen fielmente que Dios y Cristo son uno. Pero nunca acaban de creer que Cristo y los seres humanos somos también uno.
Cristo vino a hacerse "UNO DE NOSOTROS". Y seguirá siempre acá entre nosotros, día a día, hasta el fin del mundo (Mt 28,20).

Cuestionario
1. ¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús? ¿En qué consiste la novedad de su mandamiento?
2. Explica estas palabras de San Juan: "Quien no ama a su hermano no conoce a Dios y... sigue muerto".
3. Hasta dónde debe llegar en concreto nuestro amor fraterno?
4. ¿Qué frenos son los que impiden que nos amemos como manda Jesús?


13. El amor viene de Dios

1. Hemos llegado a una altura en las exigencias de la hermandad cristiana, que seguramente todo esto nos parece algo imposible de cumplir. 

Y humanamente es cierto. Pero no estamos solos. No se trata de amar solamente con nuestras propias fuerzas. Es Cristo mismo el que quiere amar a los hermanos a través de nuestro propio compromiso.
Para construir el Nuevo Reino de la Hermandad nosotros solos nos quedamos en la mitad del camino. Estamos podridos de egoísmo que no nos deja caminar libremente, pero injertados a Cristo seremos capaces de dar hermosos frutos de hermandad (Jn 15,1-8).
La hermandad es el camino para encontrar a Dios; pero para vivir como hermanos necesitamos a Dios. Todo el que se sienta incapaz de amar a su prójimo está sintiendo en si mismo la necesidad urgente que tiene de la fortaleza y la luz de Cristo.
La historia del Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es una larga demostración de que para vivir como hermanos no eran suficientes las leyes y los castigos. El fallo siempre estaba en el corazón egoísta de los hombres, débil para amar de verdad. Por eso Jesús viene a darnos una fuerza especial: la fuerza de su amor.

2. "El amor verdadero viene siempre de Dios" (1 Jn 4,7).

Recordemos que al principio Dios nos hizo para amar y vivir como hermanos. Y ahora Jesús viene a meterse dentro de nuestro corazón para hacernos capaces de cumplir el Plan de Dios. Según anunciaron los profetas, viene a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne.
Nuestra primera obligación no es insistir en decirnos a nosotros mismos: tengo que amar a mi prójimo. Sino tener fe en que de hecho ya amamos. Creer en el amor que tenemos en nosotros; no por nuestros méritos, sino porque Dios nos ha creado y nos ha renovado así.

3. En su última cena Jesús prometió no dejarnos huérfanos (Jn 14-18). 

El Espíritu Santo se ha quedado con nosotros para siempre (Jn 14-16), para purificar nuestro espíritu de forma que seamos capaces de amarnos como hermanos (1 Pe 1,22-23).
Dice San Pablo: "Dios ha llenado nuestros corazones con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado" (Rom 5,5). Pues "el fruto del Espíritu es el amor" (Gál 5,22).
Según el Concilio, "el cristiano recibe el Espíritu Santo para hacerle capaz de cumplir el Nuevo Mandamiento del Amor".
Pablo sintió en sí mismo esta fuerza del amor de Cristo. Sentía que había muerto su "hombre viejo", o sea, su egoísmo; y era Cristo quien vivía dentro de él (Gál 2.20). "Para mí, la vida es Cristo" dice él (Flp 1-21). La fuerza de Cristo fue la que le llevó a entregarse, hasta lo último, al servicio de sus hermanos.
Lo que verdaderamente da valor a nuestras vidas es que estemos unidos a Cristo Jesús por medio de la fe, y que esta fe nos haga vivir en amor (Gál 5,5-6).
Si por medio de la fe recibimos en nuestro corazón la fuerza y el amor de Cristo, nada ni nadie nos podrán detener:

"El verdadero amor echa afuera el temor" (1 Jn 4,18).
"Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra?
¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? 
¿Acaso el sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro o la muerte?... 
En todo esto salimos más que vencedores por medio de Cristo que nos amo.
Estoy seguro que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. 
Ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro..., ni ninguna criatura del mundo podrá separarnos del amor que Dios no tiene en Cristo Jesús, nuestro Señor" (Rom 8,31-39).

Esta expresión de alegría triunfante de las primeras comunidades cristianas es un claro ejemplo de la fuerza con la que el amor de Dios puede germinar en nuestros corazones. "Dios mismo les había enseñado a amarse los unos a los otros" (1 Tes 4,9).

Cuestionario
1. Nosotros solos, con nuestra buena voluntad y nuestras fuerzas, ¿podríamos construir el Reino de Dios? ¿Por qué?
2. ¿Dios nos ha confiado una tarea superior a nuestras fuerzas? ¿Cómo podremos realizarla, entonces?
3. ¿Qué pensaban Pedro, Juan, Pablo y los primeros cristianos, al respecto?
4. ¿Cómo podemos conseguir ese Amor que sólo viene de Dios y que nos haca hermanos?


14. Perseguido, calumniado y preso

1. Jesús había predicado el amor. Había vivido el amor. Se había metido entre los hombres para conocer a fondo su miseria. Había querido formar un Mundo Nuevo de Hermanos.

