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Es la primera vez que
un sucesor de Pedro dedica
el documento pontificio de
mayor relevancia –después
de las constituciones
apostólicas– a la custodia
de la creación. Solo de esta
decisión se desprende una
vez más la inquietud permanente del Papa por conectar con los problemas
reales de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. Si la exhortación Evangelli Gaudium se presentaba como el
manual de abordo para poner en marcha una Iglesia en salida dirigida a todo
el pueblo de Dios, la encíclica verde
de Francisco viene a poner en práctica
esa mirada cristiana que busca ofrecer
un plan de Dios para todos los hombres
dirigiéndose “a cada persona que habita
este planeta”. Más allá de las causas
naturales que puedan estar detrás, el
Papa constata cómo la huella del hombre ha hecho que en muchos espacios
deje de crecer la hierba. Como acostumbra Francisco en
sus alocuciones, no
hay un lenguaje complaciente a la hora de
enumerar las amenazas y peligros. No duda en reiterar a lo
largo del documento
cómo una economía
salvaje está marcando
el devenir de los esta-
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dos y los pueblos, con un poder
que barre y minimiza a los
agentes políticos. En este sentido, denuncia la hipocresía de
quienes intentan maquillar los
daños contra el medio ambiente, así como quienes buscan
calmar conciencias con medidas anestésicas.
En esta hoja de ruta también
tienen su cometido los cristianos, a quienes propone una “conversión
ecológica” e invita a “vivir la vocación
de protectores de la obra de Dios” recordando que no es “algo opcional ni un
aspecto secundario”...
Y es que la encíclica “sobre el cuidado de la casa común”, como destaca en
el título de la carta, no deja de ser una
invitación para analizar cómo habitamos
cada uno en esa casa: si los hombres,
pueblos, empresarios y naciones siguen
empeñados en vivir en ella como si se
tratara de un piso compartido donde
poco importa el espacio común y solo
preocupa la habitación que cada uno
ocupa, o si, por el contrario, cada uno tomará
un papel verdaderamente activo en tanto
que esa casa es un
hogar para la gran familia de la humanidad
en torno a un Padre
creador
(de la revista Vida Nueva)

APERTURA Y CONFIANZA
El significado general del relato está en la apertura del
mensaje de Jesús a todas las gentes. Jesús pide a los
discípulos que vayan a la otra orilla. Ya tenemos el primer
simbolismo. Está haciendo referencia al paso del mar Rojo
y la travesía del desierto. Aquellos pasos, a pesar de los
peligros que supusieron, les llevaron a la tierra prometida.
Están en el mar de Galilea y la otra orilla era tierra de gentiles. Es una invitación a la universalidad del mensaje, más
allá del ámbito Judío, que se opone a la apertura. La primera "tormenta" que se desató en el seno de la primera comunidad cristiana, que nos narra el NT, fue precisamente por
el intento de apertura a los paganos.
El mensaje del relato es la tranquilidad de Jesús en medio
de la tormenta. Mientras todos estaban muertos de miedo,
él dormía tranquilamente... Hay que tener en cuenta que se
llamaba también "cabezal" a la especie de almohada, donde se colocaba la cabeza de un muerto. "Dormir" y
"cabezal" están haciendo clara referencia a una situación
postpascual. La primera comunidad tiene claro que Jesús
está con ellos pero de una manera muy distinta a cuando
vivía. Aunque no lo vean, tienen que seguir confiando en él.
¿No te importa que nos hundamos? La necesidad
extrema les obliga a pedir ayuda a Jesús como último recurso. Las palabras que le dirigen nos indican su estado de
ánimo. No dudan que Jesús pueda salvarlos, dudan de que
esté interesado en hacerlo, lo cual es el colmo de la desconfianza. Es dudar de su amor. Esta actitud es la que
Jesús reprocha a los discípulos. Siguen necesitando de la
acción externa para encontrar la seguridad.

