PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“No estamos simplemente para vendar las
heridas de las víctimas bajo las ruedas de la
injusticia, estamos para trabar la rueda misma
con la palanca de justicia.”

De domingo a domingo
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Dietrich Bonhoeffer

Hace unos pocos días, un destacado miembro del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, mirando a derecha e izquierda
se preguntaba: “¿Dónde están los pobres? Ayudados por los
datos del Informe Foessa de Cáritas pretendemos responder
a esa pregunta para que la limosna cuaresmal, cuyo objetivo
ayudar por dónde se encuentran Por eso tienen problemas

Pieter Brueghel el Viejo, Cristo y la mujer adúltera, 1565
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3. Se reduce el porcentaje de personas que no tienen problemas en ninguna
dimensión, y crece el de quienes tienen problemas en cuatro o más dimensiones
de la vida cotidiana
Los tres ejes de la exclusión social que se acaban de señalar en el apartado anterior
(eje económico, político y relacional) se articulan en función de ocho dimensiones
concretas, que se refieren a otras tantas dimensiones de la vida cotidiana: el
empleo, el consumo, la participación política, la educación, la vivienda, la salud,
el conflicto social y el aislamiento social. La dimensión en la que una mayor
proporción de la población madrileña presenta situaciones de carencia es la
relacionada con la vivienda (que afecta al 25,1% de la población), seguida de la
dimensión del consumo (22,2%), el empleo (18,3%) y la salud (17,6%).
4. Los gastos excesivos de vivienda, las dificultades económicas en los cuidados
de salud, la pobreza severa y las barreras a la participación política son los
problemas más frecuentes y afectan a más del 10% de la población
En Madrid los problemas más frecuentes, aquellos que afectan a más del 10% de
la población, son cuatro: los gastos excesivos de vivienda (21,3%); las dificultades
económicas para comprar medicamentos o seguir tratamientos médicos (15,0%);
la pobreza severa (14,5%); y las barreras a la participación política por falta de
derecho a elegir a representantes políticos y a ser elegidos (10,2%). Hasta
1.400.000 personas, dependiendo del indicador, están afectadas por estas
situaciones carenciales en 2021 en Madrid.
5. Los colectivos más afectados por la exclusión social: hogares pobres o sin
ingresos, hogares encabezados por alguien que busca empleo y personas
extranjeras
Existen cinco variables especialmente determinantes en lo que se refiere al riesgo de
exclusión, puesto que entre sus categorías se observan grandes diferencias.

Estas variables, en gran medida
relacionadas entre sí, son el tipo de
ingresos, las situaciones de pobreza, la
situación ocupacional, la nacionalidad y la
presencia de menores en el hogar. Junto al
tipo y el tamaño del hogar, la presencia de
menores de edad también se relaciona
claramente con la prevalencia de las
situaciones de exclusión: en los hogares
madrileños sin menores de edad la tasa de
exclusión es del 11,2% y en los que viven
dos o más menores, esta se eleva hasta el
41,1%. La nacionalidad, tanto de cada
persona del hogar como de la persona
sustentadora principal del mismo, sigue
jugando un papel clave a la hora de
explicar las situaciones de exclusión, de
forma que la prevalencia de la exclusión
entre las personas de nacionalidad
extranjera en Madrid multiplica por 2,7 la
de las personas de nacionalidad española.

MÍSTICA PARA LA SEMANA
Las personas cristianas sin
duda conocen el camino al
Padre, pero para que ese
conocimiento sea verdadero y
portador de vida, cada una de
ellas ha de encontrar su propio
camino hasta el Camino que es
Cristo. El cristianismo es
mucho más que una expresión
de amor fraterno envuelta en
jerga religiosa. Es mucho más
que filantropía salpicada de
agua bendita. Es esencial que
cada persona ofrezca una
respuesta personal a Dios en
Cristo. Hay que asumir un
riesgo. Hay que emprender un
viaje.
James Finley

Las cargas se acomodan caminando

EVANGELIO (Jn 8, 1-11)
Lectura del santo Evangelio según San Juan
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se
presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les
enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y,
colocándola en medio, le dijeron:
- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de
Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más
viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?».
Ella contestó:
- «Ninguno, Señor».
Jesús dijo:
- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».

Camilo de Lelis

¡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.
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Frase Anterior: Por ser como el hermano
mayor nos creemos ser mejores que los
demás

El evangelio parte de un hecho concreto: una mujer sorprendida en adulterio. Se trata
de un pecado condenado en todas las legislaciones antiguas y en el Decálogo. El
problema que plantean a Jesús es qué hacer con la adúltera.
Jesús no precipita su respuesta. Le piden una opinión (“¿qué dices tú?”) pero se calla
la boca y escribe en el suelo. Ellos insisten. Buscan lana y salen tranquilados. “Quien
esté libre de pecado que tire la primera piedra”. El principal pecado de escribas y
fariseos no es la ignorancia, ni el rigorismo, sino la hipocresía.
Por suerte para la mujer, Jesús no es un confesor a la vieja usanza. No le pregunta
cuántas veces ha cometido adulterio, con quién, dónde, cuándo. Se limita a dos
preguntas breves (“¿dónde están?, ¿nadie te ha condenado?”) y a la absolución final:
“Yo tampoco te condeno. Ve y en adelante no peques más”.
A veces se habla de la actitud de Jesús con los pecadores de forma muy ligera, como
si los abrazase y aceptase su forma de vida. Pero a la mujer no le dice: “No te
preocupes, no tiene importancia; ya sabes a quién tienes que acudir la próxima vez”.
Lo que le dice es: “en adelante no peques más”. Se lo dice por su bien, no porque
corra peligro de ser apedreada. A este caso, cambiando de género, se puede aplicar
el proverbio bíblico: “El adúltero es hombre sin juicio, el violador se arruina a sí
mismo” (Prov 6,32). Eso es lo que Jesús no quiere, que la mujer se arruine a sí misma.

