ORACIÓN 15 DE JUNIO
La noviolencia de Jesús
Evangelio Mt 5, 38-42
“Habéis oído que antes se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente.’ Pero yo os digo:
No resistáis a quien os haga algún daño. Al contrario, si alguien te pega en la
mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar
la túnica, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevar carga una milla,
ve con él dos. Al que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda a quien te
pida prestado.”
En este texto Jesús propone la superación de la venganza ante la violencia y las
opresiones de todo tipo (física, psicológica, laboral), propone la superación del
"ojo por ojo, diente por diente". Entre la respuesta agresiva, de acción-reacción,
frente a una situación de violencia, de opresión o de injusticia, y la pasividad y
sumisión hay una tercera vía de hacerles frente, activa, de firmeza, denunciando
y poniendo en evidencia a quien la ejerce. El primer ejemplo "Si alguien te pega
en la mejilla derecha, preséntale también la otra" a menudo nos lo han explicado
desde un pacifismo/buenismo que cuesta de entender. ¿Alguien se imagina
pedirle a una mujer que sufre violencia de género que adopte esta actitud? La
tercera vía que propone Jesús es la práctica de la no violencia activa, para luchar
contra las injusticias y las opresiones, y hacer realidad el Reino de Dios. La
interpretación de este fragmento del evangelio de Mateo es un poco más
compleja. Podéis consultar el Cuaderno 207 de Cristianismo y Justicia
"Desarmar los infiernos. Practicar la no violencia de Jesús hoy ", de Joan Morera.
Estamos en tiempos de pandemia, que la distancia social y el confinamiento no
nos lleven a excluir a nadie ni a ser insolidarios. Ahora más que nunca debemos
ser generosos y compasivos con los que sufren injusticias.
Preguntas para reflexionar:
- ¿He tenido actitudes o acciones movido por la
venganza? ¿Cuáles? ¿Por qué?
- ¿Hubiera podido encontrar una actitud o acción
alternativa?
- ¿Frente a situaciones de violencia o de injusticia
como reacciono? ¿Con agresividad? ¿Con pasividad
y sumisión? ¿Por qué?
- ¿De qué manera puedo ser semilla de paz?

Oración de San Francisco de Asís
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, que yo ponga amor.
Donde haya ofensas, que yo ponga perdón.
Donde haya discordia, que yo ponga unión.
Donde haya error, que yo ponga verdad.
Donde haya duda, que yo ponga fe.
Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza.
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz.
Donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Haz que no busque tanto
el ser consolado como el consolar,
el ser comprendido como el comprender,
el ser amado como el amar.
Porque dando es como se recibe,
olvidándose de sí mismo es como uno se
encuentra,
perdonando es como se obtiene perdón,
y muriendo es como se resucita para la vida
eterna.

Canción:
Un mensaje al mundo Jorge, Matias y Helena Otamendi
https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y
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