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Queridos  amigos y amigas:
   La brevísima  página que nos ofrece el evangelio de hoy, al narrar la actividad misionera de 
Jesús, destaca hechos concretos que deberían ser inolvidables e incontestables  para nosotros:

    A Jesús  le acompañaban mujeres. En el grupo de discípulos que acompañaba a Jesús 
durante sus viajes misioneros, además de los doce apóstoles, había también  varias mujeres. Lucas
es el único evangelista que las nombra: María, "Magdalena" de  sobrenombre... -¡que
había sido liberada de siete demonios!-; Juana, mujer de Kuza, el intendente de  Herodes, Susana...
y algunas más... Mujeres  que Jesús había curado de malos espíritus y de enfermedades...¡Eran
antiguas  endemoniadas! Este dato recoge algo inédito y revolucionario. Si para el  Antiguo
Testamento, como para muchas viejas civilizaciones, la mujer estaba  marcada por una especie de
"maldición" (cf. Lc 4, 38;13, 16. 8, 43)  para Jesús la mujer es rescatada de esa
postración. Nunca un rabino admitía a  mujeres en el grupo de sus discípulos. Jesús, sí. Eran mujeres
a las que había  curado de alguna enfermedad o mal espíritu. El grupo de Jesús no es comunidad 
sólo de mayores, sino también de jóvenes y niños. No sólo de hombres, sino  también de mujeres. Y
no de perfectas, sino de sanadas. Recordarnos hoy este  hecho –y sus consecuencias-  y procurar 
que así se mantenga no es una moda pasajera, sino una praxis querida por Jesús.
    Que le  ayudaban con sus bienes. Es muy realista el evangelio. Se necesitaba dinero  para
anunciar el evangelio. Si los Doce y Jesús parecen tan libres, tan ajenos  a las preocupaciones y a
los cuidados materiales, ¡es porque había mujeres que les  cuidaban! Trabajo anónimo pero capital,
que permite la plena dedicación a la  evangelización. Estas mujeres se convierten en representantes
de las  incontables personas –sobre todo mujeres- que, a lo largo de los siglos, han  dado en la
Iglesia  testimonio de una fe recia y generosa: religiosas, laicas, misioneras,  catequistas, madres
de familia, enfermeras, maestras... Ellas ayudaron a Jesús  en vida y han seguido colaborando
eficazmente en la misión de la Iglesia, cada una desde su  lugar, entregando su tiempo, su trabajo y
también su ayuda económica. Recordemos  bien este detalle. Para anunciar el evangelio es
imprescindible este tipo de  voluntariado anónimo, fiel y generoso.
    Jesús “evangelizaba”.  No simplemente hablaba o predicaba o pronunciaba discursos. La palabra
 "evangelio" viene del griego: "eu" (= bueno) y  "angelion" (=
mensaje, noticia). Significa “Buena Noticia”. Es  preciso, de vez en cuando, volver a subrayar el
contenido y el alcance de la  palabra "evangelio" como "buena noticia".
¡Jesús proclamaba  algo bueno! Un misionero no debería jamás hablar sobre una cuestión de fe,
sin  haber experimentado antes en el fondo de su ser de qué manera lo que se propone  tratar es
algo "bueno" para el hombre: ¡El Reino de Dios es una buena  noticia! Un catequista no
debería jamás presentar ni un solo tema de catecismo,  sin haber experimentado antes, en el fondo
de sí mismo, de qué modo, lo que  dirá a los niños, es "bueno" para ellos. Un cristiano
no debería  jamás hablar de su fe a incrédulos o indiferentes sin haber valorado antes  ¡cuán
"buena" es para él esa fe! De otro modo ¿cómo podría  "proclamarla"?

Son cosas muy  sencillas y sabidas. Son las que corren más riesgo de ser olvidadas por dadas 
por sobreentendidas.
Vuestro,  amigo y hermano,
   Juan  Carlos cmf



