Comentario al evangelio del lunes, 16 de abril de 2018

UNA COMUNIDAD QUE SE ADAPTA Y SE REFORMA

Es oportuno en este tiempo de Pascua, en el que vamos recorriendo la primera expansión misionera
del Evangelio de la mano del Libro de los Hechos, que nos encontremos ante el testimonio de Esteban.
Se trata de un apóstol de origen griego que ha intentado inculturar el Evangelio en la cultura helenista,
y para ello cuestiona, toma distancias y echa a un lado algunas de las tradiciones más sagradas del
judaísmo tradicional como el Templo y la Ley.
Conviene pararse a pensar en el «terremoto» que suponen los cambios que Esteban, Pablo de Tarso
y otros muchos cristianos han introducido en sus comunidades. La Ley (los mandamientos,
prohibiciones, ritos, etc) eran elementos nucleares de la fe judía. Se la ha llamado «la religión de la
revelación de la Ley de Dios». De modo que el estar en orden con Dios, cumplir su voluntad, ser un
judío fiel... exigía tener en cuenta todas esas obligaciones. Y así fue durante siglos (y hasta hoy). Por
otra parte, el Templo (mientras se mantuvo en pie, claro) era otro elemento de identidad: religioso,
étnico y político-económico. Con todos sus rituales, ofrendas, sacrificios, la casta sacerdotal...
Podríamos añadir un tercer elemento que también fue puesto en cuestión (aunque aquí no se menciona
todavía): la circuncisión como signo exterior de la pertenencia al pueblo elegido.
Pues bien, con todo el peso y la trascendencia y la larguísima tradición de estos elementos
esenciales... fueron dejados a un lado por una parte de la primera comunidad cristiana: aquellos que
tenían puesta la mirada en los que no estaban, en los que podrían acercarse a Jesucristo... pero
percibían como obstáculos toda ese serie de condiciones y tradiciones. Otros, en cambio, de origen
judío, se sentían cómodos con las cosas «como siempre», con las tradiciones de siempre, aunque
hubieran aceptado las enseñanzas de Jesús... Y, claro, entre unos y otros estalló el conflicto.

Esteban era un espíritu libre y tenía claro -como más adelante le ocurrirá también a San Pablo- lo
que era esencial del Evangelio/Jesucristo, y también que había que abrirlo a todas las gentes y culturas,
dejando a un lado lo que no fuera imprescindible, lo que consideró secundario o superado.
Curiosamente, el revuelo comienza en una sinagoga que podríamos considerar de talante liberal, por
estar formada por descendientes de antiguos esclavos liberados (= los «libertos»), procedentes de
países lejanos. Pero hasta para ellos era demasiado atrevido y escandaloso ese modo de entender y
predicar el mensaje de Jesús. Así que Esteban será acusado ante el Sanhedrín, por los mismos motivos
que lo fue Jesús, y también echando mano de testigos falsos.
Decía al principio que es oportuno recordarlo en estos tiempos en que hablamos de nueva
evangelización, y en que asistimos a una tremenda mezcla de culturas... que piden caminos nuevos,
diálogos nuevos, adaptaciones atrevidas, creativas, renovaciones, aun a costa de «sagradas
tradiciones»... no sea que nos esté pasando lo mismo que entonces. Hay muchas voces hoy que piden
adaptaciones, que cambiemos ideas, lenguajes, planteamientos teológicos, tradiciones seculares... para
poder conectar con la nueva cultura, con las nuevas generaciones. Por un lado los datos estadísticos
sobre la deserción o alejamiento de las generaciones por debajo de los 30 años debieran resultarnos
alarmantes, y nos piden reaccionar. No se trata de «marketing» como dicen despectivamente algunos,
ni de aguar el Evangelio, ni de culpar a los que no están por no estar...
Algunas cosas que pueden leerse en el Documento Presinodal de los jóvenes:
A veces, sentimos que lo sagrado resulta lejano de nuestra vida cotidiana. La Iglesia suele aparecer
como demasiado severa y excesivamente moralista. En otras ocasiones, en la Iglesia, es difícil superar

a la lógica del ‘siempre se ha hecho así’. Necesitamos una Iglesia acogedora y misericordiosa, que
aprecie sus raíces y patrimonio y que ame a todos, incluso a aquellos que no siguen los estándares.
Animamos a la Iglesia para que puedan profundizar en su comprensión del papel de la mujer y
poderles así darles un mayor protagonismo (empower: Dar la autoridad o el poder para hacer algo),
tanto a la mujer laica como a la mujer consagrada, con el mismo espíritu con el que la Iglesia ama a
María, la madre de Jesús.
Los jóvenes que se encuentran desconectados o quienes dejan la Iglesia, lo hacen por haber
experimentado indiferencia, sentirse juzgados y rechazados...
Se puede asistir, participar e irse de la Misa sin experimentar un sentido de comunidad o familia como
Cuerpo de Cristo, los cristianos profesan un Dios vivo, pero algunos asisten a Misas, o pertenecen a
comunidades, que parecen muertas.
Seleccionar frases de un documento es siempre algo subjetivo, claro. Cada uno puede sacar sus
consecuencias leyendo el documento entero. Pero... como aquellos primeros discípulos: creo que
necesitamos poner un ojo en Jesucristo, - que siempre quiere el bien de los hombres, que era
incluyente, acogedor...- y el otro ojo en la realidad de las gentes de hoy, jóvenes y no tanto.... Tiene sus
riesgos, claro (que se lo pregunten a Esteban que acabó muy mal, a manos de los defensores de la
ortodoxia y la tradición), pero cuando dicen las encuestas más fiables y recientes (2018) la Europa
post-cristiana ha llegado: Para un rango de edad comprendido entre los 18 y los 26 años, en países
como España, más del 50% de los encuestados se declaraban ateos o agnósticos. Algo tendremos que
hacer... lo dejo para la oración y la reflexión personal.
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