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Evangelio según MARCOS 1, 21-28
El sábado entró en la sinagoga e
inmediatamente se puso a enseñar. Estaban
impresionados de su enseñanza, pues les
enseñaba como quien tiene autoridad, no como
los letrados.
Estaba precisamente en la sinagoga un
hombre poseído por un espíritu inmundo e
inmediatamente empezó a gritar:
 ¿Qué tienes tú contra nosotros, Jesús
Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé
quién eres tú, el Consagrado por Dios.
 Jesús le conminó:
 ¡Cállate y sal de él!
El espíritu inmundo, retorciéndolo y dando
un alarido, salió de él. Se quedaron todos ellos
tan desconcertados que se preguntaban unos a
otros:
¿Qué significa esto? ¡Un nuevo modo de
enseñar, con autoridad: incluso da órdenes a
los espíritus inmundos y le obedecen!
Su fama se extendió inmediatamente por
todas partes, llegando a todo el territorio
circundante de Galilea.
ℵ-ℵ-ℵ
La palabra de Jesús es una llamada, un
mensaje vivo que provoca impacto y se abre
camino en lo más hondo de los corazones. El
pueblo queda asombrado «porque no enseña

como los letrados, sino con autoridad». Esta
autoridad no está ligada a ningún título o poder
social. No proviene de la doctrina que enseña. La
fuerza de su palabra es él mismo, su persona, su
espíritu, su libertad. Es un maestro de vida que

coloca al ser humano ante las cuestiones más
decisivas y vitales. Un profeta que enseña a vivir.
Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres
que enseñen el arte de abrir los ojos,
maravillarse ante la vida e interrogarse con
sencillez por el sentido último de la existencia.
Maestros que, con su testimonio personal,
siembren inquietud, contagien vida y ayuden a
plantearse honradamente los interrogantes más
hondos del ser humano.

Hacen

pensar
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anarquista A. Robin, por lo que pueden presagiar
para nuestra sociedad: «Se suprimirá la fe en

nombre de la luz; después se suprimirá la luz. Se
suprimirá el alma en nombre de la razón;
después se suprimirá la razón. Se suprimirá la
caridad en nombre de la justicia; después se
suprimirá la justicia. Se suprimirá el espíritu de
verdad en nombre del espíritu crítico; después se
suprimirá el espíritu crítico».
El evangelio de Jesús no es algo superfluo e
inútil para una sociedad que corre el riesgo de
seguir tales derroteros.

TOMA UNA SONRISA
Toma una sonrisa,
regálala a quien nunca la ha tenido.
Toma un rayo de sol,
hazlo volar allá en donde reina la noche.
Descubre una fuente,
haz bañar a quien vive en el barro.
Toma una lágrima,
ponla en el rostro de quien nunca ha llorado.
MEDIOAMBIENTE Y POBREZA

Toma la valentía,
ponla en el ánimo de quien no sabe luchar.

El ambiente humano y el ambiente natural se
degradan

juntos,

y

no

podremos

afrontar

Descubre la vida,

adecuadamente la degradación ambiental si no

nárrala a quien no sabe entenderla.

prestamos atención a causas que tienen que ver
con la degradación humana y social. De hecho,

Toma la esperanza,

el deterioro del ambiente y el de la sociedad

y vive en su luz.

afectan de un modo especial a los más débiles

Toma la bondad,

del planeta: «Tanto la experiencia común de la

y dónala a quien no sabe donar.

vida ordinaria como la investigación científica
demuestran que los más graves efectos de todas
las agresiones ambientales los sufre la gente
más pobre». Por ejemplo, el agotamiento de las

Descubre el "amor",
y hazlo conocer al mundo.
~ Mahatma Gandhi ~

reservas ictícolas perjudica especialmente a
quienes viven de la pesca artesanal y no tienen

Aprendí, que si no puedes ser feliz con
pocas cosas, no vas a ser feliz con
muchas.

cómo reemplazarla, la contaminación del agua
afecta particularmente a los más pobres que no
tienen posibilidad de comprar agua envasada, y
la

José Múgica
PARA REFLEXIONAR
 ¿Qué significa para tí la expresión:
“Maestros de vida”.
 ¿Puedes reconocer en la actualidad
personas a las que consideres
maestros/as de vida? ¿Por qué?
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actuales se manifiesta también en la muerte
prematura de muchos pobres, en los conflictos
generados por falta de recursos y en tantos
otros problemas que no tienen espacio suficiente
en las agendas del mundo.
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