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COMENTARIO BÍBLICO Mt. 21, 28-32
Jesús cuenta la parábola a las autoridades religiosas judías (sumos sacerdotes y
ancianos del pueblo). Les habla en ella de un padre que invita a sus dos hijos a ir a trabajar a su
viña. La misma invitación a los dos hijos, pero con resultado distinto. Uno se niega a ir, pero
luego, se arrepiente y va. El otro promete ir, pero luego, no mantiene su promesa y no va.
Jesús involucra a los sumos sacerdotes y ancianos pidiéndoles su parecer sobre el
comportamiento de los dos hijos con su padre: “¿Qué os parece?”. “¿Quién de los dos hizo lo
que quería el padre?”.
Ellos reconocen que el primero de los hijos, por su negativa inicial, no es un modelo de
conducta, pero, por su arrepentimiento posterior, sí lo es: él es el que hace lo que su padre
quería. No así el segundo, no obstante su promesa inicial.
Con énfasis, autoridad y claridad, Jesús hace ver a los sumos sacerdotes y ancianos que
ellos son el segundo hijo de la parábola, el que después de decir sí, luego no va a trabajar; en
cambio, los pecadores y prostitutas son el primer hijo, el que dice no, pero luego va a trabajar.
Estos y no ellos están en el camino del Reino de Dios. Estos reconocen su necesidad de
arrepentimiento, ellos, en cambio, no creen que tengan que arrepentirse de nada.
Reflexiones
Invitación a la autocrítica. ¿Nos quedamos solo en las palabras o ratificamos las palabras
con las obras? Este ejercicio de autocrítica en presencia de Dios es extensible a todos sin
excepción.
No basta aceptar de palabra la voluntad de Dios. La aceptación de palabra debe estar
corroborada con obras acordes con la voluntad de Dios.
Obras son amores y no buenas razones. Una doble vida religiosa, la de las palabras por
un lado y la de las obras por otro, es un fraude a Dios y a los hombres y una dicotomía
inaceptable.

UNA IGLESIA DE LAICOS
Coincidirás conmigo en que el clericalismo es uno de los principales peligros que
amenazan nuestro pueblo; pero no es un mal que sólo afecte a los obispos, sacerdotes o
religiosos, sino que los mismos laicos quieren en numerosas ocasiones ser “clericalizados”. Se
dice que los españoles siempre vamos detrás de un cura, o con una vela o con una estaca,
con lo que se quieren expresar, al fin y al cabo, dos de las posibles versiones que adopta este
clericalismo.
Juan Pablo II decidió afrontar el problema con la valentía y decisión, intentaba explicar
qué era un laico con una definición positiva y se explicaba cuál era el papel que Dios había
reservado para estos fieles. Que los laicos a que tomen conciencia de su vocación… al hablar
de la misión del laico no nos estamos refiriendo a cuáles son las labores que puede llevar a
cabo dentro del templo, como si su papel fuese “aligerar” el trabajo del cura o ser un “cura
menor”, lo que no sería más que otra tentación a la que nos llevaría el clericalismo y que, hay
que decirlo, está muchas veces presente entre nosotros. Si la vocación del laico es
verdaderamente propia y distinta, lo hará según su forma propia de estar en el mundo. Sin
embargo, por su peculiaridad, el laico ejerce su misión especialmente en otros ámbitos en los
que él está inmerso, como es sobre todo la familia, el trabajo y, en definitiva, todas las
relaciones en las que se ve envuelto en su cotidianidad.

