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DISPUESTOS A SUFRIR

Jesús no quería ver sufrir a nadie. El sufrimiento es malo. Jesús nunca lo buscó ni para sí
mismo ni para los demás. Al contrario, toda su vida consistió en luchar contra el sufri-
miento y el mal, que tanto daño hacen a las personas.Las fuentes lo presentan siempre
combatiendo el sufrimiento que se esconde en la enfermedad, las injusticias, la soledad,
la desesperanza o la culpabilidad. Así fue Jesús: un hombre dedicado a eliminar el sufri-
miento, suprimiendo injusticias y contagiando fuerza para vivir.

Pero buscar el bien y la felicidad para todos trae muchos problemas. Jesús lo sabía por
experiencia. No se puede estar con los que sufren y buscar el bien de los últimos sin pro-
vocar el rechazo y la hostilidad de aquellos a los que no interesa cambio alguno. Es impo-
sible estar con los crucificados y no verse un día «crucificado».

Jesús no lo ocultó nunca a sus seguidores. Empleó en varias ocasiones una metáfora in-
quietante que Mateo ha resumido así: «El que no toma su cruz y me sigue, no es digno
de mí». No podía haber elegido un lenguaje más gráfico. Todos conocían la imagen terri-
ble del condenado que, desnudo e indefenso, era obligado a llevar sobre sus espaldas el
madero horizontal de la cruz hasta el lugar de la ejecución, donde esperaba el madero
vertical fijado en tierra.

«Llevar la cruz» era parte del ritual de la crucifixión. Su objetivo era que el condenado
apareciera ante la sociedad como culpable, un hombre indigno de seguir viviendo entre
los suyos. Todos descansarían viéndolo muerto.

Los discípulos trataban de entenderle. Jesús les venía a decir más o menos lo siguiente:
«Si me seguís, tenéis que estar dispuestos a ser rechazados. Os pasará lo mismo que a



mí. A los ojos de muchos pareceréis culpables. Os condenarán. Buscarán que no moles-
téis. Tendréis que llevar vuestra cruz. Entonces os pareceréis más a mí. Seréis dignos se-
guidores míos. Compartiréis la suerte de los crucificados. Con ellos entraréis un día en el
reino de Dios».Llevar la cruz no es buscar «cruces», sino aceptar la «crucifixión» que nos
llegará si seguimos los pasos de Jesús. Así de claro.

José Antonio Pagola
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5.- Fiesta budista Asalha Puja. Fiesta teravada de la primera enseñanza del
Buda en un parque cerca de Bénarès. Este día marca el comienzo de tres meses de
retiro monástico durante la temporada de lluvias (monzón). En esta fiesta se
conmemora el primer discurso pronunciado por Buda, dicho sermón fue entregado a los
cinco monjes con los que Buda había practicado la vida ascética antes de su
iluminación.

5,- Guru Purnima: Celebración hindú en honor de los maestros espirituales
y académicos, que se desprenden para compartir su sabiduría, con muy poca o ninguna
expectativa monetaria, basado en el Karma Yoga.

9.- Ayuno de Tamuz. Día de Ayuno. El 17 de Tamuz marca el comienzo del perio-
do de “las tres semanas de luto” que culmina el 9 Av, cuando se recuerda la destruc-
ción del santo Templo y el comienzo de exilio del pueblo judío.
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Durante este período, no se llevan a cabo matrimonios. No se escuchar música, ni se
baila, no se pueden realizar viajes de placer e incluso se abstienen de cortarse el pelo
o afeitarse.

9.- Conmemoración Baha’í del Martirio de Bab. .En este día los bahá'ís
conmemoran el aniversario de la ejecución en 1850 del Báb, el heraldo de la fe bahá'í.
Es uno de los nueve días sagrados del año en que se suspende el trabajo.

11.-  San Benito de Nursia.

  13 - 15.- Fiesta del “O-bon” En Japón la corriente Mahayana, celebra tres
días en honor de los  espíritus de los ancestros, con una gran actividad  en preparar,
adornar e iluminar los santuarios familiares. Este rito importado de China se celebra
desde hace más de 500 años.

16.-  Nuestra Señora del Carmen.

22.- Conmemoración Mazdea “Khordad Sal” (Nacimiento del
Profeta Zarathushtra): Khordad Sal es uno de los festivales más significativos
celebrados por la comunidad Parsi siguiendo la religión zoroastrica. Este festival
marca el aniversario del nacimiento de Zarathushtra, el fundador del zoroastrismo.
Conocido como el Gran Nowruz, el festival cae en el sexto día del primer mes del
calendario Parsi. Esta fiesta se conmemora con gran celo y entusiasmo por todos los
zoroastrianos de todo el mundo. El origen de este festival puede remontarse al año
628 AC.

24.-  San Charbel Makhluf.
Ermitaño del rito maronita y primer santo oriental canonizado por la Sede Apostólica
desde el siglo XIII.

25.-  Santiago Apostol.

30.- Tish’a B’av. Ayuno judío del del día noveno de Av.
El “Tisha B´Av” es el principal día de duelo, ayuno y oración, que conmemora dos de los
eventos más tristes de la historia judía: la destrucción del Primer Templo de Jerusa-
lén a manos de los babilonios (año 586 AC), y la ruina del Segundo Templo, perpetrada
por los romanos (año 70).



Tish’a B’av es, fuera de Yom Kipur, el único ayuno que comienza por la noche y se ex-
tiende

31 .-  Fiesta musulmana del Aïd al Adha, o Aïd al-kebir. Fecha variable
según los países, en función de la observación de la luna, puede variar 1 ó 2 días) Aïd
al-Kebir es la mayor festividad celebrada por los musulmanes de todo el mundo
conmemorando el sacrificio del Profeta Abraham, que mostró su disposición de
sacrificar a su hijo pero que Dios lo reemplazó por con un cordero.
Dios estaba tan complacido con la sumisión de Abraham que hizo de esta demostración
de fe una parte permanente de la vida de un musulmán. Así que cada año en este día
los musulmanes de todo el mundo sacrifican un cordero, para honrar el sacrificio de
Abraham.
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