ESCUCHAR SU VOZ Y SEGUIR SUS PASOS
17 de Abril de 2016

Evangelio según JUAN 10, 27-30

Palabra viva, concreta e inconfundible de Jesús,

-Mis ovejas escuchan mi voz: yo las
conozco y ellas me siguen, yo les doy vida
definitiva y no se perderán jamás ni nadie
las arrancará de mi mano. Lo que me ha
entregado mi Padre es lo que importa, y
nadie puede arrancar nada de la mano del
Padre. Yo y el Padre somos uno.
 

nuestro único Señor.

Para probar que no son ovejas suyas, Jesús se
atreve a explicarles qué significa ser de los
suyos. Sólo subraya dos rasgos, los más
esenciales

e

imprescindibles:

«Mis

ovejas

escuchan mi voz... y me siguen». Después de
veinte siglos, los cristianos necesitamos recordar

Pero no basta escuchar su voz. Es necesario

de nuevo que lo esencial para ser seguidores de

seguir a Jesús. Ha llegado el momento de

Jesús es escuchar su voz y seguir sus pasos.

decidirnos entre contentarnos con una "religión

Lo primero es despertar la capacidad de

burguesa" que tranquiliza las conciencias pero

escuchar a Jesús. Desarrollar mucho más en

ahoga nuestra alegría, o aprender a vivir la fe

nuestras comunidades esa sensibilidad, que está

cristiana como una aventura apasionante de

viva en muchos cristianos sencillos que saben

seguir a Jesús.

captar la Palabra que viene de Jesús en toda su

La aventura consiste en creer lo que el creyó, dar

frescura y sintonizar con su Buena Noticia de

importancia a lo que él dio, defender la causa del

Dios. Juan XXIII dijo en una ocasión que "la

ser humano como él la defendió, acercarnos a

Iglesia es como una vieja fuente de pueblo de

los indefensos y desvalidos como él se acercó,

cuyo grifo ha de correr siempre agua fresca". En

ser libres para hacer el bien como él, confiar en

esta Iglesia vieja de veinte siglos hemos de hacer

el Padre como él confió y enfrentarnos a la vida y

correr el agua fresca de Jesús.

a la muerte con la esperanza con que él se

Si no queremos que nuestra fe se vaya diluyendo

enfrentó.

progresivamente

de

Si quienes viven perdidos, solos o desorientados,

una

pueden encontrar en la comunidad cristiana un

sociedad que invade nuestras conciencias con

lugar donde se aprende a vivir juntos de manera

mensajes, consignas, imágenes, comunicados y

más digna, solidaria y liberada siguiendo a Jesús,

reclamos de todo género, hemos de aprender a

la comunidad estará ofreciendo a la sociedad

poner en el centro de nuestras comunidades la

uno de sus mejores servicios.

religiosidad

en

formas

superficial,

en

decadentes
medio

de

La pobreza se hereda: el 80% de los niños
pobres lo será de adulto
La investigación de Cáritas (informe FOESSA),
identifica diversos factores de carácter
estructural que participan del fenómeno de la
pobreza: el nivel de estudios, la situación
laboral, la ocupación y la renta.
Raúl Flores, técnico del equipo de Estudios en
Cáritas y coordinador del trabajo, afirma que no
existe una vía de actuación única, pues se
produce el fenómeno de la "espiral de
pobreza" en la que "un factor alimenta a otro y
hace que cada vez sea más difícil extraer a esa
familia del espacio de la exclusión al espacio de
la integración".

HAY FRASES
Hay frases más inmorales

que las pornográficas:
El modelo actual "difícilmente rescata a las
personas" por lo que es "importante y necesaria
la inversión en políticas sociales y redistributivas
como medida de prevención para generaciones
futuras", así como una "política de vivienda
que no genere guetos ni espacios de
segregación", matiza Flores.

"La caridad bien entendida
empieza por uno mismo"
o "si quieres paz,
prepárate para la guerra".

El estudio establece la necesidad de una serie
de prestaciones universales destinados a la
familia que permita la generación de un entorno
favorable; un "elemento de estabilidad"
respecto a la situación económica puntual de
cada familia, dependiente de la renta de los
progenitores, que pasa por una política pública
que ayude a la "activación de los padres".

... Algunos gobiernos de países pobres

El análisis pone de manifiesto que "los hogares
con menores a su cargo son más sensibles a
padecer situaciones de pobreza", ya que la
incidencia de la pobreza es del 16% en los
hogares sin menores, del 28% en los hogares
con menores, del 42% en las familias
monoparentales y del 44% en las familias
numerosas.

de amontonar dólares y cadáveres.

están armados hasta los dientes.
Los grandes fabricantes de armamentos
necesitan clientes,
para su negocio

Algunos de estos seres de estado
creen en Dios,
pero ¡ni Dios cree en ellos!
Gloria Fuertes. "Historia de Gloria",

Es impensable vivir coherentemente los criterios del evangelio en un mundo que se rige por los opuestos, sin que
cueste un precio. En nuestra "civilizada" e instalada sociedad el precio no será la condena a muerte, desde luego. Pero
quizá lo sea no medrar en la empresa, no ser bien visto por el entorno social, no ser comprendido por la familia... Si
hacemos una apuesta valiente por una vida austera, por un compromiso por los más pobres, por una fidelidad absoluta
a servir a Dios en el prójimo... no podemos esperar que nos traten como a personas "normales".

