Un estudio de la Fundación BBVA sobre "Valores políticos y
económicos” muestra la desvinculación y la lejanía de los ciudadanos
con las distintas asociaciones que hay en la sociedad; la participación
en las asociaciones religiosas, políticas, de derechos humanos, medio ambiente… es menor del 3%. En el deporte, la cultura y los sindicatos no pasan del 8%. El estudio dice que los españoles se movilizan mucho, con muchas manifestaciones, pero se asocian poco.
Estamos viviendo una situación con varias crisis a la vez;
Este mes tiene 5 vier- crisis económica, política, moral, religiosa…
nes, 5 sábados y 5 do- Quizá la más profunda y la que da origen a
todas las demás es la crisis moral.
mingos.
Las personas mayores recuerdan como la honradez era una cualidad fundamental de la persona; la palabra del abuelo
valía lo mismo que un escrito y cuando
vendía una finca a un vecino se ponía el precio, se daban la mano y
todo hecho; después ya hacían el papeleo.
Ahora, la ambición desmedida y la especulación ha llevado a
una situación de desconfianza general. Para vender una finca
queremos abogados, procuradores, notarios y todavía desconfiamos.
Moralmente, tenemos una sociedad que va hacia la ruina, especialmente en la economía. La sociedad se construye sobre unos
valores y costumbres fundamentales, y cuando éstos se destruyen, la
sociedad está condenada al fracaso.
Y crece la desconfianza hacia partidos y los políticos. Los elegimos nosotros,
pero, entre lo que nos dicen y lo que hacen,
la diferencia es abismal. Los políticos que
podemos elegir tienen una ideología y unos
intereses propios que pocas veces nos manifiestan. Ideologías muy
contrarias entre ellos, pero cuando llegan al poder se necesitan unos
a otros, se ayudan, se protegen y se enrocan en la Constitución para
que nada cambie.
Domingo 10: 28º Domingo T. O
Marte 12: Ntra. Señora del Pilar.
Miécoles 13: Dedicac. Catedral de Oviedo
Viernes 15: Sta. Teresa de Jesús.
Domingo 17: 29º Domingo T. O
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Lo decisivo en el Evangelio es el seguimiento a Jesús. Este joven busca la sabiduría y
Jesús le propone un camino más radical, pues tiene que renunciar a
sus riquezas, que habría obtenido de buenas maneras pues cumplía
bien los mandamientos.
Jesús llama al joven por otro camino que no es la pobreza
material absoluta, sino de una pobreza que no se base solo en el
cumplimiento de la ley. Ese joven cumplía los mandamientos y
además era rico, cuando pregunta a Jesús, Éste le presenta un
camino nuevo. El Evangelio es tajante y la fe no admite excusas o
interpretaciones, porque eso sería una forma de decir que no. La fe
no puede buscar atajos.
Nos estamos engañando cuando pensamos que los tiempos
han cambiado, que esta sociedad no es la que predicó Jesús. Pensamos que ha cambiado el concepto de riqueza y de los pobres, que
es un discurso ya agotado. Tratamos de engañarnos y de adaptar la
fe y las ideas con palabras nuevas. Pero la propuesta del Evangelio
es la misma y es radical. Así, sin
más.
No es bueno echar agua
al vino. Es mejor reconocer que
nos cuesta trabajo seguir a Jehasta el final. Y, de verdad,
El afán de riquezas oscurece el sús
¿podemos seguir el camino que
sentido de lo justo y lo injusto. nos marca?

