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Evvangelio del Domingo
D

Lectura d
del santo Evang
gelio según san Marcos (Mc 1, 221b‐28).
En laa ciudad de Cafaarnaún, y el sábado entró Jesúss en la sinagogaa a
enseñar; estaban asomb
brados de su enseñanza,
e
porq
que les enseñaba
con autoridad y no como
o los escribas.
Habíía precisamente
e en su sinagogaa un hombre qu
ue tenía un espíri‐
tu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué teenemos que ver nosotros contig
go,
Jesús Nazzareno? ¿Has ven
nido a acabar co
on nosotros? Sé quién eres: el Saan‐
to de Dioss».
Jesús lo increpó: «¡CCállate y sal de él!».
El esspíritu inmundo
o lo retorció viiolentamente yy, dando un griito
muy fuerrte, salió de él. Todos se preg
guntaron estupefactos: «¿Qué es
esto? Unaa enseñanza nu
ueva expuesta con autoridad es nuevo. Inclu
uso
manda a los espíritus inm
mundos y lo obed
decen».
Su faama se extend
dió enseguida por
p todas parte
es, alcanzando la
comarca entera de Galile
ea.
Lecturaas del domingo de la 4ª seman a del T. Ordina rio (28.01.2018))
1ª Lecturaa:
Salmo:
2ª Lecturaa:
Evangelio
o:

Del Deuterronomio (Dt 18, 15‐‐20).
Salmo 94 (Sal 94, 1‐2. 6‐7c. 7d
d‐9).
De la 1ª carrta de san Pablo a los
l Corintios (1Cor 77, 32‐35).
Del Evangeelista san Marcos (M
Mc 1, 21b‐28).
Visite nuestra web: www.reinacielo.com
m

Exhortaciión Apostólica «A
Amoris Laetitia» del
d Santo Padre FFRANCISCO (64)

DISCEERNIR EL CUERP
PO
uy en serio
En estta línea es conveniente tomar mu
un texto b
bíblico que suele ser interpretado
o fuera de
su contextto, o de una maanera muy generral, con lo
cual se puede descuidar su
u sentido más inm
mediato y
ue es marcadam
mente social. Se trata
t
de 1
directo, qu
Cor 11,17‐34
4, donde san Pab
blo enfrenta unaa situación
vergonzossa de la comunid
dad. Allí, algunas personas
acomodad
das tendían a discriminar a los pobres, y
esto se pro
oducía incluso en
n el ágape que accompañaba a la ccelebración de la
a
Eucaristía. Mientras los rico
os gustaban sus manjares,
m
los pob
bres se quedaban
n
mirando y sin tener qué co
omer: Así, «uno pasa hambre, el otro está borra‐‐
cho. ¿No te
enéis casas dond
de comer y beber? ¿O tenéis en taan poco a la Igle‐‐
sia de Dioss que humilláis a llos pobres?» (vv. 21‐22).
La Eu
ucaristía reclama la integración en
n un único cuerp
po eclesial. Quien
n
se acerca aal Cuerpo y a la S
Sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofen‐‐
der este m
mismo Cuerpo pro
ovocando escand
dalosas divisiones y discriminacio‐‐
nes entre sus miembros. S
Se trata, pues, de
e «discernir» el Cuerpo del Señor,,
n
de reconoccerlo con fe y caridad, tanto en lo
os signos sacram
mentales como en
la comunid
dad, de otro mod
do, se come y se bebe
b
la propia co
ondenación (cf. v.
11, 29).
una seria adverte
encia para las familias que se en‐‐
Este ttexto bíblico es u
a
cierran en su propia comodidad y se aíslan
n, pero más partiicularmente para
las familiass que permanece
en indiferentes ante
a
el sufrimientto de las familiass
a
pobres y m
más necesitadas. La celebración eucarística
e
se con
nvierte así en una
constante llamada para «que cada cual se examine»
e
(v. 28) en orden a abrirr
las puertass de la propia fam
milia a una mayo
or comunión con los descartabless
e
de la socie
edad, y, entoncess sí, recibir el Sacrramento del amo
or eucarístico que
nos hace u
un sólo cuerpo. N
No hay que olvidaar que «la “mística” del Sacramen‐‐
to tiene un
n carácter social»».
do quienes comu
ulgan se resisten
n a dejarse impu
ulsar en un com‐‐
Cuand
promiso co
on los pobres y sufrientes, o con
nsienten distintas formas de divi‐‐
n
sión, de de
esprecio y de inequidad, la Eucariistía es recibida in
ndignamente. En
cambio, las familias que se
e alimentan de la Eucaristía con aadecuada disposi‐‐
o
u sentido social y su compromiso
ción refuerzan su deseo de fraternidad, su
con los neccesitados.

