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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos: "Así
estaba

por acompañarnos en el camino

escrito:

el

Mesías

padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en

hacia Jesús!

su

nombre

se

predicará

la

conversión y el perdón de los

Avisos para la Comunidad

*la

inscripción para la catequesis de Primera Comunión del
nuevo curso, comenzará en el mes de septiembre.

pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi
Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que
os revistáis de la fuerza de lo alto."
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos,
los bendijo.
Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia
el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.
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Lucas 24, 46-53

Reflexión al Evangelio

¿Críticos o criticones?

Jesús era realista. Sabía que no podía transformar de un día para
otro aquella sociedad donde veía sufrir a tanta gente. No tiene poder
político ni religioso para provocar un cambio revolucionario. Solo su
palabra, sus gestos y su fe grande en el Dios de los que sufren.

Cuántas veces nos pasa que
empezamos
una
conversación
normal con un conocido y, sin saber
muy bien cómo, acabamos criticando
a algún amigo, un familiar,
compañeros de trabajo o de
comunidad. Lo peor es que lo
justificamos diciendo que es un
desahogo o que, si es verdad lo que
se dice, no hay ningún problema. Al
terminar ese tipo de conversaciones, puede que hasta nos hayamos reído, pero
nos deja un poso de tristeza. Morboasco es el nombre que una amiga utiliza para
hablar del sentimiento que queda después de despotricar.
Partimos de la base de que el espíritu crítico es positivo. Gracias a él, los
grupos evolucionan y se adaptan a las novedades. Incluso espiritualmente es positivo,
pues obliga a preguntarse constantemente por la voluntad de Dios, a evitar una
comodidad que acabe en una paz falseada, y a luchar contra el mal o la injusticia. En
la Biblia, encontramos en profetas como Moisés, Eliseo o Jeremías, y en el mismo
Jesús, actitudes que hoy llamaríamos críticas o negativas. La vida de Jesús estuvo
marcada por el amor a los demás, pero eso no le impidió ser muy crítico, por
ejemplo, con el templo o los fariseos.
Quien invoca el espíritu crítico debe ser cuidadoso si no quiere
convertirse en un criticón que destruye la unidad y se fija solo en lo malo. ¿Cuál
es, entonces, la forma de mantener el equilibrio y hacer críticas constructivas?
Pienso que hay tres criterios fundamentales que nos pueden ayudar. El primero,
que sea verdad y esté contrastado; porque si es algo «que hemos oído por ahí» o
si es mentira, difamamos y violamos el derecho al honor de las personas. Aquí es
importante distinguir un juicio sobre el trabajo de una persona, que es legítimo,
y un juicio sobre la calidad moral de esa persona, que casi nunca lo es. El segundo,
que sea público y pensemos si a la persona que escucha le aporta algo; porque si
no es público y no aporta nada, revelamos secretos que deben seguir siéndolo y
fomentamos actitudes morbosas. Por último, y es el más importante para los cristianos,
que la crítica vaya envuelta de amor a la persona y de una genuina búsqueda de la
Verdad y el bien para ella y para el grupo. Para asegurarnos, será clave hablar primero
con la persona implicada y después con la autoridad que pueda intervenir.
Pensar que Dios solo inspira sentimientos positivos es ingenuo, puesto
que los negativos pueden convertirse en el inicio de una conversión. Solo con una
actitud de finura espiritual y escucha atenta a la voluntad de Dios podremos caminar
con un espíritu crítico que, tanto individual como grupalmente, nos lleve hacia la
Verdad que, desde el amor, nos hace libres.
Pedro Rodríguez Ponga

Por eso le gusta tanto hacer gestos de bondad. «Abraza» a los
niños de la calle para que no se sientan huérfanos. «Toca» a los leprosos
para que no se vean excluidos de las aldeas. «Acoge» amistosamente a
su mesa a pecadores e indeseables para que no se sientan despreciados.
No son gestos convencionales. Le nacen desde su voluntad de
hacer un mundo más amable y solidario en el que las personas se ayuden
y se cuiden mutuamente. No importa que sean gestos pequeños. Dios
tiene en cuenta hasta el «vaso de agua» que damos a quien tiene sed.
A Jesús le gusta sobre todo «bendecir». Bendice a los pequeños y
bendice sobre todo a los enfermos y desgraciados. Su gesto está cargado
de fe y de amor. Desea envolver a los que más sufren con la compasión,
la protección y la bendición de Dios.
No es extraño que, al narrar su despedida, Lucas describa a Jesús
levantando sus manos y «bendiciendo» a sus discípulos. Es su último
gesto. Jesús entra en el misterio insondable de Dios y sus seguidores
quedan envueltos en su bendición.
Hace ya mucho tiempo que lo
hemos olvidado, pero la Iglesia ha de
ser en medio del mundo una fuente de
bendición. En un mundo donde es tan
frecuente «maldecir», condenar, hacer
daño y denigrar, es más necesaria que
nunca la presencia de seguidores de
Jesús que sepan «bendecir», buscar el
bien, hacer el bien, atraer hacia el bien.
Una Iglesia fiel a Jesús está llamada a sorprender a la sociedad
con gestos públicos de bondad, rompiendo esquemas y distanciándose
de estrategias, estilos de actuación y lenguajes agresivos que nada
tienen que ver con Jesús, el Profeta que bendecía a las gentes con

gestos y palabras de bondad.
José Antonio Pagola