Éste fue su gran delito. A los poderosos no les gustaban las palabras de este campesino ignorante, metido todo el día entre pobres, hablándoles de amor y de justicia. En seguida fue considerado como un hombre peligroso para la paz y la tranquilidad de la nación.
Que un campesino de un pueblo de mala fama (Jn 1,46; 7,41; 7,52), sin estudios (Jn 7,15), de oficio carpintero, se pusiera a hablar por su cuenta a la gente pobre, sin contar para nada con las autoridades, resultaba algo muy sospechoso. !Siempre los poderosos se asustan cuando un pobre comienza a pensar y a hablar por su cuenta!.
En seguida enviaron espías para ver qué es lo que hacia aquel tipo sospechoso.
Descubrieron que despreciaba algunas leyes de los fariseos. Pero lo peor era que atacaba y ridiculizaba a los ricos y a los poderosos. Y algo peor aún: los pobres le escuchaban con gusto, le seguían y se entusiasmaban con Él.
Jesús hablaba claro. Tenía ante sus ojos a los pobres y a los ricos. Y ni pobres, ni ricos, se engañaron ante sus palabras. Pues sus palabras no eran oscuras, ni "prudentes", ni "matizadas". Los pobres comprendieron enseguida que tenían un amigo. Y los poderosos entendieron bien que peligraban sus privilegios.
Según los fariseos todo esto creaba una situación ridícula y muy peligrosa. Ese tipo ingenuo llamado Jesús no conocía bien a qué clase de gente le estaba hablando. "Este populacho que no conoce la ley es maldito" (Jn 7,49; 9,34). La gente pobre es tonta ignorante, y si se les dice demasiadas cosas lo entienden todo al revés. Hasta son capaces de sublevarse violentamente y arruinar todo el progreso de la nación. ¡Hay que hacer desaparecer a este tipo, para que deje de engañar al pueblo! Los fariseos creían que Jesús había llegado a ser un peligro nacional.
Ellos pensaban que Jesús disminuía el respecto del pueblo a las leyes. Les parecía mal eso de que todas las leyes se reducen a amar al prójimo, comenzando siempre por los más necesitados. Siempre estaba a favor de los pobres. ¡Decididamente estaba loco! Si se le dejaba continuar adelante ya no iba a ser posible atajar al pueblo en caso de sublevarse.
Por todo esto decidieron liquidar a Jesús, "por bien del pueblo".

2. Para hundir a Jesús pusieron en movimiento enseguida la primera arma que suelen usar siempre los poderosos: la calumnia.

Comienzan una gran campaña de propaganda para que nadie se deje engañar por Jesús (Jn 7,47). Extienden la voz de que es un mentiroso (Mt 27,63). Es un malvado, "que tiene un demonio dentro" (Jn 7,20), y hace sus maravillas por arte del demonio (Lc 11,15). Es un loco (Jn 10,20). Un gran pecador (Jn 9,24). Un blasfemo, que ofende a Dios con sus palabras (Jn 10,33). Es un samaritano (Jn 8,48), es decir, uno de esos enemigos políticos y religiosos de la nación judía, contra los que el pueblo sencillo sentía un gran odio en su corazón. ¡Lástima que en aquel tiempo no existían los comunistas para poderle acusar también de comunista!
Y así es como lograron sembrar la confusión entre el pueblo. "Entre la gente se oían comentarios acerca de Él. Algunos decían: Es un hombre bueno. Pero otros decían: No es bueno, pues engaña a la gente. Pero nadie hablaba abiertamente de Él, por miedo a los judíos" (Jn 7,12-13). La campaña de desprestigio y miedo comenzaba a dar sus frutos (Jn 9,22-23; 12,42).
Cuando Jesús hablaba, la gente se dividía en dos bandos (Jn 7,40-43; 10,19). "Muchos de ellos decían: ¿Por qué le hacen caso si tiene un espíritu malo y está loco? Pero otros decían: Nadie que tenga un mal espíritu podría hablar así. ¿Acaso un espíritu malo puede dar vista a los ciegos?" (Jn 10,20-21).

3. La campaña de desprestigio no tuvo éxito total. 

Varias veces quisieron apedrearle (Jn 8,59; 10,31). Otras veces intentaron llevarle preso (Jn 7,30-32; 7,44-46; 10,39). Pero siempre sin resultado. Tenían miedo al pueblo.
En cierta ocasión hasta la misma policía que le fue a tomar preso se dio cuenta que aquel hombre hablaba la verdad. Y no se animaron a cumplir las órdenes superiores. "¿Por qué no le han traído preso?", les preguntaron sus jefes. "Porque nunca nadie ha hablado como este hombre", contestaron ellos (Jn 7,45-46).
A pesar de las amenazas, el pueblo lo seguía.

"Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes se reunieron en la Junta Suprema y dijeron: ¿Qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas cosas maravillosas. Si le dejamos así, todos van a creer en Él, y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación... Es mejor para nosotros que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación sea destruida" (Jn 11,47-50). "Desde ese día las autoridades judías hicieron planes para matar a Jesús" (Jn 11,53). "Y le buscaban para tomarle preso" (Jn 11,57).

¡Es curiosa esta condena a muerte! Los de arriba se creen los únicos capaces de arreglar el mundo. Y por el bien del pueblo dicen que necesitan matar a Jesús, que había dedicado su vida a buscar el bien del pueblo.

4. Unos días más tarde de aquella decisión de condenar a muerte de Jesús, a pesar de las amenazas, todo el pueblo se fue triunfante tras Él cuando entró en Jerusalén (Jn 12,12-18).

Entonces el enojo de las autoridades llega hasta lo último: "Ya ven ustedes que no adelantamos nada", se dicen entre sí: "Miren cómo todo el mundo se va con él" (Jn 12,19).
Desde entonces deciden apoderarse cuanto antes de Jesús para matarle, pero engañando al pueblo, de forma que no hubiera peligro de que se alborotara la gente en su defensa (Mt 26,4-5). "Pues tenían miedo de la gente" (Lc 22,2).
El primer gran engañado fue uno de sus mismos compañeros, Judas Iscariote, que siempre había mirado el Reino Nuevo con intereses materiales personales. Y al darse cuenta de que Jesús no iba por ese camino, entregó a su Amigo por un puñado de plata (Lc 22,3-6).
De acuerdo con Judas, apresuradamente las autoridades mandaron tomar preso a Jesús, de noche y con gran cantidad de tropa, como si se tratara de un revolucionario peligroso (Mt 26,47-55).
En unas horas, a toda velocidad, le hicieron un juicio calumnioso, le torturaron y le condenaron a muerte como a un simple bandido (Mt 26,57-69; 27,11-50).
Seguramente lo que más le dolía a Jesús en estos momentos era que todos sus compañeros huyeron y le dejaron solo (Mt 26,56). Su íntimo amigo Pedro, al verse en peligro, negó conocerle (Mt 26,69-75). Y aquella multitud de gente pobre de Jerusalén, esos mismos que cinco días antes le habían recibido triunfalmente, ahora fanatizados por los fariseos, se pusieron en contra suya y pidieron a gritos su muerte (Mt 27,22-25).
¡Qué fácil es manejar a los pobres cuando no están concientizados! ¡Con razón querían matar a este hombre que sabía abrir los ojos a los ciegos!