Muchos de nosotros consideramos que nuestra vida se desarrolla en dos ámbitos
distintos y plenamente diferenciados, a los que nos referimos como “la Iglesia” y “el mundo”.
Nos acercamos a la Iglesia los domingos y fiestas para participar en ciertos ritos que “tienen
que ver con Dios”, pero desde el mismo momento en el que salimos de estas prácticas nos
sumergimos en “otras diferentes”, en “nuestras cosas”, con las que no tiene nada que ver la
fe y en las que no tienen por qué meterse, puesto que esa otra esfera de nuestra vida se guía
por sus propias normas y tiene sus propios fines. De esta manera Cristo no tiene relación con
nuestra vida cotidiana, con nuestros asuntos y, por lo tanto, a poco que nos tomemos esta
visión de la vida en serio, el Señor no resulta interesante y bien puede ser dejado de lado,
incluso estorba, más allá de la oración y los sacramentos.
Es preciso salir de esta comodidad, que genera lo que se denomina “la conciencia
aislada”. Nos aislamos de la Iglesia y de los otros, queremos que se nos deje tranquilos para
gestionar de manera autónoma nuestras preocupaciones y afanes cotidianos y, como bien
sabemos, terminamos por enviar a Cristo al desván de los recuerdos, a dejar primero de
frecuentar la oración y, poco después, la Eucaristía. Es una consecuencia normal: Cristo ha
dejado de tener relación con lo que de verdad nos ocupa y nos preocupa. Así logramos servir
a dos señores o, dicho de otra manera, atemperar la grandeza del encuentro con Cristo y
reducirlo a una medida que nosotros imponemos. El resultado es una especie de paganismo
de nuevo cuño: que el Señor nos deje tranquilos que ya nos valemos por nosotros mismos y,
si acaso, que nos atienda cuando lo requerimos.
Salir de este dualismo falso entre “la Iglesia y “el mundo” requiere que no cedamos a
la tentación de interpretar el encuentro con Cristo desde los estereotipos que nos parezcan
más cómodos, sino que abramos la libertad de Dios, para que inunde nuestra vida y nos
llene. El problema es que eso nos da miedo: nos aterra que sea Otro el que se convierta en
nuestro destino, el que dé sentido a la vida, el que nos indique el camino; nos asusta permitir
que nuestra vida se cumpla según la medida de Otro.
Exigimos ser nosotros los que llevemos las bridas del caballo o, en palabras de
Francisco, preferimos atarnos a las cosas muertas a pesar de su tristeza paralizante que
transitar la alegría que nace del convencimiento de que nuestro Redentor vive.
El Papa nos pide que estemos siempre en misión: porque el testimonio y la misión en
todos los aspectos de la realidad es la vocación del laico. No somos Dios ni tenemos entre
nuestras manos la libertad de los demás.
…nos invita una y otra vez a vivir la tensión de ir hacia los demás porque esa es la
manera en la que mantenemos vibrante la llama de nuestra fe. Si no estamos en misión, si
metemos la luz debajo de la mesa, los primeros perjudicados somos nosotros, que nos
dejamos arrastrar por una rutina basada en el afán por conseguir los fines del mercado que
nos deja, en realidad, desesperados.
Pero, ¿en qué consiste esa misión? ¿Cómo podemos llevarla a cabo? Francisco lo dice
una y otra vez, de una manera clara y contundente: el laico debe “primerear” para “hacerse
prójimo”, con una especial atención a las “periferias existenciales”. No hablamos de meros
conceptos teológicos, ni de valores en el sentido habitual del término, sino de una forma de
vida que el Señor ha pensado para nuestra felicidad, para que se cumpla nuestro deseo.

HAN FINALIZADO LAS OBRAS DE CAMPAMENTO, ¡GRACIAS A TODOS!
Por fin, después de mucho empeño y trabajo, y gracias al esfuerzo de muchos de
nosotros y la colaboración de los que aportasteis vuestro dinero, hemos finalizado las obras
de restauración del Campamento, todo según lo previsto y autorizado por la Confederación
Hidrográfica.
Viendo la fotos podréis comprobar que ha quedado precioso, no se nota que se hayan
hecho tantas modificaciones, se ha mejorado considerablemente el sistema de depósitos, el
drenaje… Después de todo ha sido una ocasión para seguir mejorando y creciendo.
No podemos olvidar el esfuerzo humano, bien coordinado por Ton, y muchos menos el
económico, unos 12.000 euros de obra, más los 14.000 de la actividad campamental… Una
vez más: ¡GRACIAS A TODOS!

NUEVAS ACCIONES, NUEVOS COMPROMISOS
El OBJETIVO PARA EL NUEVO CURSO se una COMUNIDAD MISIONERA, EMBARRADA DE
REALIDAD, VIVIENDO EN LA CALLE, ANUNCIANDO A TODOS LA BUENA NOTICIA, SIENDO
UNA PRESENCIA ALEGRE Y COMPAÑERA DE ESPERANZA…
Nos ponemos un lema: “NO TEMA LO IMPOSIBLE”, ATRÉVETE A SOÑAR CON NOSOTROS.
En la reunión del consejo parroquial nos hemos propuesto determinadas acciones y
metas prioritarias para este curso que empieza.
Acercarnos a los que están más lejos de la Parroquia y que la información llegue al
mayor número de gente. Seguir formándonos y crea un Club de Lectura. Abrir la Iglesia y sus
celebraciones a más gente. Dar a conocer la tarea de Cáritas, sensibilizar, implicar a más
voluntarios en su tarea. Desarrollar campañas solidarias en distintos momento del curso,
como la Campaña contra el Hambre. Potenciar nuestra presencia en las redes sociales.
Implicar a más gente en todas las tareas y grupos.
Parece demasiado, pero no, cuántos más seamos más podremos hacer. ¡Piénsatelo!
¿en qué te puedes implicar?

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 2 por Paulino Moro, Martes 3 por Lolina y Eduardo, Miércoles 4 por Int. Gloria,
Jueves 5 1.Aniv. Juan José Vázquez, Viernes 6 por Luis Evaristo y Ma. Belén, Sábado 7
por Manuel Baizán, Josefa Peláez, Domingo 8 a las 10 por…, a las 11:30 por…, a las 12:30
por Antonio Ortiz

JUBILEO LEBANIEGO
El Sabado 28 de Octubre hemos programado una excursión a Santo Toribio de Liébana, en
Santander, para ganar el Jubileo. Iríamos un sábado temprano, participaríamos en la misa del
peregrino, comeríamos el pote lebaniego en un restaurante de Potes, volveríamos por
Unquera y de vuelta a casa bien renovados por dentro y por fuera… estimamos un precio de
30-35 euros… el que quiera puede reservar la plaza…

