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La 1 lectura de hoy nos presenta los mandamientos
que Dios reveló a Moisés. Una ley que es perfecta, que
es descanso del alma, unos mandamientos que son
verdaderos y enteramente justos, palabras de vida eterna
(cf. salmo responsorial). Si se valoraran estos preceptos
del Señor, ¿sería el mundo como es, tan lleno de
injusticias y maldades? ¿Valoramos nosotros hoy esos
mandamientos?… En la 2 lectura se nos habla de Cristo
crucificado como expresión de la fuerza de Dios y de la
sabiduría de Dios. Su cuerpo, templo de Dios, será
destruido en la muerte en la cruz, pero al tercer día
resucitará (Evangelio). Esto nos llena de esperanza a los
muertos y resucitados con Él en el bautismo.
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

-Ex 20, 1-17
La ley se dio por medio de Moisés
-Sal 18
R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna
-1 Cor 1, 22-25.
Predicamos a Cristo crucificado
-Jn 2, 13-25
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré
La riqueza de las lecturas de hoy no la podemos resumir en una
homilía. Por ello simplemente, apunto algunas ideas para prepararnos
al acontecimiento de la Pascua.
En la primera lectura nos encontramos con un paquete de medidas,
que actualizado, hacen más feliz al mundo. Está presente el mundo del
trabajo, la familia, las relaciones sociales. Como ejemplo de ello me
acerco a la lectura de la carta encíclica del Papa, Todos hermanos;
“Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de
nuestra sociedad, de nuestro pueblo… En una familia, los padres,
los abuelos, los hijos son de casa; ninguno está excluido. Si uno
tiene una dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado él,
los demás acuden en su ayuda, lo apoyan; su dolor es de todos.
[…] En las familias todos contribuyen al proyecto común, todos
trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo; al
contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo
que no se mueve: ese lazo familiar. Las peleas de familia son
reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada uno
son asumidas por todos. ¡Eso sí es ser familia! Si pudiéramos
lograr ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos
ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué
bueno sería”.
“Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado.
La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una
claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”.
“Aun en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen
naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda
ética y respeto por la fama ajena. ¿Qué se aporta así a la
fraternidad que el Padre común nos propone?”

En la segunda lectura nos acercamos al mundo de la ciudad, donde
las diferencias culturales, sociales, económicas, religiosas pueden abrir
una brecha de desigualdades. Frente a ello Pablo nos propone el
camino de la cruz, de la humildad que dignifica a todo hombre, porque
no se exhiben los logros personales sino el bien común. La fortaleza de
la humanidad no está en el poder y la sabiduría sino en el servicio. Por
ello Pablo no predica a un Cristo poderoso o sabio, sino a un Cristo
crucificado. El proyecto de Jesús no se construye sobre las
desigualdades sino sobre la mesa compartida.
Finalmente, nos acercamos al evangelio. Cuando Juan escribe el
evangelio hace tiempo que el templo ha sido destruido, la clase
sacerdotal ha desaparecido y los sacrificios en el templo son algo del
pasado, sin embargo, los cuatro evangelios nos hablan de este
episodio de la vida de Jesús. ¿Qué quería transmitir el evangelista a su
comunidad y a nosotros? Hay una aclaración importante, Jesús no se
refería al templo físico, sino a su cuerpo. El lugar de la presencia de
Dios no es un edificio físico, sino la persona de Jesús. En el pasaje de
la samaritana transmite claramente este mensaje: “Ha llegado la hora
en que, para dar culto al Padre, no tendréis que subir a este monte ni ir
a Jerusalén… Ha llegado la hora en que los que rinden verdadero culto
al Padre, lo adoran en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado
así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en
verdad”. Jesús quiso manifestar con un acto profético, que aquella
manera de dar culto a Dios no era la correcta.
San Juan Crisóstomo llegó a expresar con claridad este desafío que
se plantea a los cristianos: “¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo
desprecien cuando lo contemplen desnudo […], ni lo honren aquí, en el
templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y
desnudez”.
A la luz de la segunda lectura os invito a vivir la revolución de la
ternura y la humildad. Porque son virtudes de los fuertes que no
necesitan maltratar a otros para sentirse importantes.
Isaac Macarro Flores. Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
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