5. Es interesante la lista de calumnias por las que oficialmente condenaron a muerte a Jesús.

Lo condenaron por querer destruir el Templo (Mt 26,61). Por blasfemo (Mt 26,65). Por ser un malhechor (Jn 18,30). Por querer alborotar al pueblo, oponerse a la autoridad romana y tener ambiciones políticas queriendo hacerse nombrar rey (Lc 23,2-5; 23,14; Jn 19,12). Herodes lo condenó por creerle un loco atrevido (Lc 23,11).

6. Jesús ya había previsto todo esto. Sabía muy bien que la búsqueda de la hermandad verdadera le costaría la vida (Mt 16,21; 17,22-23; 20,17-19).

La noche en que le tomaron preso, justo inmediatamente después de dar el Mandamiento del Amor, habló largamente sobre las graves persecuciones que iban a caer sobre todos los que quisieran cumplir su Mandamiento.
Sabía que a los que viven el egoísmo no les interesa para nada que exista hermandad en el mundo y estarán siempre dispuestos a perseguir (Jn 15,18 al 16,4; Mt 10,16-26).
A sus seguidores le acusarán de lo mismo que le acusaron a Él. "Llegará el tiempo en que cualquiera que les mate a ustedes creerá que presta un servicio a Dios" (Jn 16,2). Eso es lo que creyeron aquellos fariseos hipócritas al matar a Jesús. Y lo que piensan muchos fariseos de nuestro tiempo también.

Cuestionario
1. ¿Cuál fue el "gran delito" de Jesús, según las autoridades religiosas y civiles de su época?
2. ¿Qué hicieron para eliminarlo?
3. ¿Hicieron algo sus discípulos para defenderlo?
4. ¿Cómo Jesús había previsto todo esto?
5. Cuenta algún caso actual en el que calumnian y persiguen a alguna persona comprometida con el pueblo.


15. La sangre de la Nueva Alianza

1. Jesús murió desangrado en una cruz. Las últimas gotas de sangre las sacó un soldado acertándole con su lanza en el corazón (Jn 19,34).

La noche anterior, sabiendo lo que iba a pasar, Jesús le había explicado a su gente el significado de su sangre derramada sobre la tierra. Esa noche habían celebrado la cena de la Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud en tiempo de Moisés.

Al final de la Cena, teniendo muy presente la historia del Pueblo de Dios, "tomó pan en sus manos, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes" (Lc 22,19). "Después les pasó un vaso de vino y dijo: Esta es mi sangre. La sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes" (Lc 22,20).

Al día siguiente entregó su cuerpo a la muerte y su sangre fue derramada por nosotros.
En el Sinaí Moisés había firmando con sangre una Alianza entre Dios y su Pueblo (Ex 24,2-8). La firma consistió en derramar la sangre de un animal sobre el altar de Dios y sobre el pueblo.
Ahora Jesús firma con su propia sangre una nueva amistad, una nueva Alianza entre Dios y los hombres (Heb 9,11-14).
Como en tiempo de Moisés una misma sangre se derrama sobre Dios y los hombres. Pero ahora no es la sangre de un animal. Es la sangre de Cristo. Sangre de Dios y sangre de hombre. Pues Cristo es Dios y es hombre. En Él estamos todos representados.
Entonces Moisés había explicado largamente en qué consistía el pacto de la hermandad que hacia el pueblo con su Dios. Ahora Cristo, el nuevo Moisés, también ha explicado largamente, sobre todo la noche antes de su muerte, el nuevo pacto de hermandad que sus seguidores se comprometen a cumplir. Allá eran los Diez Mandamientos. Acá es el Mandamiento Nuevo.
Una diferencia esencial hay ahora. Se trata de una Alianza mejor que la de Moisés, basado en mejores promesas (Heb 8,6).
La sangre derramada de aquellos animales consagrados a Dios no tenía ninguna fuerza en sí para hacer cumplir las leyes de Moisés. Pero la sangre de Cristo puede cambiar nuestro corazón de manera que seamos capaces de organizarnos en un verdadero Pueblo de Hermanos (Heb 8,8-13).
Moisés hizo una Alianza de leyes escritas. Cristo hace una Alianza que cambia los corazones (Rom 5,5). Que destruye el egoísmo (Rom 11,27). Que nos da el espíritu de la hermandad (2 Cor 3,6).
Por la sangre de Cristo nos podemos acercar con confianza a Dios. Con corazón tranquilo. Sin ninguna clase de miedo (Heb 10,12-22).
En tiempo de Moisés Dios hizo un pacto con un solo pueblo elegido: los israelitas.
Ahora, en la Nueva Alianza, "Cristo con su sangre ha comprado para Dios a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación" (Ap 5,9). Todos tienen abiertas las puertas del Nuevo Reino de la Hermandad.

2. La muerte y la resurrección de Cristo forman la Nueva Pascua. El Nuevo Exodo. La Liberación de las esclavitudes de todos los hombres del mundo. 

