Homilía Del P. General, Arturo Sosa Abascal, S.J., en la Eucaristía
final del Congreso Internacional de Delegados de Educación de la
Compañía de Jesús – JESEDU Rio2017
Rio de Janeiro, 20 de octubre, 2017

Lucas evangelista, cuya fiesta celebramos hace un par de días, se cuida bien
de indicar a quién se dirige Jesús cuando habla. En el texto que acabamos de
escuchar se dirige sucesivamente a sus discípulos y a los miles y miles de
personas que se agolpaban hasta pisarse los pies unos a otros.
Sin dificultad podemos identificarnos con ambos grupos:
 Somos parte de la multitud de gente atraída por los signos que
acompañan la presencia de Jesús e interesada en escuchar la palabra
del Señor.
 También nos sentimos sus discípulos. Contemplándolo a Él hemos
aprendido un estilo de vida, un modo de ser personas humanas.
Por eso, hoy nos reunimos en torno a la mesa del Señor para:
 Darle gracias a Dios, de corazón, por habernos invitado.
 Alimentar nuestro camino con su palabra, fortalecer la comunión con
Él y entre nosotros.
A la multitud, a todos los seres humanos, a nosotros, Jesús les advierte que
el miedo a la muerte esclaviza.
 La carta a los Hebreos (2,14-18) lo expresa con gran claridad. Jesús
se hizo uno de nosotros para anular con su muerte al que controlaba
la muerte, y para liberar a los que, por miedo a la muerte, pasan la
vida como esclavos.
 Perder el miedo a la muerte nos libera para, puesta toda nuestra
confianza en el Dios de la Vida, poder entregar la propia vida para
que todos la tengamos en abundancia (Jn10,10)
A sus discípulos, también a nosotros, les advierte además cómo hay que
liberarse de otra muerte:
 Jesús la llama la levadura de los fariseos, a saber, la hipocresía.
 Se muere cuando se aparecer lo que no se es; se ocultan las propias
debilidades e incoherencias detrás de un rol. En el evangelio se habla
de los fariseos, ministros del culto, pero igual puede entenderse otro
rol cualquiera, por ejemplo, el de educador.
 Sabemos que la levadura se usa en pocas cantidades para fermentar
una buena cantidad de mesa. Basta un poquito de hipocresía para
llevar nuestra vida por el camino del engaño y la opacidad frente a

los demás, que termina siendo autoengaño e incapacidad de
reconocer la propia realidad con sus debilidades e incoherencias.
La coherencia de vida y la transparencia son el modo de liberarse de la
levadura de los fariseos.
 La coherencia de vida no se consigue sólo a base de voluntad,
requiere también fe y mucha. Cuánta más fe, mejor.
 El voluntarismo lleva en la dirección contraria. Lleva a centrarse en sí
mismo, a la autosuficiencia engañosa y a la dificultad de reconocer
las propias fallas.
 ¿Será la C de coherencia, la quinta C que podemos añadir a nuestro
paradigma educativo?
 Además de consciencia, competencia, compasión y compromiso
necesitamos también coherencia para que todos puedan ver la vida
que llevamos dentro, para que no haya nada oculto, para que
resplandezca la verdad.
En el trozo de la carta a los Romanos que leemos en la liturgia de hoy, San
Pablo toma el ejemplo de Abraham para explicarnos cómo la fe nos lleva a la
transparencia y a la coherencia de vida.
 Abraham cree, se pone en camino, deja lo que le da seguridad, para
estar libre y disponible a lo que el Señor inspire.
 Abraham sale de sí mismo para ponerse en las manos de Dios, se
hace transparente y su coherencia de vida la recibe gratuitamente
como regalo de la misericordia y el perdón.
La espiritualidad ignaciana invita a seguir ese camino: reconocer al Señor
como único absoluto para recuperar la libertad interior y ponerse a disposición
de lo que más convenga para llevar una vida coherente y transparente.
Pidamos al Señor, al final de este Congreso, que aumente nuestra fe.
 Tanto como para que perdamos el miedo y nos alejemos de la
levadura de los fariseos.
 Tanto como para confiar los unos en los otros y actuar como un único
cuerpo apostólico universal.
Nuestra Señora del Camino nos acompaña en esta ruta.
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