Las Comunidades Cristianas se nutren
Soy yo, Señor, aquel a quien hiciste

de la Palabra de Dios.

de arcilla frágil e insaciable anhelo,

4º DOMINGO DE PASCUA

confusa vocación de altura y suelo,
que plácida hermandad, tenaz, resiste.

(7 de mayo de 2017)

Captura fácil de la muerte triste,
ávido

afán de vida sin recelo,

torpe y sublime envuelto en breve velo:
nuncio de gozo eterno me quisiste.
Rebose hasta los labios la vasija,
oh dulce y sosegado manantial;
sin turbia ambigüedad, segura, fija;
de tus aljibes, nítido canal .
Reconforte las selvas y los prados
y mitigue la sed de tus ganados.
Gloria al Padre, y al Hijo
Y al Espíritu Santo. Amén.

(Abilio del Castillo)

Cuando se escribe este evangelio, hacia el 90, ya ha habido
en las comunidades cristianas mucha vida de fe, muchas
bellas experiencias en torno a Jesús Resucitado, Y ponen
por escrito lo que Jesús ha supuesto en sus vidas. Los que
escriben no son meros narradores de historias pasadas, sino testigos que, como viajeros, nos cuentan experiencias al
vivo con Jesús. Debajo de la corteza de estos viejos textos
debemos descubrir esas “comunidades vivas” que se han
entusiasmado por Jesús; que han sufrido por Él y han disfrutado de su presencia arrolladora. Esas comunidades nos
interpelan hoy a nosotros.

Evangelio: Juan 10, 1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús a los
fariseos: -"Os aseguro que el que
no entra por la puerta en el aprisco
de las ovejas, sino que salta por
otra parte, ése es ladrón y bandido;
pero el que entra por la puerta es
pastor de las ovejas. A éste le abre
el guarda y las ovejas atienden a su
voz, y él va llamando por el nombre
a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo
siguen, porque conocen su voz: a
un extraño no lo seguirán, sino que
huirán de él, porque no conocen la
voz de los extraños". Jesús, les puso
esta comparación, pero ellos no
entendieron de qué les hablaba.
Por eso añadió Jesús: -"Os aseguro
que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes de
mí son ladrones y bandidos; pero
las ovejas no los escucharon. Yo soy
la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino
para robar y matar y hacer estrago;
yo he venido para que tengan vida
y la tengan abundante"..

Hay que seguir las huellas de Cristo Resucitado bajo la bella imagen del Buen Pastor. Veamos:
Llama a las ovejas por su nombre.
No somos un número. Si pregunto en el Centro de salud por una persona concreta, con su nombre y apellidos, siempre me responden
con un número. Habitación 540. No dice: la persona por la que pregunta se encuentra en la habitación.540.La Iglesia en el bautismo
pregunta por el nombre... ¿Qué nombre habéis elegido para este niño? Detrás del nombre hay personas que ayudan, que acogen...que
alimentan...Es persona. No se bautizan cosas sino personas. A veces se encuentra uno con noticias como éstas: En tal barrio de Madrid
se ha encontrado a un anciano que llevaba ya un mes muerto. Lo han descubierto por el olor...Ha tenido que morir para que la gente se
entere que vivía.. Jesús ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Cristo quiere que se nos reconozca por el olor a vida y
no por el olor a muerte,
Entrará y saldrá...
Hay religiones, sectas, donde entras y ya no puedes salir...o te amenazan...Lo mismo ocurre con los partidos políticos. Debes someterte
a la disciplina de voto. Y, a veces, votas en contra de tu conciencia. No piensa eso Jesús. “Estoy a puerta y llamo...si me abres... entraré y
cenaré contigo”. Y si no me abres...no tiraré la puerta. Seguiré llamando y esperando... El corazón humano tiene una puerta y ésta sólo
se abre desde dentro.
Va delante de las ovejas...
Jamás Jesús habla de lo que no ha vivido.. Nos manda que perdonemos porque Él antes nos ha perdonado. Nos manda que nos amemos porque Él antes nos ha amado. Eso da autoridad... ¿Qué autoridad pueden tener unos padres que mandan a Misa a sus hijos y
ellos se quedan en casa? ¿Qué autoridad pude tener un médico ante un enfermo de cáncer de pulmón al decirle que no fume si él se
está fumando un puro? ¿Qué autoridad puede tener un maestro al decir a los niños que deben ser puntuales si él siempre llega tarde?
La vida por delante.
Cuida a las más débiles.
Cura a las heridas. Pone bajo sus hombros a las más débiles. Cuidar lo débil, lo pequeño. En nuestra sociedad cada día seremos más los
ancianos. La sociedad prolonga la existencia. Y uno se pregunta ¿para qué?. Hay que dar calidad de vida a esa vida que se prolonga…
Curar heridas del cuerpo o del alma. Los cristianos debemos echar a los hombros las cargas demasiado pesadas de tanta gente...
Preguntas.
1.-Cristo me llama a la libertad. ¿Soy realmente libre? ¿De quien o de qué soy todavía esclavo?
2.-Las personas, ¿son para mí un medio a quienes instrumentalizo o un fin a quienes sirvo?
3.– A la hora de educar, catequizar, evangelizar, ¿me gusta poner la vida por delante?