¿Por qué sois cobardes? ¿Aún no tenéis fe? No
son preguntas, sino constataciones de una evidencia
palpable. Ni confiaban en sí mismos ni confiaban en él.
Aquí tenemos otra clave para la reflexión. Confiar en un
Dios que está fuera y actuará desde allí, nos ha llevado
siempre al callejón sin salida del infantilismo religioso.
Una vez más queda manifiesto que la fe no es la aceptación de unas verdades teóricas, sino la adhesión
confiada a una persona. Jesús les acusa de no confiar,
ni en Dios ni en él.
¿Quién es este? El miedo y la pregunta final, deja
bien a las claras que no habían entendido quién era
Jesús. Lo que es Jesús, no hay manera de mostrarlo ni
demostrarlo. El descubrimiento tiene que ser experiencia personal de la cercanía de Jesús.
A todos nosotros nos invita hoy el evangelio a cruzar
a la otra orilla. Estamos tan seguros en nuestra orilla
que no será fácil que nos arriesguemos a cruzar el mar.
Ni siquiera estamos convencidos de que exista otra
Orilla, más allá de las comodidades y las seguridades
que ambicionamos. Sin embargo, nuestra meta está al
otro lado del riesgo y del peligro. La falta de confianza
sigue siendo la causa de que no nos atrevamos a dar el
paso. No terminamos de creer que Él va en nuestra
propia barca.
El verdadero mensaje de Jesús es que debemos
confiar siempre, aunque nos parezca que Dios se ha
ausentado y no se preocupa de nosotros. El querer
dominar, que haga lo que me conviene es la tormenta
que me impide ir mas allá. Confiar, fiarnos de Jesús, el
Hijo de Dios, es tener la certeza de llegar a la otra orilla,

Domingo 12 del TIEMPO ORDINARIO
Evangelio de San Marcos

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: - Vamos a la
otra orilla.
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba;
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y
las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él
estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron,
diciéndole: - Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se
puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: - ¡Silencio, cállate! El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: - ¿Por qué
sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados
y se decían unos a otros: - ¿Pero quién es éste? ¡Hasta el
viento y las aguas le obedecen!

Puntos de Encuentro
Agenda
Junio
Día 22, lunes
8,30 Consejo Parroquial
Día 24, miércoles
12,30 Solemne Eucaristía en
honor de SAN JUAN BAUTISTA

Para prepararnos
a la fiesta de nuestro patrón San
Juan el lunes y
martes
haremos
una oración especial acercándonos
a este predecesor
del Señor.
Imagen en el sagrario del retablo mayor

Con urgencia y sin pausa se ha comenzado ya el tratamiento antitermitas. A base de unos cebos de alimentos químicos que
colocados
estratégicamente y
alimentándose se
autodestruirán. A
pesar de ello el
tratamiento lleva
su control y es a
largo plazo.

Juan Sánchez Jiménez . Falleció
el día 14 de junio, en San Petersburgo, a los 62 años.
Florencio Echevarría Murillo,
falleció el 16, a los 66 año.
José María Diez Blanco, el día
18 a los 84 años.
Descansen en la paz de Dios Padre. A él los encomendamos con
nuestra oración, pidiendo también
por sus familiares, a los que les
acompañamos en la esperanza de la
Resurrección.
"¿Qué será de este niño?", decía la gente
al ver a su padre mudo de estupor.
"¿Si será un profeta?, ¿si será un vidente?"
¡De una madre estéril nace el Precursor!
Antes de nacer sintió su llegada,
al fuego del niño lo cantó Isabel,
y llamó a la Virgen: "Bienaventurada",
porque ella era el arca donde estaba él.
Cántanle los siglos, como Zacarías:
"Y tú serás, niño, quien marche ante él;
eres el heraldo que anuncia al Mesías,
eres la esperanza del nuevo Israel."
El mundo se llena de gran regocijo,
Juan es el preludio de la salvación;
alabanza al Padre que nos dio tal Hijo,
la gloria al Espíritu que fraguó la acción. Amén