“

Las riquezas, poseerlas y
gan; Dios me lo ha dado a mí
buscarlas obsesivamente definen
como solución de los problela actitud de una persona ante el
mas de todos.
Reino de Dios: el poder, seguiriMuchas veces pensadad, dominio... no es la felicidad.
mos “¿Cuánto tengo que dar?
La alternativa es el cumplimiento
De lo que me sobra ¿cuánto
del Evangelio y no la ley que nos
doy para estar justificado ante
permite ser ricos. Para los judíos,
Dios?”.
tener riquezas y ser bueno y
justo está unido.
Y Jesús nos preLa verdadera geneJesús no nos rosidad es dar cuan- guntaría: “¿Cómo está
tu caridad con los nepide vivir en la mise- do no te sobra.
cesitados? Porque teria, eso no es acernemos el peligro de
tado. Este joven es
convertir la fe en amor
rico en bienes matea Dios, separado del
riales pero esa riqueprójimo: Hacemos prácticas reza no le dan la verdadera feligiosas, y nos falla caridad.
licidad. No tiene la sabiduría que
busca, porque solo piensa en sus
Queremos tener contento
cosas.
a Dios cumpliendo los mandamientos, y hay que amarle en
Con Jesús vemos la vida,
el prójimo, en la calle, la fala riqueza y la fe de otra manera.
milia, en los pobres. Amarle
Él se dirige principalmente a los
aquí, en la tierra.
pobres, a los pecadores, a los
enfermos, a los que sienten neCumplir los mandamientos
cesidad de ser liberados y aspies fundamental y Jesús les da
ran al Reino.
pleno sentido. Pide al joven
que se despoje de sí mismo
Los ricos, los que se creen
para estar cerca de Él, pero la
santos y satisfechos, ya no neceinvitación es muy exigente;
sitan de Dios, porque "ya tienen
frunció el ceño y se marchó.
su recompensa, lo tienen todo".
Jesús tuvo que sentir la
La posesión cómoda de
marcha
de aquel joven y lanza
la abundancia en un
duras
palabras
mundo donde persocontra
todo
lo que
nas mueren de hamata
y
encadena
el
bre por falta de esos
corazón,
impidien
bienes no está en el
do elevar la miraEvangelio. Tenemos
da hacia Dios.
para que todos ten-

En una reunión con jueces y
magistrados, encargados de la
lucha contra la mafia, el Papa les
dice que “la sociedad necesita
ser liberada de la corrupción, las
extorsiones, el narcotráfico, el
tráfico de armas y el tráfico de
seres humanos, entre los que
figuran tantos niños sometidos a
esclavitud”. “La mafia es una cultura de muerte, que hay que hostigar y combatir. Se opone radicalmente a la fe y al
Evangelio, que están a
favor de la vida”.
El Papa considera
que no tiene sentido ir
a misa si no crees en
el valor de lo que haces, refiriéndose a los que van a la eucaristía "por aparentar", pero que
no cumplen con las obligaciones
del buen cristiano fuera de la
iglesia.
Y se refirió a los que él llama
"loros cristianos" o personas que
presumen de ser católicos, pero
no realizan ninguna buena
acción en su día. "La fe
cristiana se expresa con tres
cosas: las palabras, el
corazón y las manos.
Si digo que soy católico
y voy a misa, pero luego no
hablo con mis padres, no ayudo
a mis abuelos o a los pobres, no
voy a ver a los enfermos, eso no
prueba mi fe, no tiene sentido".

“La Iglesia condena el pecado,
pero abraza al pecador. Los brazos de Cristo en la cruz muestran
que nadie está excluido del amor
del Padre ni de su misericordia, ya
que el Señor no se resigna a perder a ninguno”. El Papa recordó
que “son las personas las que deben ser encontradas por Jesús y
deben salir a buscarlas”.
Al abordar las crisis del matrimonio y de la familia,
originadas por la ideología de género, dijo: “El
noviazgo ha perdido su
sentido. La familia está
en crisis, los jóvenes no
se casan, prefieren convivir tranquilos, sin compromisos.
La crisis de la familia es una realidad social”.
“Yo no tengo recetas. La
Iglesia, como madre, no abandona
nunca a la familia, ni cuando está
herida. Ni cuando cae en pecado o
se aleja de la Iglesia; siempre hará
todo para curarla y sanarla, invitarla a conversión
y reconciliarla con
el Señor”.
La federación
de Fútbol de Ruanda quiere acabar con las trampas en el fútbol y castigará a los
jugadores que utilicen la brujería
en los partidos. No se pueden
colocar pequeños objetos en los
palos para “hechizar” la portería.

