¿Cómo armonizar identidad y pluralismo?
¿Cómo acompañar a nuestros hermanos migrantes
para resistir y mantener sus raíces, a la vez que
adaptarse a sus nuevas condiciones de vida?
¿Qué luces nos aporta el libro de Tobías?

UN GUIA EXPERTO PARA RECORRER EL CAMINO


Tobías ha de emprender el viaje en busca de sus raíces.
La mayor preocupación de Tobit su padre, es garantizar
su seguridad, encontrar “Un guía experto” conocedor
del camino, que lo lleve a su destino.



El libro lo identifica con el Ángel de Dios, Rafael que
aparece providencialmente y le da a Tobit todas las garantías. Dios se sirve de personas concretas, sus mediaciones para revelar el camino. Él ángel se presenta como un israelita, conoce todos los caminos que conducen a Media, es un guía de confianza.



“Tobías salió a buscar
un guía experto que lo acompañase a Media.
cuando salió se encontró con
el ángel Rafael,
pero no sabía que era un ángel de Dios…
Tb 5, 1 - 4



Es la manera discreta como Dios se manifiesta, como
don, como sorpresa, como gratuidad.



Su presencia desata el nudo de la historia de las dos familias: Tobit recupera la vista, Tobías se casa con Sara,
ella queda libre de su mal y el heredero recupera la herencia.



En las historias de los miles y miles de migrantes no siempre el final es feliz, pero nuestra tarea como DiscípulosMisioneros de Jesús y miembros de la familia vicentina,
es acompañarlos, hacer menos dura su travesía y ofrecerles según las palabras del Papa Francisco un nuevo
hogar donde se sientan:

ACOGIDOS, PROTEGIDOS,
PROMOVIDOS E INTEGRADO
4

El libro de Tobías nos narra las peripecias de una familia, enfrentada a la cultura dominante, que lucha por mantenerse
fieles a sus costumbres y tradiciones, corriendo los riesgos de
ser rechazada y burlada incluso por sus mismos parientes y
compatriotas. El personaje central es Tobít que encarna al
israelita, justo y fiel:
“Cuando me deportaron a Asiria, como cautivo,
vine a Nínive. Todos mis parientes y compatriotas,
comían los manjares de los gentiles, pero yo me
guardé bien en hacerlo. Y como tenía muy presente a Dios, el Altísimo hizo que me ganara el
favor de Salmanasar y llegue a ser el encargado
de sus compras. Hasta que murió yo solía ir a Media y allí dejé en depósito, en casa de Gabriel
unas bolsas con trescientos kilos de plata. Cuando murió Salmanasar, las rutas de Media, se cerraron para mí y ya no pude volver allá” Tb 1, 9 –



Los judíos, como los migrantes de hoy se enfrentaron con el
Desafío del Desarraigo, frente a los diversos imperios que
los dominaran a lo largo de su convulsionada historia
(Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma) imponiéndoles su
lengua, sus costumbres, su cultura.

 El problema principal era por tanto mantener la identidad

judía en tierra extranjera. Muchos judíos fueron perdiendo
esa identidad y se adaptaron a la nueva cultura. El relato
nos muestra cómo Tobit se mantuvo fiel a sus costumbres:
“Yo, Tobit, procedí toda mi
vida con sinceridad y honradez, haciendo muchas limosnas a mis parientes y compatriotas deportados conmigo a Nínive, en el país de los
Asirios.” Tb 1, 3

 Este sigue siendo uno de los grandes

desafíos de los Migrantes de hoy:
¿Cómo mantenerse fieles a sus raíces?
¿Cómo conservar su identidad?
¿Qué dejar y que mantener?

El libro de Tobías al mostrarnos la resistencia de Tobit y su familia para mantenerse fieles a sus tradiciones nos dan algunas pistas para acompañar, como miembros de la familia vicentina, a los hermanos y hermanas migrantes de hoy en la
reconstrucción de sus proyectos de vida:

Leer con ellos el camino recorrido,
 Descubrir en él, la presencia providente de Dios.
Ver en las circunstancias y en las personas que se cruzan en
el camino a los ángeles de Dios que nos acompañan.
 Aprender a ser para las víctimas de la Trata de personas y
del tráfico de migrantes, guías expertos, acompañantes fieles
que hacen menos duro y solitario su camino, de salida o de
regreso.
Hoy también emigran familias enteras, expulsadas por razones
políticas, económicas, sociales. Pero uno de los signos más
dramáticos de los flujos migratorios de hoy, lo constituyen la
migración de los jóvenes y los niños, que muchas veces emigran solos:
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El libro es un espejo donde nuestras familias pueden mirarse, y, al mismo tiempo, reconocerse. Además, plantea
a la familia el gran problema de la identidad vivida y
transmitida. Por lo tanto, el libro plantea una pregunta fundamental:

¿Cómo acompañarlos?
¿Cómo rehacer sus vínculos?
¿Cómo ayudarles asumir sus pérdidas e incorporarse en nuevos círculos relacionales?
Son muy elocuentes en el libro, los consejos que Tobít le da a su
hijo Tobías al comenzar su viaje:
“Entiérrame. No descuides a tu madre. Respétala toda la vida, tenla contenta y no le des disgustos… Hijo,
acuérdate del Señor toda la vida. No consientas el
pecado, ni quebrantes
sus mandamientos. Realiza obras de caridad toda tu
vida y no sigas el camino de la injusticia… Si ves un
pobre, no vuelvas el rostro y Dios no te apartará su
rostro. Haz limosna en proporción a lo que tienes; si
tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes. Así
guardarás un buen tesoro para el tiempo de necesidad… La pereza lleva a la miseria, porque la pereza
es madre del hambre. No retengas ni una noche el
jornal de tu obrero… No hagas a otro lo que a ti no te
agrada… Bendice a Dios en toda circunstancia, pídele que sean rectos todos tus caminos… Tb 4, 3 -19

RESISTIR O ACOMODARSE
Cuando se escribió el libro, Palestina sufría la dominación del
imperio griego, como lo recoge la Sagrada Escritura, que fascinó a muchos judíos que terminaron abandonando sus tradiciones y acomodándose a la filosofía, la cultura y la religión de
los griegos. Cuando menor resistencia oponga un pueblo a su
dominador, más expuesto queda a la opresión política y a la
explotación económica. Es muy doloroso cuando un pueblo o
una persona termina percibiendo que lo ha perdido todo, sus
bienes, su territorio, su identidad, su autonomía, su Proyecto de
vida.
Este es el drama que plantea el libro de Tobías a los judíos de
la época y a nosotros hoy frente a la gran movilidad humana,
uno de los signos más relevantes de nuestro tiempo.
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