PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…
“Mil millones de personas mueren de hambre o de sus consecuencias
inmediatas. Un niño de menos de diez años muere cada siete
segundo o cada cuatro minutos otro se queda ciego por falta de
vitamina A. El orden mundial no sólo es asesino, sino absurdo; pues
mata sin necesidad. Hoy ya no existen las fatalidades. Un niño que
muere de hambre hoy, muere asesinado”
Jean Ziegler

Cuadernos de notas. Leonardo da Vinci
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De domingo a domingo
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El desafío de ayer, hoy y siempre de todo
creyente es tomar en serio el evangelio, solo así
podemos ser honestos en la respuesta al llamado
que Dios nos hace, eso ha de ser tarea
permanente de todos los cristianos. Seguir a Jesús
desde nuestra condición de hijos de Dios en las
actuales situaciones de miseria, pobreza e
injusticia que vive el mundo nos exige: un cambio
de actitud en nuestra vida interior, es decir una
conversión del corazón, de mentalidad y práctica
cristiana.
Camilo transformado interiormente por la gracia de Dios, habría siempre
deseado transmitir la caridad e imprimirla en los corazones de todos los
hombres. Su lección nunca fue teórica, más bien ofreció demostraciones
prácticas. Con su vida y entrega abnegada nos enseñó que su pedagogía es
saber estar en cuerpo y alma sirviendo a los enfermos. Saber poner por
obra lo que se dice con los labios. Ser eficaces transmitiendo la caridad, sin
desplegarse por las copas de los árboles. Por eso, a sus hijos les exige
concentración, inteligencia y corazón. Tiene una frase estupenda en su
sencillez a este respecto. Solicita “estar en cerebro”. En fin, que haya
sintonía de la mente con el corazón en el servicio a los enfermos.
Actualmente, alguno de sus biógrafos ha denominado a Camilo como un
monje en el sentido que quiere ser simple, porque se propone servir a
Dios totalmente, con un corazón no dividido, en el servicio total a los
enfermos. Para él, la simplicidad no es un punto de partida, sino de
llegada. Por tanto, la simplicidad comporta una paciente labor ascética de
simplificación de la propia vida. Así, motiva a sus seguidores a simplificar la
propia vida para reencontrarse consigo mismo y centrarse en ese principio
unificador, situando la propia búsqueda de Dios en una misma dirección.

Toca pararnos de nuevo ante la realidad que viven las mujeres. Pero, ¿por qué
toca? ¿Porque es Marzo? La realidad de desigualdad que viven las mujeres no
sólo la viven en marzo, como es de imaginar, y todos los días, o al menos un día
de cada mes, todas las personas tendríamos que pararnos ante esta realidad,
mirarla, interiorizarla y comprometernos para intentar cambiarla.(…)
(…) según la ONU, la mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con un
dólar o menos al día, son mujeres. El Fondo de las Naciones Unidas nos dice que
hay más de mil millones de personas atrapadas en la pobreza absoluta. En torno
al 70% son mujeres. Las mujeres y las niñas son las más perjudicadas. Se estima
que siete de cada diez personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres
y niñas.
Nosotras, queremos gritar hoy que: ¡Ser mujer es un regalo de Dios!
(…) recordar que la mujer no es un instrumento, que es una persona en igualdad
de derechos y deberes al varón, por lo que tenemos la suficiente capacidad para
decidir, pensar, trabajar y ser personas plenas, eso es lo que Dios quiere, que
seamos sus hijas, que seamos felices, que nadie nos quite nuestros derechos, que
nos paguen igual que a los varones por hacer el mismo trabajo… eso es lo que
Dios quiere y eso es lo que nosotras hoy reivindicamos, porque “Ya no hay judío
ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús.” (1Ga 3:28)
Grupo de Mujeres y Teología de Ciudad Real

¡A jugar! ¡A aprender!
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: Jesús nos invita a no conformarnos con ser buenos sino a
imitarle a Él.

EVANGELIO (Mt 6,24-34)
Lectura del santo Evangelio según San Mateo

-

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno
y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a
comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale
más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? "Mirad a
los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo,
vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una
hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios
del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo
su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que
hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste
así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis
agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué
os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe
vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os
dará por añadidura. Por tanto no os agobiéis por el mañana, porque
el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus
disgustos.

Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad son, a mi modo de entender, un
juego de cristales desde los cuales comprender el evangelio en clave samaritana.
Hacerse cargo de qué… ¡de la realidad! Realidad a la que hay que mirar para ver.
Para ello hay que ser honrado con lo real: “se trata de llegar a captar la verdad y
llegar a responder a la realidad, no sólo como superación de la ignorancia y de la
indiferencia sino ante la innata tendencia de someter la verdad y dar positivamente
un rodeo ante la realidad” (Jon Sobrino).
La esencia fundamental del ser humano no es ser consumidor. Denuncio la
demagogia de la complejidad que pretende ocultar lo evidente, el mundo está lleno
de víctimas. Denuncio el discurso del “presente absoluto” que pretende evitar
imaginar un mundo diferente. Denuncio que el deber sea el fin de la existencia y
reivindico la indignación y la gratuidad como rostro de la justicia.
Mónica Jiménez García

