PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…
"Aunque en la teología católica clásica se creía que la fe reside en la
inteligencia, quizá sería más realista decir que la fe reside en la
imaginación."
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Otras causas de la esclavitud son los conflictos
armados, la violencia, el crimen y el terrorismo. Muchas
personas son secuestradas para ser vendidas o
reclutadas como combatientes o explotadas
sexualmente, mientras que otras se ven obligadas a
emigrar, dejando todo lo que poseen: tierra, hogar,
propiedades, e incluso la familia. Éstas últimas se ven
empujadas a buscar una alternativa a esas terribles
condiciones aun a costa de su propia dignidad y
supervivencia, con el riesgo de entrar de ese modo en ese círculo vicioso
que las convierte en víctimas de la miseria, la corrupción y sus
consecuencias perniciosas.
5. Con frecuencia, cuando observamos el fenómeno de la trata de personas,
del tráfico ilegal de los emigrantes y de otras formas conocidas y
desconocidas de la esclavitud, tenemos la impresión de que todo esto tiene
lugar bajo la indiferencia general.
Aunque por desgracia esto es cierto en gran parte, quisiera mencionar el gran
trabajo silencioso que muchas congregaciones religiosas, especialmente
femeninas, realizan desde hace muchos años en favor de las víctimas. Estos
Institutos trabajan en contextos difíciles, a veces dominados por la violencia,
tratando de romper las cadenas invisibles que tienen encadenadas a las
víctimas a sus traficantes y explotadores; cadenas cuyos eslabones están
hechos de sutiles mecanismos psicológicos, que convierten a las víctimas en
dependientes de sus verdugos, a través del chantaje y la amenaza, a ellos y a
sus seres queridos, pero también a través de medios materiales, como la
confiscación de documentos de identidad y la violencia física. La actividad de
las congregaciones religiosas se estructura principalmente en torno a tres
acciones: la asistencia a las víctimas, su rehabilitación bajo el aspecto
psicológico y formativo, y su reinserción en la sociedad de destino o de
origen.

EVANGELIO (Mc 1, 21-28)

“A veces puede ser necesario que

Lectura del santo Evangelio según San Marcos

vayamos contra las normas sociales
para obedecer a las normas reales
del bien objetivo según la palabra
directa de Dios. Pues cuando las
normas de conducta en una
sociedad se hacen arbitrarias,
caprichosas y pragmáticas, hay
gran peligro de que uno entre
pasivamente en cooperación con la
injusticia y el mal, y rehúse el
previo mandato de Dios”

Llegó 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 los
espíritus inmundos les manda y le obedecen.
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la
comarca entera de Galilea.

Thomas Merton

Prefiero dormir con un dragón antes que con el dinero
Camilo de Lelis

¡A jugar! ¡A aprender!

Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
Con las letras que sobran obtendrás una frase. Si la descubres, envía la frase a este
correo: dad@sancamilo.org.
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Frase anterior: Jesús busca colaboradores para llevar el Reino de su Padre a
todos los hombres

Jesús estaba interesado en la situación particular de cada ser humano: en sus
sufrimientos, en las ideas que lo atormentaban, en aquellas cosas que le impedían
ser libre y espontáneo. Este interés no obedecía a un interés político encubierto,
sino a una genuina valoración de cada persona que encontraba en el camino.
Muchos movimientos y grupos muestran interés por los individuos mientras estos
sirven a sus intereses proselitistas, mientras son sus adeptos, luego, si disienten,
los ignoran o los marginan. Jesús se manifestó abiertamente contra este modo de
actuar y lo declaró abiertamente: el sábado, o sea la ley, las costumbres, todo lo
prescrito, está al servicio de cada ser humano y no al contrario.
Precisamente, su lucha contra los demonios fue una lucha contra las ideologías
instaladas en las sinagogas, que buscaban un mesías glorioso, un militar
implacable, un reformador religioso. Jesús nunca se identificó con estos
propósitos. Por esta razón, conmina a los “espíritus inmundos” o ideologías
opresoras a guardar silencio y a no tratar de seducirlo con falsas aclamaciones y
reconocimientos.
El pueblo sencillo reconocía esta lucha contra el formalismo de la ley la ideología
que la sustentaba. La propuesta de Jesús los liberaba de la pesada carga moral,
económica y cultural que suponía cumplir los más de seis mil preceptos que
estaban vigentes para regular todos los aspectos de la vida personal y
comunitaria. Mucha gente se preguntaba: ¿no será este hombre el nuevo
legislador? ¿No será el hombre prometido como reemplazo del profeta Moisés?
¿No será la propuesta de Jesús, el Reinado de Dios, la “nueva Ley?” ¿Por qué sus
acciones liberadoras y su lucha contra el mal es tan eficaz?

