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ORAR EN EL MUNDO OBRERO
III DOMINGO T O B
(25 de enero de 2015)
Militantes de la HOAC: hemos sido llamados a ser apóstoles del mundo
obrero para anunciarle el evangelio del Reino. Es Jesús mismo quien nos
llama. ¿Qué reticencias le pondremos?
VER
En los últimos días, a raíz del luctuoso
atentado contra un semanario francés,
diversos gobiernos europeos nos quieren
adoctrinar sobre la necesidad de recortar
libertades para aumentar la seguridad contra
el “enemigo terrorista”… Causa impresión la
rapidez de su determinación en recortar la
libertad, siendo así que esta es uno de los
sagrados puntales de la cultura europea, al
menos según la enseñanza escolar. Pero vemos
que, en aras de la seguridad (¿solo por
seguridad?), cierto grado de libertad puede ser
sacrificado.
No traemos este hecho para desarrollarlo…
Lo traemos para contrastarlo con la poca
rapidez, o mejor dicho, la nula determinación
de estos gobiernos europeos para que
empresas y bancos, –ante la emergencia
nacional en la que nos ha metido la crisis
financiera–, recorten sus beneficios en aras a facilitar la salida de la crisis, aumentando los
salarios y el montante de los servicios sociales públicos, etc., etc. Es decir, dar cierta
seguridad al trabajador, ante el vil atentado financiero. Al revés, dejaron al trabajador en
la total inseguridad, a merced de las finanzas…intocables.
¿A qué crees que se debe la distinta determinación de los gobiernos cuando se trata de la
lucha contra el terrorismo y cuando se trata de la lucha contra la desigualdad? ¿Por qué la
libertad del capital es intocable, es decir, no se aceptan recortes al capital, cuando se trata
del tema del “terrorismo financiero”?
¿Qué crees que necesitas saber para poder responder en verdad y no según distintas
ideologías partidistas? la HOAC, ¿me está ayudando a ello?

¡Ay de vosotros políticos deshonestos,
financieros idólatras, ay de vosotros!
¿Hasta cuándo seguiréis con vuestra farsa?
Míralos planear leyes inicuas… y aprobarlas,
porque tienen el poder.
Aunque se demuestren injustísimas, las ejecutan,
porque tienen el poder.
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Mala hierba, vieja como la tos, la explotación del rico,
como es vieja la silenciada queja de los pobres.
Aunque venga uno de la trinchera del paro,
todo confiado volviendo de esta “guerra”,
estos ‘ricachones’ te despojan de tu honra,
y por perdidos das tu abrigo y tu camisa.
Los que corren tras el viento inventando mentiras,
(¡oh las amarillas radios vomitando su “No-Do”),
son dignos adivinos de esta sociedad corrupta.
Nos arrancan los derechos como se arranca la piel
a un conejo, los huesos machacados, trozos
para la olla de una productividad inmunda…
Si, somos carne en caldereta que alimenta el sistema.
Pero nosotros, obreros y cristianos,
estamos llenos de fuerza –por el Espíritu de Dios−
de derecho y de coraje, para denunciar
sin descanso sus leyes y sus No-Dos. Que así sea.
EVANGELIO (Mc 1,14-20)
14 Después

de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios; 15 decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de
Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 16 Pasando junto al mar de Galilea, vio
a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar. pues eran
pescadores. 17 Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de
hombres». 18 Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 19 Un poco más
adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la
barca repasando las redes. 20 A continuación los llamó, dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.

