Martes 14 de Enero de 2014
Martes 1ª semana de tiempo ordinario
Santoral: Fulgencio
1 Samuel 1, 9-20 El Señor se acordó de Ana, y dio a luz a Samuel
Interleccional: 1 Samuel 2 Mi corazón se regocija por el Señor, mi
salvador.
Marcos 1, 21-28 Les enseñaba con autoridad
Llego Jesús a Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar,
se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados,
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un
espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno?
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios. Jesús lo
increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy
fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con
autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen". Su
fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de
Galilea.
Pensemos…
Muchos quieren tener la autoridad a los golpes y patadas y es una tremenda
equivocación. Pues más se agarra con miel que con hiel. Hoy Jesús llega y habla y
al hacerlo la gente le oye. Primer paso del respeto. Y luego comenta que lo hace
con autoridad, es decir, con virtud y bondad.
Creemos que con insultos y gritos nos imponemos y eso es mentira. Lo que
buscamos es crear odios, antipatías y descontentos. Es verdad que Jesús dijo lo
que era y en su justo momento, pero no ofendía o dañaba a los demás.
Su obra lo delataba. Su amor lo descubría. La autoridad de Jesús se centraba
en su amor y por eso amor esa gran autoridad ofrece su vida en salvación de todos.
Entonces…
El evangelio de hoy nos invita a ser humildes. Hay que llamar las cosas por
su nombre y defender la verdad. Pero también nos invita a respetarnos y a realizar
la obra del amor en el diario vivir.
Se ayuda a todos pero de forma especial el que más lo necesita. En este
momento de Venezuela se necesita autoridad que significa eficiencia. Carácter y de
manera especial, mucho respeto por el otro. Lo que debe imperar es la tolerancia y
la forma natural para buscar la paz. El Papa Francisco nos invita a conquistar la paz
desde la fraternidad.
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