EVANGELIZAR EN LA POBREZA
Armando Cester, ex Presidente de Cáritas y desde 1983 Jefe
del Servicio Médico del Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Zaragoza lleva subido a una ambulancia
más de treinta años. Estar en una UVI móvil te cambia la
vida -asegura- y explica cómo las emergencias vitales están muy relacionadas con el
mundo de la exclusión: Ambas realidades te ayudan a ser mejor seguidor de Cristo,
porque tocas las llagas y logras entrar en el corazón del Evangelio. Acaba de
publicar Servicio a los empobrecidos y evangelización.
¿Cómo se lleva el mensaje de Cristo a los pobres? La caridad guarda una estrecha
relación con la evangelización, es decir, con el anuncio explícito del mensaje de
Cristo. Además de ayudar con las obras de misericordia a los empobrecidos,
resulta necesario transmitir el amor de Dios, que es lo que nos mueve a la acción.
Eso sí, sin caer en el proselitismo ni cambiar el pan por fe.
¿Hay alguna receta para conseguirlo? Rezar mucho (risas). Lo que distingue a la
caridad cristiana es vivirla desde una espiritualidad, desde un seguimiento de
Cristo. Y eso es lo que da radicalidad, generosidad, gratuidad, esfuerzo sin límites,
amor sin juzgar… Por más que haya mucha acción, sin contemplación ni oración,
no haríamos nada. En la Eucaristía nace la fuerza para hacer la caridad. En este
contexto, Cáritas es la propia Iglesia en acción al servicio de los más vulnerables.
El libro recoge sed de Dios… En efecto. A veces, los propios excluidos dicen que la
Iglesia les ha atendido muy bien, que les ha ayudado a vivir mejor, pero que les
habría gustado que les hubieran hablado más de Dios y de Cristo.
¿Cuál es el balance del estudio? Más del 90% de los atendidos piensa que Cáritas
ha dignificado su vida y un 6% dice haberse incorporado a la comunidad cristiana.
Ahí no están aquellos que, sin llegar a frecuentar los sacramentos, experimentan un
proceso que –no lo olvidemos– también es evangelización: hacerle ver a una
persona que puede ayudar a otra, invitarle a preguntarse sobre el sentido de la vida
y la existencia de Dios… Todo ese proceso forma parte del anuncio.
¿Quién evangeliza a quién? Cuando tratas de hacer actual a Cristo ayudando a los
demás, te das cuenta de que el que eres evangelizado eres tú: por lo que ellos te
enseñan, cómo te lo agradecen, cómo viven sus inquietudes y dificultades de vida.
Esas personas ablandan tu corazón, hacen que aparezca lo mejor de ti. Podemos
decir, sin duda, que recibimos más que damos.
¿Qué sería de la sociedad sin Cáritas? En 2003, descubrimos que la labor sociocaritativa de la Iglesia alcanzaba el 70% sólo en la ciudad de Zaragoza. Si la Iglesia se
retira -no puede ocurrir porque forma parte de su misión- muchas personas en
exclusión se quedarían sin ayudas.
(Publicado en ReligiónenLibertad)
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TENTACIONES
En este 1º domingo de cuaresma leemos el relato del
Génesis que narra la tentación en el paraíso así como el
episodio de las tentaciones que soportó Jesús al comienzo de
su vida pública. Si bien los resultados son opuestos –caída y
victoria- los dos textos reflejan claramente la verdadera
naturaleza de toda tentación. Algo se nos presenta con un especial atractivo pero
ocultando siempre un engaño, una mentira. Consiente y serás feliz, viene a
decirnos. Tus fuerzas son limitadas, no podrás vencer! Y, en el mejor de los casos,
nos somete a prueba y, si no se cede, habrá que afrontar un severo combate.
Ser tentado, es propio de nuestra condición. El mismo Jesucristo, como
hombre que es, se ve inducido a pasar por alto la voluntad del Padre. Pero eso no
debemos sorprendernos porque, en sí, la tentación es neutra y, por sus
consecuencias, ambivalente. Con frecuencia comprobamos como son muchos los
estímulos que, tanto desde nuestro mundo interior como desde lo que nos rodea,
despiertan el ansia de buscar la felicidad por una senda indebida. Con todo siempre
podemos ceder o consolidar aún más nuestra postura, dejarnos arrastrar hacia el
precipicio o aprovechar la oportunidad para crecer en la virtud y forjar la fidelidad a
los compromisos adquiridos. Si en el Génesis vemos como el hombre resulta
abatido, el texto evangélico que leemos hoy nos indica que la derrota del enemigo
al igual que sucedió con Jesucristo también está a nuestro alcance.
E l Card. Ratzinger, comentando este pasaje del evangelio, escribía: El ser
tentado es parte de su ser hombre, de su descender en la comunión con nosotros,
en el abismo de nuestra miseria… ¿Dónde está, pues, la raíz del fracaso, si lo
hubiere? Responderá: El corazón de toda tentación es dejar de lado a Dios que,
junto a todas las cosas que urgen en nuestra vida, aparece como algo secundario. Es
verdad: cuando se ama a Jesucristo y ese amor es recio, incondicional, se supera
todo tipo de pruebas hasta, incluso, aquellas que comportan grave riesgo o la
entrega de la propia vida. Mientras tanto, las sucesivas tentaciones no harán sino
consolidar la fidelidad, la adhesión a su Persona.
Y una última advertencia: las normas morales, aunque exigentes y a veces
poco comprendidas, nunca son un obstáculo para la felicidad humana. No faltan
quienes piensen lo contrario pero la experiencia nos enseña que ellas custodian la
belleza del Plan de Dios y solo en ellas el ser humano encuentra su plenitud.

DIOS HABLA

Lectura del libro del Génesis (2,7-9; 3,1-7)
El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz un aliento
de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín
en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y
buenos para comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del
conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había
hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol
del jardín?
La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín;
pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: ‘No comáis
de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis’.
La serpiente replicó a la mujer: No, no moriréis; es que Dios sabe que el día en que
comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y
el mal.
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los
ojos y deseable para lograr inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se
lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y
descubrieron que estaban desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las
ciñeron.
Palabra de Dios

Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de
Adán, que era figura del que tenía que venir.
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo
murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de
un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción
entre la gracia y el pecado de uno: pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena,
mientras que la gracia, a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito
de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánto más
razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la
vida gracias a uno solo, Jesucristo.
En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así
también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así
como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos
justos.
Palabra de Dios.

Salmo: Misericordia, Señor: hemos pecado
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. R/.
Oh Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. R/.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (4,1-11)
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el
diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en panes. Pero él le contestó: Está escrito: ‘No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios’.
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo:
Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ‘Ha dado órdenes a sus
ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con
las piedras’. Jesús le dijo: También está escrito: ‘No tentarás al Señor, tu Dios’.
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y
su gloria y le dijo: Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo
Jesús: Vete, Satanás, porque está escrito: ‘Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo
darás culto’. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo
servían.
Palabra del Señor.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5,12-19)
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el
pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos
pecaron... Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no
se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta

 Recordamos que la penitencia cuaresmal común sigue vigente: los viernes son
días de abstinencia desde los 14 años en adelante; el Viernes Santo es día de
ayuno para los comprendidos entre 18 y 59 años.
 PEREGRINACIÓN: Está abierta la inscripción para el viaje a Portugal entre el 11 y
16 de mayo. Contactar con la parroquia o Viajes el Corte Inglés (Tlf. 982253976)
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