La roca sobre la que se construye
la Nueva Comunidad es la fe en Jesús.

Texto: Mc 3, 30-35. Décimo domingo Tiempo Ordinario –BComentarios y presentación: Asun Gutiérrez.
Música: Edvard Grieg. “Peer Gynt”. Solveig’s song.

20

Volvió a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer.

Jesús acompaña sus palabras con hechos.
Veía a las personas agobiadas, angustiadas, oprimidas, con miedos y escrúpulos en sus relaciones con Dios
y da la gran noticia, el mensaje más revolucionario y liberador:
¡Dios es Padre/Madre!
Sus actitudes son nuevas: consuela, sana, libera, defiende, enseña, acoge... cura las almas y los cuerpos.
A algunas personas fascina y convence y le siguen; a otras les molesta, les escandaliza
y quieren eliminarle cuanto antes.
¿Cuál es mi reacción y mi postura ante Jesús?

21 Sus

parientes, al enterarse, fueron para
llevárselo, pues decían que estaba
trastornado.

El texto de la familia de Jesús es exclusivo del evangelio según Marcos.
La familia era una institución muy importante en la cultura judía. Lo que hacía cada miembro de la familia
repercutía en todos. Los familiares de Jesús no entienden lo que hace, su entrega incondicional, su lucha
contra todo tipo de sufrimiento y de injusticia…, e intentan que vuelva a casa, para que no deshonre y
avergüence a sus familiares.
Las escandalosas y rompedoras respuestas de Jesús señalan una nueva familia que no tiene nada que ver con
las costumbres y convicciones del judaísmo, lo que supone gran ruptura de normas y costumbres.
Sigue siendo actual que se persiga y calumnie a quienes viven el mensaje y el espíritu de Jesús, con valentía,
coherencia y libertad.
Es necesario, entonces y hoy, entender y tratar de vivir la novedad del Reino.

22

Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: Tiene dentro a Belzebú.

Jerusalén era el centro del poder. Los que acusan a Jesús son los representantes del poder
establecido.
No pueden tolerar su actitud libre y liberadora ni que vaya en aumento el entusiasmo que provoca
y su popularidad. Actitud propia, en tiempo de Jesús y siempre, de los que representan el poder y
se creen en posesión de la verdad.

Y añadían: Con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los
demonios.
23 Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones:
¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?
24 Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede
subsistir.
25 Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede
subsistir.
26 Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no
puede subsistir, sino que está llegando a su fin
27 Nadie puede entrar en la casa de una persona fuerte y saquear
su ajuar, si primero no ata al fuerte; sólo entonces podrá saquear
su casa.
Aunque Jesús no suele responder ni discutir con quienes le acechan
e insultan, esta vez responde. Ante la grave acusación, no le resulta
difícil dejarlos en evidencia y mostrar la falta de lógica de lo que le
acusan.
En ésta y en otras ocasiones comprobamos la poca consistencia que
suelen tener los argumentos de quienes critican a Jesús.
Jesús nos invita a ser valientes, a actuar con fortaleza, a caminar,
en muchas ocasiones, a contracorriente, a luchar contra toda actitud
que divida a las personas.

Os aseguro que todo se le podrá perdonar a los seres humanos, los pecados y cualquier
blasfemia que digan, 29 pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón.
30 Decía esto porque le acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo.
28

Todo se perdona a quien quiere ser perdonad@.
Quien libremente prefiere la oscuridad a la luz, quienes cierran voluntariamente los ojos ante la luz…,
rechazan, no aceptan, la claridad y la luz del Espíritu de Jesús.
Quien no quiere amar ni perdonar rechaza el amor y el perdón.

Llegaron su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar.
32 La gente estaba sentada a su alrededor y le dijeron:
¡Oye! Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan.
33 Jesús les respondió:
¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos?
34 Y mirando entontes a quienes estaban a su alrededor, añadió:
Éstos son mi madre y mis hermanos.
35 Quien cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.
31

Los familiares deciden quedarse fuera del grupo de Jesús.
Jesús vive y anuncia una nueva fraternidad. Deja claro que no son los lazos familiares ni de religión
ni de raza los que deciden el auténtico parentesco con él. Esos lazos no son lo importante
ni constituyen la auténtica familia de Jesús.
También hoy debemos respetar los diferentes tipos de familia que existen y no atrevernos a juzgar
ni criticar lo que no está de acuerdo con nuestra forma de ser y/o de actuar.

Felices quienes, abiertos los ojos al mundo que les rodea,
ven que no hay un único tipo de familia,
se muestran tolerantes y saben apreciar lo positivo
que hay en esta pluralidad,
y están felices que así sea.
Miguel Ángel Mesa

Bienaventuranzas de la familia

TUS CAMINOS

Urkizu

Por los caminos del mundo
Tú has pasado diciendo la verdad.
Por los caminos de la tierra
Tú has sido peregrino y mensajero del Padre.
Por los caminos de la historia
Tú has estado atento a los signos de los tiempos
Por los caminos de los pobres
tú has hecho la voluntad del Padre.
Por los caminos de Dios
Tú has ido al encuentro de todos.
Por los caminos de la periferia
Tú has anunciado la Buena Noticia.
Por los caminos de los hermanos
Tú has hecho el camino hacia el Padre.
Por los caminos de la vida
Tú mismo has hecho tu propio camino.
Por tus caminos, llévame. Señor.
Ulibarri, Fl.

