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EL SEÑOR NOS HA LL-AMADO Y HEMOS CREIDO EN ÉL (1 Jn.4,16)

Meditación en torno al proceso de la fe, (confianza del corazón), en Jesús de Nazaret, por parte de sus discípulos, siguiendo el Evangelio de San Marcos.


Introducción

Mc. 14,10-51 ... Traición, negaciones, abandono ... La Iglesia nace de las actitudes de Jesús, de lo que su corazón siente, y expresa del Padre, hacia cada uno de nosotros. No brota de los discípulos, pero, con todo, han sido llamados a una experiencia que les va adentrar, de lleno, en la misión de Cristo: “dar la vida por los hermanos para la salvación de todos”. Jesús algún día llegará a ser para ellos la Opción Fundamental, la experiencia fundante, será entonces cuando se hace presente la Iglesia como signo, fuerza y realidad de salvación. El seguimiento es de intensidad progresiva pero no “a salto de mata”, es, ante todo, una experiencia continuada, como en los discípulos, en el día a día que se ilumina, y nos libera en lo que de él logra penetrarnos, mientras que Jesús, tal y como somos, nos lleva en su corazón, ya que “el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios sino en que Él nos amó primero” (cfr.1 Jn.4,10) y esta es la garantía de los discípulos y también la nuestra

Mc. 1, 14-20   Llamados por Jesús para compartir con él, “el ser pescadores de hombres”, unas personas comienzan a seguirle. Bajo el atractivo que, en cada una ejerce Jesús, van condicionando sus proyectos humanos y personales al seguimiento y proyecto del Señor.

En este relato es útil observar la situación sociopolítica y religiosa de Israel, ya que en este momento se da una fuerte crisis que afecta a todos. La persona y su dignidad se encuentran en peligro de permanecer estancadas

También es útil tomar consciencia de la tensión entre el presente: “venid conmigo” y el futuro: “os haré llegar a ser pescadores de hombres”; entre este presente y el futuro hay un tiempo en el que se va a realizar una gran transformación personal que, en la experiencia de Jesús, por la fe, la esperanza y el amor en él, libera y abre, en la Historia, caminos de salvación.

En el relato de Lc. 5, 1-11 se les da signos para alimentar el seguimiento pero es preciso darse cuenta de que el primer signo es lo que Jesús expresa a sus oyentes: Sus Palabras: su modo de ver las personas, las situaciones y las cosas; su libertad de decirlas, de hacerlas, de ser él mismo más allá de la cruz y en ella, es decir, el atractivo que su persona ejerce, en lo profundo, como motivación inmediata de sus vidas. A continuación, sucede la pesca milagrosa y observamos que, esa fecundidad lograda, es consecuencia de un acto de fe, de una entrega, a veces desconcertada y temerosa,  a la Palabra que se ha dirigido a ellos: La fecundidad, la experiencia de lo diferente, la capacidad de salvación les viene progresivamente por el ascendente y más puro seguimiento de Cristo, en la fe, hasta el “permaneced en mi amor” (Jn.15,9).

HISTORIA DE UNA FE

Los llamados a ser testigos y presencia irradiadora de Jesús, al principio, parecen ser mas bien “observadores cualificados” que sufren, que son contrariados, sorprendidos, desconcertados y  que fundamentalmente  gozan de una esperanza que Jesús les aporta, por cierto llamada a purificarse de expectativas no evangélicas , ya que mantienen actitudes calculadoras acomodadas a su cultura y tiempo, aunque también abiertas (buscan algo verdaderamente diferente y justo), están dispuestos a seguir a Jesús. 

Viven las consecuencias  del caminar con Jesús, tan de cerca físicamente, pero en ellos prima la observación, es decir, no son criaturas aún fiadas, confiadas, adheridas al misterio que se expresa en el modo humano y orante de Jesús,.

Jesús les asombra como a todos, también los descoloca ya que su comportamiento no se aviene con el modo de actuar y relacionarse del “desorden establecido”. Tiene un modo como muy personal de ser y de actuar. Van a permanecer esencialmente a su lado a pesar de que Jesús les parezca, muchas veces, un hombre que, verdaderamente, resulta muy conflictivo:

Mc. 1, 21-22   “Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como el que tiene autoridad, y no como los escribas”.

Mc. 2, 1 -12   “Entró de nuevo en Cafarnaúm; al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la Palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro.
Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: “Hijo tus pecados quedan perdonados”. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados, si no Dios sólo?. Pero, al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, le dice: ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados son perdonados,  o decir: Levántate, toma tu camilla y anda?. Pues para que sepais que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados – dice al paralítico -: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y, al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: “Jamás vimos cosa parecida”

Mc. 2, 13- 17.   “Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: “Sígueme”. Él se levantó y le siguió, y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y los publicanos, decían a los discípulos: ¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y los pecadores?. Al oír esto Jesús les dice: No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal; no he venido a llamar justos sino pecadores”
Mc. 2, 18   “Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: “Por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan?”

Mc. 2, 23ss. “Y sucedió que un sábado, cruzaba  Jesús por los sembrados, y sus discípulos, empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos: Mira ¿Por qué hacen en sábado lo que no es lícito?

Mc. 3, 1 – 6   “Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle ... En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver como eliminarle”.

Mc. 3, 7-12   “Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca, para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban: Tu eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran”

Mc.3 20-21  “Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: Está fuera de sí”



