Hay muchas excusas y disculpas que utilizamos para justificarnos y para evitar la culpa. Las utilizamos para evitar nuestra responsabilidad, para no herir o no molestar con nuestros errores. Se trata de
rebajar la tensión ocasionada y salir bien de situaciones que, sin excusas, podrían dañar nuestra imagen.
Podemos ser poco originales al justificarnos y recurrir a fórmulas muy sabidas: “Esa frase está sacada de contexto”. Pero, estamos
reconociendo ya una culpabilidad y carecemos de argumentos para
defendernos. Los políticos usan esta fórmula por falta de argumentos
serios, porque carecen de ideas razonables.
Los lectores de la mente
“Sé lo que pretendes”, “me imagino lo
que estás pensando”, “no te lo explico porSi descubres tus faltas,
que no lo vas a entender”, revelan el poder de
yo las cubro, si las
leer la mente ajena y se usa para justificar la
tapas, las descubro, y si
propia conducta.
las admites, las olvido.
Utilizamos otras fórmulas, otra táctica mental, que nos permiten
mentir sin tener sentimientos de culpabilidad: “pensé que no te importaría”, “no te lo dije porque sabía que te ibas a enfadar” o “no te invité
porque sabía que no podías venir”.
Unos ganan y
otros tienen excuCuando mañana significa nunca
Excusas que damos para evitar hacer algo: sas para perder.
“ahora no tengo tiempo” o “déjalo para mañana”.
Y los “buenos propósitos”, sin plazos para
cumplirlos: “adelgazar, dejar de fumar, estudiar o hacer ejercicio”. Lo que hacemos es retrasar un trabajo o renunciar a
hacerlo porque ya pasó el tiempo.
“Todo el mundo lo hace”. Es un comodín válido para evitar enfrentarse a alguna acusación. Sólo sirve para adormecer la conciencia
utilizando como excusa al conjunto de la ciudadanía.
Ya te lo dije
“Ya lo verás” o “ya te lo dije”, advertencias que no llegan a nada,
pero resultan útiles para obtener un buen reconocimiento social.
Domingo 1: 3º Domingo de Pascua.
Martes 3: Stos Felipe y Santiago.
Viresnes 6: Primer viernes de .
Domingo 8: 4º Domingo de Pascua.

3º Domingo de Pascua
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Pedro y otros apóstoles, vuelven al Templo
para dar testimonio de Cristo resucitado. De nuevo
detenidos son llevados ante la autoridad religiosa, el Sanedrín, que les
prohíbe, de nuevo, de dar testimonio de Jesús. Pedro responde: “Hay
que obedecer a Dios antes que a los hombres”.
Ya se nota el enfrentamiento entre el cristianismo naciente y las
autoridades judías, y los cristianos asumen la oposición del mundo. Si
Jesús encontró oponentes y murió en cruz, es natural que los apóstoles,
fieles a Él, encuentren oposición y están más preocupados por ser fieles
al Maestro, que a las órdenes o intereses de quien manda.
La propuesta de Jesús es liberadora, no pacta con egoísmos,
injusticias ni opresores. Tiene un mensaje nuevo y transformador, que
rechaza todo lo que genere injusticia, muerte, opresión; y esa propuesta
será rechazada y combatida por los que dominan el mundo y que
oprimen a los débiles y a los pobres.
El testimonio de Jesús, si es coherente y verdadero, no es un
camino de gloria, de honores, de popularidad, es un camino de cruz. No
tenemos que asombrarnos si el mensaLa fe, aunque sea muy
profunda, nunca es completa. je que proponemos y el testimonio que
damos no llega a los que dominan el
mundo; tendríamos que inquietarnos si
no nos incomodan los que oprimen al
pueblo: eso sería que el testimonio no
es fiel a la propuesta de Jesús.

Jesús quiso confiar su Iglesia a una persona de su confíanza, una persona de cuidase bien
de sus seguidores. A Pedro no le
pregunta si ama a la Iglesia que le
va a confiar, porque sabe que sólo la cuidará si ama al Señor del
rebaño. Y le hace por tres veces
una pregunta directa: ¿me amas?
Si no se ama al Señor es difícil amar su Iglesia. Muchos dicen amar al
Señor, pero no a la Iglesia que tenemos. Jesús,
sin embargo, se entregó
por ella para purificarla y presentarla sin arruga ni mancha.
El examen era muy fácil, se
trataba de responder simplemente
“sí”, o “no”. Pero la pregunta era
difícil: “¿Me amas más que éstos?”.
El amor consiste más en obras
que en palabras. No solo es no hacer mal a los demás, es, sobre todo, hacerles el bien, el amor es
concreto, va a la persona concreta.

