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Queridos amigos:

   Incredulidad y misión de los discípulos caracterizan este  final del evangelio de Marcos.  Parece 
imposible  que Cristo resucitado  encomendara a personas tan inseguras y tercas una misión tan
universal. Cristo  resucitado libera a los suyos de su ceguera dándoles el encargo de abrir los  ojos
a los demás.
   Hoy la liturgia celebra la fiesta de San Marcos.  Espontáneamente este texto misionero me ha
llevado a recordar mis años de vida  misionera por tierras del  Paraguay.  Siempre me admiró la
gran devoción que en los  campos del Paraguay tienen a este santo ¡como protector de sus vacas!
(¿Será  porque el león que aparece toscamente sentado junto a él los campesinos lo  interpretan
como un novillo? Por otra parte, a los leones no los han visto  nunca, pero conviven desde los
primeros tiempos de la conquista con vacas y  caballos, que llevaron a aquellas tierras los
españoles). Lo cierto es que su  imagen recorre las casas para llevar la bendición y proteger a los
animales no  sólo contra la fiebre aftosa y otras maldades, sino también contra los  cuatreros que
saben muy bien dónde están amarradas las vacas de los pobres para  robarlas en la noche.
   Proclamar la buena noticia y bautizar. Imponer las manos a  los enfermos. Rezar ante toda clase
de males y pasar por mil peripecias y  peligros... me hacían sentir muy al vivo la verdad de las
promesas de Jesús a  aquellos hombres tan cargados de dudas y de indecisión como eran los
apóstoles.  “Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba con ellos,  confirmando
la palabra con las señales que la acompañaban”. Tanto yo como mis  compañeros hemos vivido y
siguen experimentando esa providencia maternal del  Padre del cielo para remediar necesidades y
salir airosos de situaciones de  peligro. Yo doy gracias de haber podido experimentar por mi mismo
que las  palabras del Evangelio se cumplen. Y que la fuerza de la palabra de Jesús hace  florecer
la vida y la esperanza en medio del abandono y la pobreza más  absoluta.
   Pedro en la carta de la primera lectura nos dice:  “Enfrentaos con él &ndash;con el diablo- con la
firmeza de la fe, sabiendo que  vuestros hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos
sufrimientos...,  después de un corto sufrimiento os restablecerá, os fortalecerá, os robustecerá 
y os consolidará”.
   Para los que han aceptado la buena noticia de Jesús todo es  gracia. Pero, según Pedro, gracia
es sobre todo vivir el sufrimiento presente  en comunión con la pasión de Cristo y con el sufrimiento
de los hermanos,  sabiendo que la fuerza de la resurrección transforma la debilidad humana.
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