Es de nuevo "el Paso de Dios" que nos ha libertado y que nos seguirá libertando siempre.
Esta Nueva Pascua es el comienzo de la vida del Nuevo Pueblo de Dios. Es el centro de todo.
Al igual que los israelitas, que celebran la cena pascual, como símbolo y renovación del paso de Dios entre ellos, los seguidores de Jesús también deberán celebrar siempre su Cena Pascual: La Santa Misa. Jesús nos mandó hacer así la noche en que iba a ser entregado (Lc 22,19).
Nuestra Cena Pascual representa el reencuentro del pueblo con el Señor. Volvemos a hacer el pacto de amistad entre Dios y nosotros. En virtud de la sangre de Cristo volvemos de nuevo a establecer la vida en común del Pueblo de Dios, rota continuamente por el egoísmo del pecado.
El sacrificio de Cristo se hizo entonces "de una vez para siempre" (Heb 7,27). Una sola vez. Pero por la Misa hacemos presente todo el valor y la fuerza de su muerte. El que se une a la Misa se une personalmente a la Alianza que Dios hizo con su pueblo. Nos asociamos al sacrificio de Cristo.
Jesús murió para hacer de nosotros un Nuevo Pueblo de Hermanos. En la Misa se nos comunica la fuerza para construir este Nuevo Pueblo de Hermanos.

3. La Misa es una comida en común. Los israelitas en su Cena Pascual comían un cordero asado. Ahora el nuevo Cordero Pascual es el mismo Cristo.

Si no comemos su carne no podremos tener vida de hermandad entre nosotros (Jn 6,53). "El que come mi carne y bebo mi sangre vive en unión conmigo y yo con él", dice Jesús (Jn 6,56). "El que se alimenta de mí, vivirá por mi" (Jn 6,57).
Es el alimento de la hermandad. El que no comulga se queda débil y no puede vivir la caridad que nos pide Jesús (1 Cor 11,30).
El sacramento de la Comunión es el sacramento del amor de hermanos. El sacramento de la común-unión con Cristo y común-unión con los hermanos. Cristo está en el pan consagrado; Cristo está también en los hermanos.
Comulgar es unirnos a Cristo para comprometernos a seguir unidos a nuestros hermanos. Es recibir el amor de Cristo para saber amar a los hermanos.
La Misa es el símbolo y la fuerza de la hermandad.
Es el compromiso con los hermanos hasta lo último. Hasta el cambio de las estructuras opresoras. Hasta llegar a poner todo en común. Hasta dar la vida por los demás. 
Comunión es hermandad. Desde todo lo enseñado por Moisés y los profetas, hasta las últimas exigencias de las enseñanzas de Jesús.
Sin el deseo de vivir como hermanos no tenemos derecho a participar de una Misa.
En nuestro tiempo, por desgracia, hay muchas misas en las que no se ve nada de hermandad. No se pone nada en común. No es un banquete.
Se parecen a un restaurante para turistas extranjeros. Nadie se entiende con nadie porque cada uno habla un idioma distinto. Cada uno come en mesa aparte y comidas distintas, según el gusto de cada uno. No hay nada en común.

Cuestionario
1. ¿Cómo celebró Moisés la Alianza con Dios? ¿Cómo la celebró Jesús? Compara, destacando las semejanzas y las diferencias.
2. Cuando los seguidores de Jesús (= la Iglesia) celebran su muerte y resurrección, celebran la Pascua y el Exodo del Nuevo Pueblo de Dios. ¿Por qué?
3. ¿Hay una semana del año y un día de la semana especialmente dedicados a celebrar la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cuáles?
4. ¿Qué significa "comulgar"? ¿Tiene derecho a participar de una Misa el que no desea vivir como hermano? ¿Por qué?


16. Resucitados con Cristo

1. Cristo había dicho:

"Cuando me maten, entonces atraeré a mí a todos los hombres" (Jn 12,32). "Si un grano de trigo no cae en la tierra y no muere, no produce nada, ¿no es cierto? Pero si cae en tierra, produce toda una cosecha. Lo mismo ocurre con el misterio del Reino de la Hermandad. El que quiera salvar su cuerpo no entrará en él. Pero él que trabaja hasta perder su vida, lo llegará a conocer" (Jn 12,24-25).

Así ocurrió con Jesús. Su muerte produjo una gran cosecha. Dio como fruto la hermandad.
A los tres días de haberle matado, Jesús volvió de nuevo a la vida. "Dios le resucitó. Le libró del poder de la muerte" (Hech 2,24). Había vencido al demonio del egoísmo.
Este triunfo de Jesús es también el triunfo de la humanidad. Con el pecado de Adán entró en el corazón humano la muerte del egoísmo. Con la resurrección de Cristo, queda vencido el egoísmo y puede volver a entrar de nuevo en nosotros la vida del amor (1 Cor 15,22).
La resurrección es el triunfo de las esperanzas de los pobres. No salió vencedor el odio de los poderosos, sino el amor del Pobre perseguido.
Después de la resurrección de Jesús no tenemos derecho a perder nunca la esperanza en el triunfo de nuestra lucha liberadora a favor de la hermandad. La victoria es segura.

2. El bautismo es nuestra unión con esta vida nueva que nos ganó Cristo con su muerte y resurrección.

"Todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, tenemos parte con Él en su muerte al ser bautizados. Por medio del bautismo fuimos enterrados junto con Cristo y estuvimos muertos, para ser resucitados y vivir una vida nueva, lo mismo que Cristo fue resucitado de entre los muertos por el glorioso poder del Padre.
Porque si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la suya, así también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que nuestra naturaleza pecaminosa sea destruida y para que no seamos por más tiempo esclavos del pecado...
Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él... Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre; pero su vida es un vivir para Dios... Así también ustedes, considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús" (Rom 6,3-11).

Cristo es el "NUEVO ADAN" (1 Cor 15,45), que dio muerte en la cruz al egoísmo del viejo Adán, para hacer resucitar con Él una "nueva creación" (2 Cor 5,17). Un "hombre nuevo creado a imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad" (Ef 4,24).
Esta "vida nueva" de los "hombres nuevos" resucitados con Cristo, la podemos entender mejor estudiando la vida de los primeros cristianos. Así podremos comprender también qué es la Iglesia de Cristo. Los próximos capítulos están dedicados a los seguidores de Jesús, que son los que forman la Iglesia.