En la comunidad cristiana sólo
se puede ser guía y pastor quien se
distingue por su amor a Cristo. Pedro manifiesta su fidelidad absoluta
a Jesús, que no le pregunta: ¿Estas
con fuerzas, conoces bien mi doctrina? Eso no. Es el amor a Jesús lo
que capacita para animar, orientar y
alimentar a la Iglesia.
Pedro responde con humildad y comprende la importancia del amor a Cristo y
a los más pequeños y necesitados: “los corderos”.

La fe en la Resurrección es lo
que diferencia a un cristiano de un
simple admirador de Jesús, que le
ven como un defensor de los débiles y que fue injustamente ejecutado.
Nosotros no somos meros admiradores de Jesús: creemos que Él
es el abrazo definitivo de Dios para
llevarnos junto a Él. La fe en la Resurrección no es aceptar, como
consuelo, algo inexplicable. Es orienPedro no se compara con
tar toda nuestra vida según su palalos demás y afirma que Jesús
bra. Es una fe que compromete toda
sabe que le quiere y le confía su
la vida, es compartir la misma parebaño. Pero cuando Jesús presión que Jesús: el Reino de Dios.
gunta por tercera vez, Pedro saIgual que los discípulos recobe que su amor a Jesús no fue
nocen su dificultad
capaz de superar
El valor es hijo de la pru- para comprenderlo y
las tres negacio- dencia, no de la temeridad.
confiesan la convicnes y Pedro resción de que es real
ponde lo mismo y
aquello que experiel Señor le confía
mentan: Jesús ha
su Iglesia.
resucitado.

El papa Francisco suspendió su agenda, por consejo médico, debido al dolor que padece en
la rodilla derecha, que le ha impedido oficiar algunas ceremonias.
"Debido al dolor de rodilla
ha interrumpido actividades como
la reunión del Consejo de Cardenales, de la que empezaba una
nueva sesión".

clusión severa. La realidad es
que el 16 por ciento de la población, que supone sobre 161.000
personas, vive en esta situación.
Es decir, uno cada 6 habitantes.

Monseñor René Leigue,
de Bolivia, afirma que la Iglesia
no está con la izquierda ni con la
derecha. Sus antecesores tenían
mensajes críticos hacia el poder
El presidente de los obisen las homilías dominicales. Y
pos, Juan J. Omella, pide un anáRené Leigue dijo: “Cambios colisis de la lacra de los abusos "libre
mo tal no. Quien debe cambiar
de demagogias y sectarismos ideoes cada uno. Dios nos habla
lógicos".
Delitos de abusos los hubo en mediante la lecCon los abusos la Iglesia, en la escuela, en la tura de su palapasa "como pasó con el familia y en los hospitales.
bra. No estamos
drama de a esclavitud”,
en contra de naen una sociedad que
die ni a favor de
tar dó muchísimos años
nadie. Ni con la
en tomar conciencia de
izquierda ni con
esa práctica terrible, denigrante y
la derecha, ni a favor o contra alque tanto sufrimiento ocasionó.
gún grupo. La Iglesia es para todos. Algunas veces la palabra
de Dios molesta o les ayuda”.
El Papa envía un saludo de
Pascua a Kirill, Patriarca de Moscú: "Que el paso de la muerte a la
El Papa pide proteger a
nueva vida en Cristo se haga realos ancianos, honrarlos, darles
lidad para el pueblo ucraniano que
dignidad y no dejarles solos. Que
desea un nuevo amanecer que
los padres acerquen a sus hijos
ponga fin a la guerra".
a los ancianos, "incluso si están
enfermos o no muy bien de la
cabeza y si no hay otra posibiUno de cada seis asturialidad que llevarlos a las resinos se encuentra en situación de
dencias que los visiten”.
exclusión social tras la covid. Se"Los hijos, a veces, se olvigún Foessa y Cáritas
dan de ello. Pensar que son
Diocesana en un inun desperdicio es un pecaforme que refleja que
do grave", dijo el Papa.
se incrementó la ex-

