Un señor muy rico, por ignorancia o por malicia, dejó el testamento
sin ponerle signos de puntuación: “Dejo mis bienes a mi sobrino Juan
no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre
nunca de ningún modo para los Jesuitas todo ese es mi deseo”.
El juez reunió a los herederos, al sobrino Juan, al hermano Luis, al
sastre y a los jesuitas y les entregó una copia del testamento para
que interpretasen. Al día siguiente cada heredero aportó al juez una
copia del testamento puntuándolo debidamente.
- Juan, el sobrino lo puntuó así: Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis.
Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre.
Nunca, de ningún modo, para los Jesuitas. Todo
es mi deseo”.
- Luis, el hermano puso: “¿Dejo mis bienes a
mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis. Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo,
para los Jesuitas. Todo es mi deseo”.
- El sastre puso: ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi
hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los Jesuitas. Todo es mi deseo”.
- Los Jesuitas: “¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca,
de ningún modo. Para los Jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo”.
- El juez añadió otra interpretación:
“¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No.
¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se
pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los Jesuitas. Todo es mi
deseo”.
Y el juez, ante la imposibilidad de nombrar heredero, tomó la
siguiente decisión: “No resultando herederos para esta herencia, yo, el
Juez me incauto de ella en nombre del Estado y sin más que tratar
queda terminado el asunto”.
Domingo 29: La Ascensión del Señor.
Martes 31: La Visitación de la Virgen M.
Miércoles 1: San Justino, mártir
Domingo 5: Domingo de Pestecostés.
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Saber retirarse a tiempo es de sabios. Jesús dijo:
“Conviene que yo me vaya”. En la Ascensión, Jesús sabe que
su tiempo termina y comienza el de la Iglesia, se retira para
que los discípulos crezcan y maduren. Mientras Él está con
ellos, los discípulos están como pollos con la gallina.
Debemos seguir su ejemplo: A los mayores no dan paso a los jóvenes pensando que “no están preparados”. Los padres no se retiran a
tiempo y envejecen sin dar responsabilidades a los hijos. Los maestros
creen que sus alumnos no saben lo que ellos saben. Y los sacerdotes no
sabemos dar paso a los laicos. Creemos que no están preparados y lo
hacemos todo nosotros, como si fuesen menores de edad.
Jesús supo retirarse a tiempo, quizá algunos no estaban preparados,
el Evangelio dice: “algunos vacilaban”. Pero, se retiró y les dijo “Id y haced discípulos…”. No les pidió que se doctorasen, iban como estaban,
con sus dudas y problemas; se quedan solos y aprenderán trabajando y
equivocándose. No se crece bajo la dependencia de otro.
En la Iglesia, los sacerdotes queremos seguir siendo “los cuidadores”, hablar, celebrar, dirigir, controlar la acción social, llevar el botiquín,
organizar la procesión… Nos creemos indispensables, lo controlamos
Quise ser dueño de mi fe y todo y todo tiene que pasar por nuesllegué a la esclavitud en vez de tras manos. Parece que no nos fiamos, porque nos creemos más prellegar a la libertad en Cristo.
parados. Así hicimos una Iglesia clerical, de sacerdotes, pero no una Iglesia de laicos.
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Una fe fuerte y profunda neespiritual…
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