Profetas de Hoy
«La perso
onalidad del Cristo
o vivo me arrastrra, me subyuga, m
me fascina»
M
Mc 1, 21‐28
Todos se preguntaron estupefacctos: «¿Qué es essto? Una ense‐
ñanza nueva expuestaa con autoridad.. Incluso manda a los espíritus
inmun
ndos y lo obedeccen». Su fama se extendió enseg
guida por todas
partess, alcanzando la ccomarca entera de
d Galilea.

A estaas alturas de nue
estro repaso por la vida y
actuacione
es de De Gasperi, está muy claro que fue
de profesiión “político” e impregnándolo todo
t
en
sus planess y decisiones, “ccristiano y católicco”, con
una visión muy precisa de ssu misión. Por eso
o, decía:
"Para actu
uar en el campo ssocial y político no
n basta
la fe ni la vvirtud; conviene crear y alimentar un ins‐
trumento adecuado a los tiempos... que teenga un
programa,, un método prop
pio, una responssabilidad autónom
ma, una índole y
una gestión democrática".
Bened
dicto XVI lo describía así: «Dócil y obediente a la Ig
glesia, fue sin em‐‐
bargo autó
ónomo y responssable en sus deciisiones políticas, sin servirse de laa
Iglesia paraa fines políticos y sin caer en comp
ponendas con su conciencia recta..
En el ocaso
o de sus días, co
onfortado por el apoyo de sus familiares, el 19 dee
agosto de 1954, tras haber ssusurrado por trees veces el nombrre de Jesús, pudo
o
decir: "He h
hecho todo lo que he podido; mi conciencia
c
está en
n paz".»
Giulio
o Andreotti insistte: «De Gasperi es
e un personaje irrepetible. Pero,,
¿qué quedaa de él? Queda la gran capacidad de
d mirar lejos, dee no conformarse,,
de ver quee los horizontes see agrandan. No lee dio tiempo a oírr hablar de globa‐‐
lización, peero su formación tan multicultural lo empujó a ser el promotor máss
fuerte de la Europa Unida, eel defensor más convencido
c
de qu
ue la paz sería du‐‐
radera solo
o en un ámbito m
más vasto del ám
mbito tradicional de las relacioness
entre los Esstados.»

Je
esús habla como quien tiene auto
oridad, porque ess consciente de
que en
n él y en su menssaje, la Ley y los Profetas adquierren plenitud de
sentido
o. Él es el Hijo a quien el Padre le
l ha entregado todas las cosas
(Mt 11, 27).
Po
or eso su palabrra es poderosa para
p
ordenar a llos demonios y
somete
erlos a su volunttad (v. 27), para perdonar los pe
ecados que sólo
Dios p
puede perdonar (2, 10), para currar enfermos y resucitar a los
muerto
os. Por eso hablla con autoridad
d y dispone de lla Ley: "Habéis
oído qu
ue se dijo... pero yo os digo" (Mt 5, 21ss; cf. Mt 7, 229).

e
do el arzobispo d
de Milán, el beato
o Ildefonso Schusster, se enteró de
Cuand
la muerte del estadista tre
entino, comentó:: “Desaparece dee la tierra un cris‐‐
n
tiano humilde y leal que diio siempre testim
monio auténtico d
de su fe, tanto en
ón de comporta‐‐
su vida prrivada como en lla pública”. Esta difícil conciliació
o
miento crisstiano tanto en ssu vida pública co
omo privada llevaa a que el político
o
salde sus vvirtudes religiosaas y civiles con el servicio del trab
bajo político. Sólo
a
mediante esta complemen
ntariedad se pue
ede lograr una plenitud de vida
como la su
uya.
e
ue la vida del actu
ual siervo de Dioss Alcide De Gaspe
eri, quien escribe
Tal fu
a su mujerr Francesca: “Hayy hombres de prresa, hombres dee poder, hombress
de fe. Yo quisiera ser record
dado entre éstos últimos”.
ú
Y así haa sido.

Su valentía, su entregaa y su generosidaad están ya recog
gidos en los miless
de folios de su Causa de beaatificación…