Cuestionario
1. ¿Qué quiso decir Jesús al comparar su muerte con la de una semilla? ¿Podrías explicar esto con otras palabras del Evangelio? (Por ej. Jn 12,24-29).
2. "Después de la resurrección de Jesús ya no tenemos derecho a perder nunca la esperanza en el triunfo de nuestra lucha en favor de la hermandad". ¿Por qué?
3. ¿Qué relación tiene el Bautismo con la muerte y resurrección del Señor?
4. ¿Y los demás sacramentos? (Eucaristía, Confirmación, ReconciIiación, Matrimonio, Orden, Unción de los enfermos...)
5. ¿Piensas que la mayoría de los que los reciben son realmente conscientes de lo que significan y quieren realmente comprometerse a vivirlo? ¿Por qué? ¿Qué haríamos para conseguirlo?


17. Las primeras comunidades de hermanos en Cristo

1. Después de la resurrección de Cristo rápidamente aumenta el número de los que creen en Él (Hech 2,41; 4,4; 5,14; 6,7).

Este Nuevo Pueblo de Dios está formado por hombres resucitados al amor junto con Cristo. "Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano sigue muerto" (1 Jn 3,14).
Aquellos primeros cristianos sienten que "caminan en una vida nueva". Se consideran "hombres nuevos" (2 Cor 5,17). Renuncian a vivir del egoísmo, de la explotación y del lujo.
El bautismo les da fuerzas para tener la valentía de amar a todos los hombres. Para poner todo al servicio de los demás. Para saber luchar contra el egoísmo y la explotación. Para poder construir un mundo de verdaderos hermanos.
Nos cuenta el Libro de los Hechos de los Apóstoles:

"Todos los que habían creído vivían unidos y tenían todos los bienes en común. Vendían sus bienes y todo lo que tenían, y repartían la plata según las necesidades de cada uno.
Cada día, llevados de un mismo espíritu, se reunían en el templo. Partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía general del pueblo" (Hech 2,44-47).
"Los que habían creído no eran sino un sólo corazón y un sólo espíritu. Nadie decía que sus cosas eran suyas solamente; sino que todas las cosas eran de todos.
Todos gozaban de la simpatía del pueblo. No había entre ellos ningún necesitado..., porque se repartía a cada uno según sus necesidades" (Hech 4,32-35).

2. Moisés puso como ideales al Pueblo de Dios que no hubiera pobres entre ellos (Dt 15,4); y que cada uno tuviera según sus necesidades (Núm 26,52-55). Los primeros cristianos cumplen perfectamente estos dos ideales. 

Pero como hemos visto en las citas anteriores, ellos añaden algo nuevo mucho más profundo: la propiedad en común. Es el fruto de la hermandad perfecta.
El amor de hermanos no se demuestra sólo con palabras. Sino en las obras y la verdad (1 Jn 3,18). Y la gran obra de la hermandad son las cosas en común. La socialización. Pero no a la fuerza; sino por amor.
El trabajo en común nos hace hermanos. Poseer algunos cosas en común nos hermana. El trabajo individualista, en cambio, nos separa unos de otros.
A mitad del siglo II dice San Justino: "Antes nos tentaba la codicia del dinero y las propiedades privadas. Ahora ponemos en común nuestros bienes y hacemos participar de ellos a todos los necesitados".
Y unos años más tarde Tertuliano se defiende así de los fuertes ataques y calumnias que sufrían entonces los cristianos: "Usamos como hermanos nuestros bienes familiares. Los que vivimos unidos en espíritu y en alma no dudamos en comunicar nuestras cosas con los demás. Todo entre nosotros es común".
Demostraban la hermandad teniendo las cosas en común. Y al mismo tiempo esta propiedad comunitaria les iba haciendo cada vez más hermanos. La propiedad en común es fruto de la hermandad y semilla de una mayor hermandad.

3. Todo lo que tenían en común pasaba a ser algo sagrado. Malgastar este fruto de la hermandad era considerado una gravísima falta contra Dios.

Este es el caso que nos cuenta el capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles.
Un matrimonio, Ananías y Zafira, vende un terreno para poner su importe en común con sus hermanos cristianos. Pero en secreto se quedan con una parte de la plata. Entonces Pedro les hace ver la gravedad de su pecado. Ellos no tenían obligación de poner sus bienes en común. Pero una vez comprometidos con sus hermanos, ya no tenían ningún derecho a engañarles en el fruto de la hermandad.

Le dice Pedro a Ananías: "¿Cómo es que entró Satanás en tu corazón para hacerte mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero que te pagaron por el terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios" (Hech 5,3-4), Y a Zafira: "¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor?" (Hech 5,9). Y en seguida cayeron muertos como castigo a su grave delito. "Y un gran temor se apoderó de todos los hermanos" (Hech 5,11):

Este caso es un ejemplo de la seriedad con que tomaron aquellas personas la comunidad de bienes. No había obligación de ponerlo todo en común (Hech 5,4). Pero lo que voluntariamente se ponía en común era ya algo sagrado. Y tocarlo era considerado como una falta muy grave. Engañar a los hermanos en una cosa comunitaria es engañar a Dios.

4. Otro caso interesante nos cuenta San Pablo en una de sus canas.

En Corinto, una ciudad de Grecia, solían tener los cristianos antes de la Misa una reunión con una cena fraternal. Cada uno llevaba un poco de comida y de bebida, que tenían que poner en común para cenar juntos. Así se preparaban para la Misa.
Pero poco a poco perdieron el espíritu cristiano. Y algunos de ellos, algo más acomodados, que llegaban siempre antes, se comían su parte, sin esperar a los más pobres para ponerlo todo en común.
Escuchemos el reto que les da San Pablo por este motivo:

"Me parece que sus reuniones les hacen daño a ustedes, en vez de bien. Porque en primer lugar, me dicen que cuando se reúnen para celebrar el culto, hay divisiones entre ustedes... El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones, ya no es realmente la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Mientras unos se quedan con hambre, otros llegan hasta emborracharse. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? De esta forma están despreciando la asamblea de Dios y ponen en vergüenza a los más pobres. En esto no les puedo felicitar...
Cualquiera que come el pan y bebe del cáliz del Señor de una manera que no honra a Dios, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor...
Así pues, hermanos míos, cuando se reúnen para una cena, espérense unos a otros para cenar. Si alguno tiene hambre, que cene en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarles por su modo de reunirse" (1 Cor 11,17-34).

