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Entrar o ser arrojado
Del Evangelio de Marcos (9, 42-48)
Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es
que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y
que le echen al mar.
Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres
manco en la Vida que, con las dos manos, ir a la gehenna, al fuego que no se
apaga.
Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo
en la Vida que, con los dos pies, ser arrojado a la gehenna.
Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con
un solo ojo en el Reino de Dios que, con los dos ojos, ser arrojado a la
gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga.

El aprendizaje del desprendimiento
Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo; si tu mano te escandaliza,
córtatela… Más te vale entrar ciego o manco que no entrar. En este Evangelio
no se está hablando de ojos o de manos, sino de las partes en relación al todo.
Para que este fragmento pueda ser comprendido, debemos ir como siempre
más allá de su literalidad. Sólo a modo de ejemplo, podríamos traducirlo así:
Si tu trabajo te impide ser tú mismo, déjalo; más te vale ser
desempleado y pobre que rico y esclavo. Si estás obsesionado con tu pareja,
abandónala; más te vale ser un solitario que utilizar a una persona para tapar tu
soledad. Si tu hijo o tu hija lo son todo para ti, entrégalos; más te vale no ser
padre o madre que idolatrar a un ser humano.
En realidad, todos los males que nos afligen tienen una sola causa:
poner como fin lo que sólo es un medio. Meditamos para educarnos en el
desprendimiento, para gozar sin afán de posesión, para volar por todos los
mares y procrear en un nido, pero luego migrar a una región más transparente.
Meditamos para saber relativizar, prescindir, soltar… Para ser soberanos en
medio de la total pobreza y riqueza de nuestro ser.

¿Ante qué o quién me escandalizo yo? ¿No es escandaloso lo poco que nos
escandalizamos ante la inhumanidad los hombres de hoy?
¿Te escandaliza tu propia estupidez, haber necesitado tantos años para haber
aprendido tan poco?
¿Corres el riesgo de poner como fin lo que sólo es un medio? ¿Te sientes
demasiado atado a alguna cosa o persona?
¿Has volado o vivido, has procreado o sido fecundo? ¿Eres consciente de que
estás de paso?