Con Jesús llegó una época nueva, que él llama el
reino de Dios. Ya sabéis, una época donde la miseria
y el mal van a desaparecer porque el hombre/mujer
van a saber lo que es el amor de Dios presente en
esta historia. “Se ha cumplido el plazo, esta cerca el
Reino de Dios. Convertíos y creed en esta
maravillosa noticia”. ¿Qué viene a significar aquí,
por parte de nosotros, la necesidad de ‟conversión‟ y
de „fe‟? La respuesta la tenemos en lo que
meditamos la semana pasada, cuando recordamos
nuestro bautismo, por el que nos convertimos en
discípulos de Jesús. Ser discípulos de Cristo es el
divino camino por el que el Reino de Dios irá
trasformando nuestra historia, eso sí, según aquel
crecimiento “en misterio” que pertenece al designio
personal de Dios.
Jesús ha comenzado su ministerio público como
único predicador en Galilea. Pero él no permanece
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solitario por mucho tiempo. Inmediatamente después llama a dos pares de hermanos
(pescadores todos) para que sean sus discípulos. Desde el principio de su ministerio Jesús
vive en comunidad con un grupo de seguidores. [El equipo]
Marcos destaca la iniciativa de Jesús, su movimiento hacia delante, hacia las vidas de
los seres humanos (ejemplo de extensión). Jesús es el que ve a Simón y a Andrés. Su
mirar es un ver de elección. Por eso, lo que importa no es principalmente el hecho de que
los hermanos tengan alguna cualidad especial, para que Jesús los llame, como sucede en
las relaciones normales entre discípulos y maestros; lo que realmente importa es la
percepción de Jesús, la visión profética que Jesús tiene de lo que ellos llegarán a ser bajo el
impacto de su presencia (“yo os haré pescadores…”). ¡Gente normalísima los discípulos!
Pero dejaron que Jesús hiciese el milagro discipular con ellos…
Parece probable que en nuestro pasaje, Jesús está siendo retratado no sólo como un
profeta (al estilo de Elías), sino también como un líder que pide a sus seguidores que le
ofrezcan el mismo tipo de dedicación total que los revolucionarios judíos pedían a sus
seguidores en el contexto histórico de Marcos. ¡Ay, amigos, hay ricos dedicados al dinero
con mucha mayor pasión que muchos de los que nos llamamos cristianos dedicados a
seguir a Jesús! ¡Qué pena!
Al escuchar las palabras de mando y promesa de Jesús, Pedro y Andrés dejan
instantáneamente sus redes y le siguen. Ante la llamada de Jesús, todas las reticencias
humanas quedan borradas de golpe, pues Dios ha entrado en escena, a través de la persona
de Jesús. Los obreros cristianos ¿dudaremos en identificarnos con Pedro y Andrés,
respondiendo a esa llamada divina?
Para Marcos, la auténtica identidad humana se alcanza sólo a través del discipulado de
Jesús. ¿Creemos esto? Podemos repasar con el corazón nuestra experiencia de
seguimiento…
Militantes de la HOAC: hemos sido llamados a ser apóstoles del mundo obrero para
anunciarle el evangelio del Reino. Es Jesús mismo quien nos llama. ¿Qué reticencias le
pondremos?
Y DIOS SIGUE SUFRIENDO
−Y un día de estos vamos a sumar los asesinatos de la gente que muere antes de tiempo
porque durante su vida no tuvo trabajo fijo ni seguridad social ni vivienda digna y fue
dejando para más tarde ir al médico porque ahora le venía mal;
−y vamos a sumar los asesinatos de la gente que se quita de en medio por su propia mano
porque los bancos les dicen que son económicamente inviables y los servicios sociales se
han desmantelado para poder seguir enriqueciendo a los banqueros insaciables;
−y vamos a sumar las muertes en vida de la gente a las que les han quitado las esperanzas
porque no les han dejado estudiar ni hacer planes para su futuro;
−y vamos a sumar los asesinatos de los niños que no han podido desarrollarse porque no
había en casa suficiente comida como para cuidar su sueño y alimentar sus juegos;
−y vamos a sumar los asesinatos de la gente que ha muerto en trabajos basura, sin
seguridad laboral, urgidos por patronos avariciosos o gerentes enloquecidos;
−y vamos a sumar los asesinatos de las mujeres que han perdido la vida porque el sistema
no les dejó otro espacio que ser sumisas, débiles o prostitutas y no encontraron ojos en los
que apoyarse cuando se estaban cayendo;
−y vamos a sumar los asesinatos de la gente que no resistió respirar el aire sucio de
nuestras ciudades, beber el agua contaminada de tantos lugares, comer la escasa y podrida
comida que les dejaron los mercaderes;
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−y vamos a sumar a los que se traga el mar queriendo cruzar en balsas de papel el Estrecho
huyendo de la miseria que el norte ha creado en sus países y también las de aquellos que
dejan su sangre en las fronteras que separan a los ricos de los pobres;
−y vamos a sumar los asesinatos de gentes caídas por balas, misiles, bombas y gases
vendidas por traficantes de armas y proveedores de guerras… (J.C. M).
No Encubrir las desgracias,
no ocultar los sufrimientos.
Eso haremos, cristianos.
Vamos a desbaratar
las viles estrategias,
esos sucios manejos,
que hacen invisibles
los cuerpos
e inaudibles los gritos
de las víctimas.
Eso haremos.
Sensibles al sufrimiento
evocaremos la historia
de sus cuerpos.
En el rostro del que sufre estás tú, oh Dios.
Su grito es tu clamor. ¡Pondremos plazo!
No hay más verdad que tu verdad sufriente,
que es la del pobre, a cuya autoridad me inclino…
Lo que mantiene despierto nuestro espíritu
es el sufrimiento de los otros…
y la justicia que no llega.
A costa de los vencidos vivimos, lo sabemos.
Y su resurrección anhelamos… de sus cuerpos muertos…
¡Dios, oh Dios, no dejes en paz el pasado,
no dejes tranquilo el mundo…
hasta resucitar los muertos.
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