Como vemos, la participación en la Comunión del Cuerpo de Cristo no solamente produce y exige una igualdad espiritual; sino una verdadera comunicación de bienes materiales.

5. Otro ejemplo parecido encontramos en la carta de Santiago (2,1-9).

Parece que en alguna reunión de cristianos pusieron un lugar de honor para un hombre rico (Sant 2,2-3). Santiago les amonesta: 

"Ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencia entre una persona y otra" (Sant 2,1). "Pero si hacen diferencia entre una persona y otra cometen pecado y son culpables ante la Ley de Dios" (Sant 2,9).

En aquellas comunidades no podía existir un honor especial para los ricos, por el hecho de que tenían plata. Todos eran iguales. Era una comunidad de hermanos en Cristo.

Cuestionario
1. ¿En qué consistía el cambio de vida de los primeros convertidos a Cristo?
2. Lee los textos de Hech 2,44-47; 4,32-35. Compáralos con Dt 15,4 y Núm 26,52-55 y con los testimonios de San Justino y Tertuliano. ¿Qué es lo que más te impresiona y por qué?
3. ¿Por qué el apóstol Pedro consideró una falta gravísima la mentira de Ananías y Zafira? (Hech 5).
4. Después de haber leído lo que les escribió San Pablo a los cristianos de Corinto (1 Cor 11), ¿qué piensas que diría de nuestras reuniones eucarísticas de hoy?
5. ¿En qué te ha hecho pensar el ejemplo de Santiago (2,1-9)? ¿Crees que es de actualidad?


18. "El que no quiera trabajar que no coma"

1. Dentro de esta cierta socialización de los bienes encontramos una preocupación muy fuerte para que todos los hermanos cumplan seriamente la obligación del trabajo.

En esta organización de propiedad en común y ayuda mutua seguramente entró gente aprovechada que no quería trabajar.
Siguiendo la línea del Antiguo Testamento, San Pablo es muy duro contra estos infiltrados perezosos:

"Hermanos, les ordenamos en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que no quiera trabajar... El que no quiera trabajar, que no coma. Pues dicen que algunos de ustedes viven sin trabajar, ni hacer nada y metiéndose en todo. A los que así viven les mandamos y encargamos, por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, que trabajen tranquilos para ganarse la vida" (2 Tes 3,6-12).
Repetidas veces insiste en la obligación del trabajo: "Procuren, hermanos, trabajar con sus propias manos, como les hemos encargado. Para que les respeten los de afuera. Y para que no les falte nada" (1 Tes 4,11-12).
"El que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje y se fatigue en hacer algo de provecho con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados" (Ef 4,28).

El mismo Pablo dio siempre ejemplo, trabajando con sus manos para pagar sus propios gastos (Hech 20,34-35; 2 Tes 3,7-9; 1 Tes 2,9; 1 Cor 4,12; 2 Cor 12,14).

2. San Pablo dice: "el que no quiera trabajar, que no coma". Pero él habla del que no quiere trabajar. No del que no puede trabajar.

En aquellas comunidades de base una de las preocupaciones más importantes era la de atender a los enfermos, las viudas y los huérfanos. Hasta llegaron a crear algo así como una organización especial para atender a esta clase de personas necesitadas (Hech 6,1-6). En aquella sociedad entre hermanos ningún necesitado podía quedar desatendido.
También las regiones más ricas tenían obligación de ayudar económicamente a los hermanos de las regiones más pobres (2 Cor 8 y 9; 1 Cor 16,1-4)
La norma de ayuda mutua es la misma que se viene repitiendo desde el tiempo de Moisés. Dice San Pablo a una comunidad un poco más acomodada, a la que le pide plata para los pobres de Jerusalén:

"No se trata de que ustedes pasen necesidad para que otros vivan tranquilamente. Sino de que haya una cierta igualdad" (2 Cor 8,13).

Cuestionario
1. ¿Qué les dice San Pablo a los que tratan de aprovecharse de la organización social y de la ayuda mutua para no trabajar?
2. ¿Qué ejemplo dio el apóstol y han de dar los cristianos?
3. ¿Hay que excluir de la comunidad a los que no pueden trabajar? ¿Y a los que no quieren? ¿Por qué?
4. ¿Qué obligación tienen los cristianos que viven en regiones más ricas con los que viven en regiones más pobres?


19. El Espíritu fraterno
de las primeras comunidades

El espíritu que animaba a aquellas comunidades cristianas está reflejado en los consejos que les daban los apóstoles en sus cartas.

Recomendamos la lectura y comentario de las siguientes citas: 1 Tes 4 y 5; Rom 12 al 14; Ef 4 al 6; Col 3 y 4; 1 Cor 13.Y las cartas de Santiago, primera de San Pedro y primera de San Juan. Estas lecturas pueden ser motivo de provechosas reuniones de base.

A continuación copiamos algunos de los consejos de San Pablo. En ellos se nos muestra con claridad el espíritu que les animaba a vivir la hermandad.

Dice a los cristianos de Tesalónica:

"En cuanto al amor entre hermanos no tengo que escribirles, porque Dios mismo les ha enseñado a ustedes a amarse unos a otros. Y en verdad que lo practican con todos los hermanos que viven en toda la provincia de Macedonia. 
Pero les ruego, hermanos, que su amor aumente todavía más y más" (1 Tes 4,9-10).
"Vivan en paz unos con otros. 
Reprendan a los que no quieren trabajar. 
Animen a los que están desanimados. Ayuden a los débiles. Tengan paciencia con todos. 
Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. 
Al contrario, procuren ustedes siempre hacer el bien, unos a otros y a todo el mundo. 
Estén siempre contentos. Oren todo el tiempo" (1 Tes 5,13-17).

