Atravesad la noche
Quédate aquí. Atraviesa la noche.

Aunque parezca que no hay final;

Deja que brote el llanto, y que las

camina.

lágrimas

Déjate sostener por las miradas

hagan su camino surcando tu rostro.

de quienes también padecen y

Nombra que te duele, que te sientes

siguen;

inseguro, y solo.

por el que te ayuda con el peso que

"Auméntanos la fe." El Señor contestó: "Si tuvierais fe como un granito

Balbucea el deseo de que se aparte

te hace caer;

de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y plántate en el

este trago;

por Quien te mantiene en la certeza

mar." Y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como

pero entrégate, frágil, a lo que

de que seguirá habiendo suelo al

labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de

venga, a la realidad, a lo que

siguiente paso,

vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis:

acontece.

aunque no lo veas.

Quédate. Aunque sientas que no

Permanece, no te bajes. Atraviesa.

hay terreno firme bajo tus pies.

Yo estoy contigo.

Mantente, atraviesa.

La Vida tiene la última palabra, y un
día, tras la piedra,
experimentarás que eres y vives en
la LUZ.
Mantente, vulnerabilidad desnuda,
extiende tus palmas y CONFÍA...

Valle Chías, rjm

Avisos para la Comunidad
Sábado, 22.10.22 a las 15,30 horas “Grupo Junior” todos los niños
entre 9 y 12 años, que tengan interés, tendrán un primer encuentro para
conocerese y planificar las próximas reuniones.
e-mail: miscat.rs@arcor.de

www.miscatremwupp.de
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor:

'Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y
después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al
criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando
hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que hacer."

Lucas 17, 5-10

Reflexión al Evangelio

Las mujeres de Irán

En el creyente pueden surgir dudas
sobre un punto u otro del mensaje cristiano.
La persona se pregunta cómo ha de entender
una determinada afirmación bíblica o un
aspecto concreto del dogma cristiano. Son
cuestiones que están pidiendo una mayor
clarificación.
Pero hay personas que experimentan
una duda más radical, que afecta a la
totalidad. Por una parte sienten que no
pueden o no deben abandonar su religión,
pero por otra no son capaces de pronunciar
con sinceridad ese «sí» total que implica la fe.

Irán arde a propósito de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, tras
pasar por una comisaría de la policía moral que le había detenido por no llevar
bien puesto el hiyab obligatorio para la mujer en público. En el momento de
redactar este comentario, la cifra de muertos en las protestas por todo el país
arroja un balance de 35 muertos y varias decenas de heridos. El régimen
teocrático que gobierna desde la revolución islámica que destronó al sha en
1979 ve comprometido su poder si consiente esta rebelión de los velos
protagonizada por las mujeres en una sociedad fuertemente impregnada de
signos externos de religiosidad.
Está claro que sus defensores, tanto varones como mujeres,
consideran la vestimenta femenina como un signo inamovible del carácter
islámico de la sociedad iraní. Para las capas más secularizadas, principalmente
en las grandes ciudades del país con acceso a internet, no deja de ser un
signo más que controvertido y así lo vienen expresando en las protestas de
la última semana.
En el aluvión
informativo de los últimos
días, me quedo con una
expresión que le leí a
Rana
Rahimpour,
presentadora
iraníbritánica del servicio en
farsi de la BBC. Sostenía
que mucha gente
«profundamente religiosa» piensa que llevar el velo «tiene que ser una
elección». «Deja de ser religión cuando se obliga», recalcaba.
El razonamiento centra el debate en torno a la libertad individual. Los
ayatolás del Islam chiíta saben que la elección en el vestir desencadena las
ansias en otros terrenos, como el siempre resbaladizo de las creencias
personales. Por eso se aferran a las prohibiciones, para no ver resquebrajado
su poder sobre una sociedad nominalmente religiosa. El profeta Isaías lo
expresó mejor que nosotros siete siglos antes de Cristo: «Este pueblo me
honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». El único motor de la
fe –de una fe que no sea mera apariencia social, sino expresión del espíritu–
es la libertad. La policía de la moral colectiva puede imponer un código de
vestimenta, pero nunca una creencia religiosa.
Javier Rubio

Malestar interior
El que se encuentra así suele experimentar, por lo general, un malestar
interior que le impide abordar con paz y serenidad su situación. Puede sentirse
también culpable. ¿Qué me ha podido pasar para llegar a esto? ¿Qué puedo hacer
en estos momentos? Tal vez lo primero es abordar positivamente esta situación ante
Dios.
La duda nos hace experimentar que no somos capaces de «poseer» la verdad.
Ningún ser humano «posee» la verdad última de Dios. Aquí no sirven las certezas que
manejamos en otros órdenes de la vida. Ante el misterio último de la existencia hemos
de caminar con humildad y sinceridad.
La duda, por otra parte, pone a prueba mi libertad. Nadie puede responder
en mi lugar. Soy yo el que me encuentro enfrentado a mi propia libertad y el que
tengo que pronunciar un «sí» o un «no».
El mejor revulsivo
Por eso, la duda puede ser el mejor revulsivo para despertar de una fe infantil
y superar un cristianismo convencional. Lo primero no es encontrar respuestas a mis
interrogantes concretos, sino preguntarme qué orientación quiero dar a mi vida.
¿Deseo realmente encontrar la verdad? ¿Estoy dispuesto a dejarme interpelar por la
verdad del Evangelio? ¿Prefiero vivir sin buscar verdad alguna?
La fe brota del corazón sincero que se detiene a escuchar a Dios. Como dice
el teólogo catalán E. Vilanova, «la fe no está en nuestras afirmaciones o en nuestras
dudas. Está más allá: en el corazón... que nadie, excepto Dios, conoce».
Lo importante es ver si nuestro corazón busca a Dios o más bien lo rehúye.
A pesar de toda clase de interrogantes e incertidumbres, si de verdad buscamos a
Dios, siempre podemos decir desde el fondo de nuestro corazón esa oración de los
discípulos: «Señor, auméntanos la fe». El que ora así es ya creyente.

José Antonio Pagola

