PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…
«Un cristianismo que haya perdido su dimensión vertical se habrá
perdido a sí mismo. Pero un cristianismo que utilice las preocupaciones
verticales como medio para rehuir responsabilidades ante los hombres
no será ni más ni menos que negativa de la encarnación (…) Es hora de
comprender que todo miembro de la Iglesia que rehúya en la práctica
tener una responsabilidad ante los pobres es tan culpable de herejía
como el que rechaza una de las verdades de la fe”.
Visser´t Hooft
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De domingo a domingo
Año IV. HOJA nº 115 - Del 26 de diciembre al 1 de enero de 2011

La última Encíclica Evangelium Vitae (1995) se
refiere con bastante atención al problema de la
ancianidad, especialmente en relación con la
eutanasia, tema muy ampliamente tratado por
este documento magisterial. Reconoce que la
Biblia no contiene referencias sobre la
problemática actual en torno a las personas
ancianas y enfermas. El mensaje bíblico pondera
los valores de sabiduría y experiencia existente en
los ancianos en que «la vejez está marcada por el prestigio y rodeada de
veneración», presentando los tiempos mesiánicos como aquellos en que «no
habrá jamás... viejo que no llene sus días» (Is 65,20). La enfermedad y la
proximidad a la muerte deben vivirse como un acto de confianza en las
manos de Dios y no deben empujar al anciano «a la desesperación y la
búsqueda de la muerte, sino a la invocación llena de esperanza» (n. 46).
La Encíclica considera que una mentalidad que valora al ser humano según
criterios de bienestar o eficiencia, no sólo conduce al aborto o a la eutanasia,
sino que constituye una amenaza sobre los miembros más débiles y frágiles
de la sociedad y puede llevar a la «eliminación de recién nacidos
malformados, minusválidos graves, de los impedidos, de los ancianos, sobre
todo si no son autosuficientes, y de los enfermos terminales» (n. 15). En efecto,
«se tiende a identificar la dignidad personal con la capacidad de
comunicación verbal y explícita... No hay espacio en el mundo para quien,
como el que ha de nacer o el moribundo, es un sujeto constitutivamente
débil, que parece sometido en todo al cuidado de otras personas,
dependiendo radicalmente de ellas, y que sólo sabe comunicarse mediante
el lenguaje mudo de una profunda simbiosis de afectos» (n. 19). Todo ello
está llevando a un empobrecimiento de las relaciones interpersonales en un
ambiente materialista, cuya primeras consecuencias negativas inciden sobre
la mujer, el niño, anciano, enfermo, el que sufre... Se sustituye el criterio de la
dignidad personal por el de la eficiencia y «se aprecia al otro no por lo que
"es", sino por lo que "tiene, hace o produce". Es la supremacía del fuerte sobre
el débil» (n. 23).

Receta para construir un
Nacimiento
Luis López Anglada
Tomad papel de plata, haced un rio
y colocad, encima de él, un puente;
fabricad un portal, ponerle enfrente,
de papel y cartón, un caserío.
Simulad la blancura del rocío
con un poco de harina y, lentamente,
hacedla que descienda suavemente,
como la nieve cae, blanca de frío.
Colocad las figuras una a una,
la Virgen y José junto a la cuna
y en ella el Niño, en el pesebre
echado.
Y si después que todo lo habéis hecho
sentís que hay una estrella en vuestro
pecho
es que está el nacimiento terminado.

Consejos para el año
nuevo

No es buena la piedad que corta los brazos a la caridad
¡A jugar! ¡A aprender!

Camilo de Lelis

Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
Con las letras que sobran obtendrás una frase. Si la descubres, envía la frase a este
correo: dad@sancamilo.org.
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Frase anterior: José nos demuestra su confianza plena en Dios cuidando de la
familia de Nazaret.

EVANGELIO (Mt 2,13-15.19-23)
Lectura del santo Evangelio según San Mateo

Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo:
- Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a Egipto y
se quedó hasta la muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor
por el Profeta: «llamé a mi hijo para que saliera de Egipto.»
Cuando murió Herodes el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo:
- Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han
muerto los que atentaban contra la vida del niño.
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel.
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de
su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a
Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo
que dijeron los profetas, que se llamaría nazareno.
Navidades, tiempo de buenos deseos y mejores palabras.
Pero cuando llegue el 10 de enero Arquelao seguirá reinando,
es decir, el poder seguirá perpetuándose con las mismas
características de crueldad que lo ha hecho hasta el día de
hoy. Mentiroso, asesino, hipócrita, únicamente preocupado de
su hegemonía. Entonces, ¿dónde sustentar la esperanza?

¿Cómo mantener viva la esperanza?

El texto de hoy nos habla mediante unos personajes que son figuras
representativas, de la realidad de hace 2000 años y de la de hoy. El poder
político queda representado en Arquelao. Junto a él los jerarcas e intelectuales
judíos del evangelio, demasiado parecidos a los de hoy, tanto laicos como
religiosos, conocen las promesas, pero, instalados en su situación de privilegio los
unos, y de comodidad los otros, no desean el cambio. El pueblo aparece sometido
e identificado con el tirano. Los magos, son los hombres capaces de reconocer la
acción de Dios en la historia y dispuestos a todo por encontrarse con ella. Quizá
las cosas no han cambiado tanto. ¿Verdad?
Hoy como entonces se produce la oposición entre los que son del rey Herodes, el
poder violento, y quien son del rey de los judíos (su título en la cruz), que va a
salvar sin usar la fuerza. Aquel que salva en el portal (a las afueras de la ciudad)
y salva en la cruz de los crucificados de la historia (a las afueras de la ciudad).
Mónica Jiménez García