A los hermanos de Roma:

"Tengan amor sincero los unos para con los otros... 
Deben amarse unos a otros con cariño de hermanos, dándose preferencia y respetándose mutuamente.
Esfuércense. No sean perezosos. Y sirvan al Señor con corazón ardiente.
Vivan alegres con la esperanza que tienen. 
Tengan paciencia cuando sufren. 
No dejen de orar siempre.
Ayuden a los creyentes en sus necesidades. Reciban bien a los que les visitan.
Bendigan a los que les maltratan. Pidan por ellos bendiciones, y no maldiciones. Alégrense con los que están alegres. Y lloren con los que lloran.
Vivan en armonía unos con otros. 
No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. Y no se tengan por ,sabios.
No paguen a nadie mal por mal... 
Hagan todo lo posible, hasta donde dependa de ustedes, por vivir en paz con todos" (Rom 12,9-18).
"No se dejen vencer por el mal. 
Al contrario, venzan el mal, por medio del bien" (Rom 12,21).

A los Colosenses:

"Tengan paciencia unos con otros. Y perdónense, si alguno tiene una queja contra otro. Así como Cristo les perdonó, así hagan también ustedes.
Sobre todo tengan mucho amor, que es lo que une y completa todas las cosas.
Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito Dios les llamó a formar un solo cuerpo.
Y sean agradecidos" (Col 3,13-15).

A los cristianos de Corinto les recuerda cómo debe ser el amor entre hermanos:

"El que tiene amor tiene paciencia. 
Es bondadoso y no envidioso. 
No es presumido, ni orgulloso. 
No es grosero. No es egoísta. 
No se enoja, ni es rencoroso. 
No se alegra de la desgracia de otro, sino de la verdad. 
Todo lo soporta con confianza, esperanza y paciencia.
El amor nunca muere" (1 Cor 13,4-8).

Cuestionario
1. De los consejos que daban los apóstoles a los primeros cristianos para animarlos a vivir como hermanos ¿cuáles son los que más necesitas tú? ¿Y tu comunidad? (Familia, escuela, grupo, barrio, pueblo) ¿Por qué?
2. Después de leer atentamente las citas bíblicas señaladas en las páginas anteriores:
a) Redacta una especie de "examen de conciencia" (en forma de preguntas) para cristianos de tu edad y condición;
b) elige la frase que, a tu juicio, expresa mejor el espíritu que debe animar toda comunidad cristiana
c) busca o redacta una oración apropiada.


20. La unidad de los primeros cristianos

1. La última oración de Jesús en la cena de despedida había sido por la unidad de los suyos.

"Te pido, Padre, que todos ellos lleguen a estar perfectamente unidos. Qué sean una sola cosa en unión con nosotros. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Que estén perfectamente unidos para que los demás crean que tú me has enviado" (Jn 17,20-21).

Así hicieron los primeros cristianos. "Los que habían creído no eran sino un solo corazón y uno solo espíritu" (Hech 4,32).
Ellos tenían conciencia de que formaban un solo cuerpo.

"Todos nosotros, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, al ser bautizados hemos venido a formar un solo cuerpo, por medio de un solo Espíritu" (1 Cor 12,13). 
"Al estar unidos a Cristo Jesús, todos seamos como una sola persona" (Gál 3,28).
"Aunque somos muchos, todos comemos del mismo Pan, que es uno solo. Y por esto somos un solo cuerpo" (1 Cor 10,17).
"No hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como Dios nos ha llamado a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, trabaja por medio de todos y está en todos" (Ef 4,4-6).

2. Cristo es la cabeza de todo este cuerpo unido que formamos los cristianos (Ef 4,15). El cuerpo entero es la Iglesia (Col 1,24). Y cada uno de los cristianos formamos una parte de ese cuerpo (Ef 5,30).

"Un solo cuerpo humano tiene muchas partes. Y no todas las partes sirven para lo mismo. Así también nosotros, aun que somos muchos, somos un solo cuerpo en unión con Cristo. Y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo" (Rom 12,4-5).

No todos tenemos el mismo oficio que cumplir. No todos servimos para lo mismo. Pero todos tenemos que estar al servicio de todos, lo mismo que cada miembro del cuerpo está al servicio de los demás miembros (1 Cor 12,14-30).
Este cuerpo formado por los cristianos, con Cristo como cabeza, es lo que se llama el Cristo Total, o el Cuerpo Místico de Cristo (1 Cor 12,27).
Este Cristo Total tiene que ir creciendo poco a poco por medio del amor de unos a los otros (Ef 4,16). Hasta que lleguemos a la madurez propia del hombre perfecto, al completo desarrollo orgánico del "Cristo Total" (Ef 4,13).
Vivir como hermanos es construir el cuerpo del Cristo Total. Nos unimos unos a otros para que Cristo sea completo.

3. Este amor y esta unidad de hermanos era el mejor testimonio que podían dar de Cristo.

Jesús había dicho: "En esto se conocerá que ustedes son mis discípulos: en que de verdad se amen los unos a los otros" (Jn 13,35). Y así fue entre ellos. Su amor sincero de hermanos conquistó "la simpatía de todo el pueblo" (Hech 2,47; 4,21 y 33; 5,13).
Y a pesar de las muchas persecuciones, "las comunidades se hicieron firmes en su fe, y el número de creyentes aumentaba día a día" (Hech 16,5).

Cuestionario 
1. ¿Cómo podían los primeros cristianos aspirar a formar un sólo pueblo, siendo de razas distintas? ¿Cómo podían dar testimonio de una unión tan perfecta si pertenecían a clases sociales distintas?
2. Cómo explican San Juan y San Pablo el secreto de esta unidad?
3. ¿Por qué, a pesar de tantas persecuciones, el número de los creyentes aumentaba cada día?


