Noche Oscura
Todo el mundo exige un cambio
Pero nadie quiere cambiar
Todo el mundo odia a los raros
Pero quiere ser original
Todo el mundo necesita tiempo
Pero nadie se quiere detener
Todo el mundo quiere vivir siempre
Pero nadie quiere envejecer
¿Por qué esta noche es tan oscura?
Ya no hay estrellas que contar
Se ha escondido la cordura
Ya solo el sol nos puede guiar
Todo el mundo quiere opinar
Pero nadie quiere ser juzgado
Todo el mundo necesita algo
Pero nadie piensa en regalarlo
Todo el mundo busca la riqueza
Pero nadie quiere dividirla
La paz y la verdad están gritando
Pero nadie quiere oírlas
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas
En aquel tiempo, a
algunos que, teniéndose por
justos, se sentían seguros de
sí mismos y despreciaban a
los demás, dijo Jesús esta
parábola: "Dos hombres
subieron al templo a orar.
Uno era fariseo; el otro, un
publicano.
El
fariseo,
erguido, oraba así en su
interior:
"¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás:
ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces
por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo."
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a
levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo:
"¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. "

Avisos para la Comunidad
•

Recordamos: Miércoles 26.10.22 a las 17,00 horas - Reunión Padres de los
niños de Primera Comunión en la Misión de RS-Lennep

•

¡Hay Lotería de Navidad! Quién tenga interés que se ponga en
contacto con la Misón
e-mail: miscat.rs@arcor.de

www.miscatremwupp.de

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque
todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido."
Lucas 18, 9-14

Reflexión al Evangelio

Carta a Dios: entre las dudas

Ante Dios no hay seguridad para nadie, por muy santo que se crea
Fue una de las parábolas más
desconcertantes de Jesús. Un piadoso
fariseo y un recaudador de impuestos
suben al templo a orar. ¿Cómo reaccionará
Dios ante dos personas de vida moral y
religiosa tan diferente y opuesta?
El fariseo ora de pie, seguro y sin
temor alguno. Su conciencia no le acusa
de nada. No es hipócrita. Lo que dice es verdad. Cumple fielmente la Ley, e incluso
la sobrepasa. No se atribuye a sí mismo mérito alguno, sino que todo lo agradece a
Dios: «¡Oh, Dios!, te doy gracias». Si este hombre no es santo, ¿quién lo va a ser?
Seguro que puede contar con la bendición de Dios.
El recaudador, por el contrario, se retira a un rincón. No se siente cómodo
en aquel lugar santo. No es su sitio. Ni siquiera se atreve a levantar sus ojos del
suelo. Se golpea el pecho y reconoce su pecado. No promete nada. No puede dejar
su trabajo ni devolver lo que ha robado. No puede cambiar de vida. Solo le queda
abandonarse a la misericordia de Dios: «¡Oh Dios!, ten compasión de mí, que soy
pecador». Nadie querría estar en su lugar. Dios no puede aprobar su conducta.
De pronto, Jesús concluye su parábola con una afirmación desconcertante:
«Yo os digo que este recaudador bajó a su casa justificado, y aquel fariseo no». A
los oyentes se les rompen todos sus esquemas. ¿Cómo puede decir que Dios no
reconoce al piadoso y, por el contrario, concede su gracia al pecador? ¿No está
Jesús jugando con fuego? ¿Será verdad que, al final, lo decisivo no es la vida
religiosa de uno, sino la misericordia insondable de Dios?
Si es verdad lo que dice Jesús, ante Dios no hay seguridad para nadie, por
muy santo que se crea. Todos hemos de recurrir a su misericordia. Cuando uno se
siente bien consigo mismo, apela a su propia vida y no siente necesidad de más.
Cuando uno se ve acusado por su conciencia y sin capacidad para cambiar, solo
siente necesidad de acogerse a la compasión de Dios, y solo a la compasión.
Hay algo fascinante en Jesús. Es tan desconcertante su fe en la misericordia
de Dios que no es fácil creer en él. Probablemente los que mejor le pueden entender
son quienes no tienen fuerzas para salir de su vida inmoral.
José Antonio Pagola

Querido Dios (se empieza así, ¿verdad?)
No sé muy bien cómo se hace esto. Los millennial no escribimos cartas.
Supongo que es una manera de hablar contigo como cualquier otra. Tampoco tengo
muy claro qué se le dice por carta a alguien con quien hablas casi a diario…
Tengo que confesarte algo: a veces dudo. A veces, no sé si muchas o pocas,
no lo veo claro. Me da por pensar que eres un espejismo en el desierto. Que las cosas
que dicen de ti son cuentos, o asustaviejas, o rutinas vacías. Dudo. Y dudo mucho.
Y no te creas que no busco. Busco siempre que puedo en libros, en cañas a
media tarde, en el corazón de los amigos, en la conversación con mi pareja, en las
jornadas de trabajo. Busco tanto que a veces la sensación es de no hacer otra cosa.
Busco mucho. Y dudo.
Algunas veces –no son muchas, pero se dan– pienso que sería más fácil sin ti,
¿sabes? Sin más barómetro que el mío. Que yo decida dónde está mi presión perfecta.
Que si me siento maltratado, esconda la mejilla y saque la palabra, hiriente como puñal.
Que si me escuece la tormenta, no se acerque nadie a cubrirme con su paraguas,
porque lo mismo le tiro yo al barro con mi indiferencia. Que si no hay un “otro” hermano
– y un “Otro” Padre- solo me tengo que preocupar de mí y de lo(s) mío(s).
También dudo cuando veo a tanta gente sufriendo (porque sabes que la gente
sufre, ¿no?). Y que unos sufren mucho y otros viven de espaldas. Y que hay quienes
viven aplastados por la bota de la desesperanza. Y que no viven tan lejos de mí. Y que
no vale la pena creerte ni seguirte, porque con tanto dolor y odio, ¿qué esperanza
queda?
Yo no sé si a ti esto te hace gracia, te escandaliza o te enternece… aunque te
concedo una cosa: siempre que dudo, sigues ahí. Y te encuentro entre las dudas. Y
termino por reconocerte. En silencio, señalando y señalándome. Y se me cae la cara, no
te creas. De vergüenza por no entender con claridad y de miedo también, por si no estoy
a la altura. Como si la justicia no dependiera en nada de mí. Como si no pidieras mis
manos y mi boca para hablar a la esperanza de los hombres. Como si no supiera ya por
experiencia que quien hace y dice eres tú si yo me dejo.
Igual debería mandarte un WhatsApp,
aunque no sé bien a qué número. Si al de alguien que
se siente solo; al de mi familia, que me espera con
cariño; al del tipo que me pide cada día a la puerta del
supermercado…
Bueno, pues para este “próximo tiempo” te
ofrezco un trato: yo sigo dudando y buscándote en los
rostros. Y tú me sigues señalando el camino hacia la
humildad, la ternura y la esperanza. En silencio y sin
estridencias. Como siempre has hecho.
Pablo Martín Ibáñez

