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Evangelio según MARCOS 1, 21-28
El sábado entró en la sinagoga e
inmediatamente se puso a enseñar. Estaban
impresionados de su enseñanza, pues les
enseñaba como quien tiene autoridad, no como
los letrados.
Estaba precisamente en la sinagoga un
hombre poseído por un espíritu inmundo e
inmediatamente empezó a gritar:
 ¿Qué tienes tú contra nosotros, Jesús
Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé
quién tú, el Consagrado por Dios.
 Jesús le conminó:
 ¡Cállate y sal de él!
El espíritu inmundo, retorciéndolo y dando
un alarido, salió de él. Se quedaron todos ellos
tan desconcertados que se preguntaban unos a
otros:
¿Qué significa esto? ¡Un nuevo modo de
enseñar, con autoridad: incluso da órdenes a
los espíritus inmundos y le obedecen!
Su fama se extendió inmediatamente por
todas partes, llegando a todo el territorio
circundante de Galilea.
La palabra de Jesús es una llamada, un
mensaje vivo que provoca impacto y se abre
camino en lo más hondo de los corazones. El
pueblo queda asombrado «porque no enseña

como los letrados, sino con autoridad». Esta
autoridad no está ligada a ningún título o
poder social. No proviene de la doctrina que
enseña. La fuerza de su palabra es él mismo,
su persona, su espíritu, su libertad.

Es un

maestro de vida que coloca al ser humano
ante las cuestiones más decisivas y vitales.
Un profeta que enseña a vivir.

Nuestra sociedad necesita hombres y
mujeres que enseñen el arte de abrir los
ojos, maravillarse ante la vida e interrogarse
con sencillez por el sentido último de la
existencia. Maestros que, con su testimonio
personal, siembren inquietud, contagien vida
y ayuden a plantearse honradamente los

interrogantes más hondos del ser humano.
Hacen pensar las palabras del escritor
anarquista A. Robin, por lo que pueden
presagiar

para

nuestra

sociedad:

«Se

suprimirá la fe en nombre de la luz; después
se suprimirá la luz. Se suprimirá el alma en
nombre de la razón; después se suprimirá la
razón. Se suprimirá la caridad en nombre de
la justicia; después se suprimirá la justicia.
Se suprimirá el espíritu de verdad en nombre
del espíritu crítico; después se suprimirá el
espíritu crítico».
El evangelio de Jesús no es algo superfluo
e inútil para una sociedad que corre el riesgo
de seguir tales derroteros.

EL PAPEL DEL INSOMNIO EN LA

LEY MORDAZA

HISTORIA

La aprobación de la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana ha supuesto un duro golpe para gran

Los tiranos nunca duermen:

parte de la sociedad que salía a la calle a

Un apenado, severo

reclamar sus derechos. Con esta nueva medida

e imperturbable ojo

el Gobierno ataca de lleno los derechos

observa la noche.

fundamentales

La mente es un palacio

recogidos en la Constitución Española. Ahora,

de paredes con espejos.

manifestarse no será tan sencillo y podrá

La mente es una iglesia en el campo

acarrear multas elevadas, ya que la ambigüedad

invadida de ratones.

de “razones fundadas de alteración de orden

Cuando llega el amanecer,

público” recogido en la ley, permite un amplio

los santos se arrodillan,

margen de maniobra para el Gobierno. Lo cierto

los tiranos alimentan sus perros

es que la Ley de Seguridad Ciudadana es una

con pedazos de carne humana.

respuesta directa y desproporcionada contra las

de

reunión

y

manifestación

diversas formas de protesta civil pacífica. Ante la
profunda crisis socioeconómica, frente a los
«No tengáis miedo de los fracasos; no
tengáis miedo de las caídas. En el arte de
caminar lo que importa no es no caer,
sino

“quedarse

pronto,

caídos”.

Levantarse

inmediatamente,

y

seguir

andando. Y esto es bello: esto es trabajar
todos

los

días,

esto

es

escándalos de corrupción política y a las estafas
de bancos y grandes empresas, la sociedad
española se ha levantado para aunar fuerzas e
intentar frenar las injusticias que día a día se
suceden. Hemos de vivir necesariamente de otra
manera: ¡Feliz Año de Luchas y Esperanzas!

caminar

humanamente. Pero también: es malo
caminar solos, malo y aburrido. Caminar
en comunidad, con los amigos, con
quienes nos quieren: esto nos ayuda, nos
ayuda a llegar precisamente a la meta a la
que queremos llegar»
Papa Francisco
PARA REFLEXIONAR
 ¿Puedes reconocer en la actualidad personas a las que considerar maestro/as de vida? ¿Por qué?
 ¿En qué medida te afecta la aprobación de la llamada ley Morzada?