21. La hermandad perfecta

1. De nuestra lucha por la hermandad, acá en la tierra, depende nuestra felicidad de hermanos en la otra vida.

Después de la muerte, Cristo nos va a preguntar hasta dónde llegó nuestro compromiso por los que tienen hambre, por los sin techo, por los desnudos, por los enfermos y por los encarcelados (Mt 25,35,36). Será un examen muy concreto sobre nuestra lucha a favor de la hermandad verdadera en el mundo. Allá no valdrán excusas ni espiritualismos.
El cielo es el fruto de nuestra lucha por la hermandad. Si en esta vida nos hemos dedicado a construir la hermandad perfecta, allá viviremos como hermanos para siempre.
No nos salvaremos de uno en uno, de una manera individualista. Sino juntos, como hermanos, para vivir siempre en una hermandad perfecta. Somos responsables unos de otros.
No tendremos tampoco en el cielo una felicidad en la que estemos aislados unos de otros. Será la alegría de un banquete de bodas (Ap 19,9).
No será tampoco una salvación idealista o espiritualista. No solamente se salvarán nuestras almas. Sino nosotros; nuestra persona completa.
Llegará el momento de la resurrección de la carne. Volverá a tomar vida todo lo que hay en nosotros de humano y de bueno. Cristo ha redimido a toda la creación, lo espiritual y lo material.
Quedarán vencidas para siempre las estructuras opresoras (Ap 17 y 18). Pero todos los adelantos y todo lo bueno que hayamos hecho en el mundo vivirá para siempre con nosotros. Perdurarán nuestras relaciones familiares y nuestras amistades. Serán eternizados todos nuestros actos de amor.
La felicidad celestial será una felicidad tan humana, que toda la creación participará en ella (Rom 8,19-22).

2. Cristo nos espera allá. Él fue primero a prepararnos un lugar (Jn 14,2-3). Es nuestro Hermano Mayor (Rom 8,29), que quiere que seamos felices para siempre junto con Él (Jn 16,22-24; 17,24; 1 Tes 4,17).

El cielo es el Cuerpo Místico de Cristo en su medida definitiva. En esta vida vamos construyendo poco a poco el cuerpo del Cristo Total (Ef 2,20-22; 1 Cor 3,9-16). Cuando triunfe totalmente el amor en el mundo, entonces habrá terminado ya la creación. Cuando lleguemos a la perfecta hermandad. Cuando Cristo consiga que "Dios sea todo en todos" (1Cor 15,28).
En el cielo se cumple a la perfección la antigua promesa: "Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo"  (Jer 3l,33). Dios será el verdadero centro de nuestra vida. Y así todos llegaremos a ser verdaderamente hermanos.
Para amarnos de verdad tenemos que conocer bien cómo nos ama Dios. Por eso sólo en el cielo nos amaremos de verdad. Porque sólo allá conoceremos a fondo hasta dónde llega el amor de Dios a nosotros.

3. San Juan nos describe así en el Apocalipsis nuestra vida eterna:

"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido...
Y oí una voz que decía: Mira, Dios vive ahora entre los hombres. 
Vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Y el mismo estará con ellos para ser su Dios. 
Les secará todas las lágrimas de sus ojos. 
Y ya no habrá más muerte; ni habrá desgracias, ni lamentos, ni trabajo. 
Porque todo lo anterior ya ha pasado" (Ap 21,1-4).
"Ya no sufrirán de hambre ni de sed. 
Ni les quemará el sol, ni les molestará el calor. 
Porque el Cordero, que está en medio del trono, será su Pastor y les llevará a los manantiales de las aguas de la vida" (Ap 7,16-17).
"El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, yo hago nuevas todas las cosas... 
Yo soy el principio y el fin, como las letras A y Z. 
Al que tenga sed, yo le daré gratis del manantial del agua de la vida.
Ésta será la herencia de los que salgan vencedores: 
Yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos" (Ap 21,5-7).
"No se dará ya sentencia alguna de maldición. 
El trono de Dios y del Cordero estarán allá, y sus servidores le adorarán. 
Le verán cara a cara y llevarán su hombre escrito en la frente.
Ya no existirá la noche. Y nadie tendrá necesidad de lámparas o luz de sol. 
Porque el Señor su Dios les alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos" (Ap 22,3-5).

Cuestionario
1. ¿De qué depende nuestra felicidad futura según Mt 25,35...? ¿Por qué nadie se salva solo?
2. ¿La salvación es sólo para el alma? 
3. Algunos piensan que no hay otra vida después de ésta o que en la otra vida no permanecen las relaciones de amistad y de amor que hemos establecido en esta vida ¿Por qué se equivocan?
4. ¿Podemos hacernos una idea de cómo será nuestra vida futura? ¿Qué dice la Sagrada Escritura al respecto?
5. ¿Cuál es el papel de Jesucristo en nuestra salvación? ¿Por qué lo llamamos "el Salvador"?

Despedida

El defecto principal de la Historia ha sido la ausencia de los pobres en la dirección de la marcha del mundo. Siempre se les apartó de los puestos de responsabilidad.
Pero de hecho, cuando la humanidad ha avanzado hacia un mundo menos injusto, siempre ha sido por el empuje y la acción de los pobres. Es un punto que ignoramos totalmente. Desgraciadamente, la historia de los pobres es una materia prohibida en nuestras escuelas.
Los poderosos hace rato que han demostrado que no son capaces de arreglar el mundo. Están atados por sus mezquinos intereses. Pues el triunfo de la hermandad será el fin de sus privilegios.
Ya es hora de que la fuerza de los pobres, multiplicada por el espíritu de Cristo, entre de lleno a construir un mundo de hermanos. Entonces será posible cambiar el desorden actual del mundo. Y construir el orden querido por Dios. Cuando no aceptemos más paternidad que la de Dios. Sólo así podremos dar paso a la verdadera hermandad.
La Virgen María sintió en sí la llamada de Dios a los pobres. Y dijo que sí. Y reconoció la grandeza de su misión: "El Señor ha hecho por mi medio cosas grandes".
En toda la Biblia aparece clara la llamada de Dios a los pobres.
También a nosotros nos llama Dios: "Delante de mis ojos está la miseria de mi pueblo. Yo te envío. No tengas miedo. Yo estaré contigo".



