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Nuestos
crucificados

Iniciamos el día 30  con los días de espiritualidad. El
P. Rodolfo Cardenal sj, es quien nos da las pautas de
reflexión para estos tres días. Inicia, con el enfoque
de la realidad, centrándose, sobre todo, en la realidad
de Centro América y México. Una realidad que centra
desde la perspectiva de la fe y desde el Evangelio.
Parte con la propuesta de ver la HUMANIDAD desde
dos ámbitos: el provincial y el personal.

Entre su ref lex iones,  que son muchas y de gran
profundidad, habla de “mirar a la humanidad como
creación de Dios, que fue hecha, toda ella buena, que
luego, al mismo Dios se le descarri ló pero que está
intentando enderezarla”. Esta humanidad que en su
origen es buena, hoy va por mal camino, entendido
éste como el hambre, el desempleo, el trabajo mal
pagado, la crueldad.

Nos muestra realidades sangrantes, hoy, en nuestra
sociedad:  la  v io lencia domést ica,  e l  abuso a los
menores, la pobreza, la desigualdad. Esta es la realidad
dol iente que plantea un desafío en la pastoral .  Y,
concluye después de esta idea: “y esto no estaba en
el plan de Dios”. Ante estos problemas, vienen “unas
soluciones” que son falsas: el narcotráfico, las pandillas,
la inmigración.

Y nos plantea un desafío: apuntarse a que Dios pueda
rescatar su creación. ¿Qué podemos hacer como
Provincia? ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos
ir? “Un inocente que carga con la culpa de tantos”.
Esta gente tiene el rostro desfigurado.

Nuestros pueblos cruci f icados por la maldad y la
perversión. Éste es el gran signo de los t iempos y
¿Qué hacemos nosotras ante este crucificado? ¿qué
he hecho para bajar a estos pueblos de la cruz? ¿qué
hago ahora y qué voy hacer para bajarlos de la cruz?

Estas preguntas tiene que hacerse desde ese Dios que
quiere recuperar su humanidad, sabiendo que tiene la
última carta, aunque no sepamos cuando la va a usar.

DESDE LO QUE TENEMOS HEMOS DE RESPONDER.

DEJÉMONOS TRANSFORMAR.

MAÑANA
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TARDE

EXPERIENCIA
DE

DIOS

En la tarde, el P.  Cardenal nos introduce en el tema
de la EXPERIENCIA DE DIOS, a part i r  de dos
momentos:

· Invocar “Padre Nuestro”: esta expresión resume
la experiencia de Dios, como Padre-Madre, que
tiene Jesús y así la capta y la vive cuando en la
noche se pone a orar o durante la actividad del día.
Con esta expresión, Jesús, quiere destacar la
bondad y compasión de Dios. Un Dios entrañable y
cercano y nos enseña el nuevo modo de tratar a
ese Dios, no de una manera distante y lejana sino
con el tono de la cercanía entrañable. Jesús vive
seducido por la bondad de Dios y capta su misterio
como misterio de bondad, como presencia buena,
que bendice la vida. Dios no se define por la
sabiduría y el poder, sino por la bondad y la
salvación. Y, la bondad de Dios no tiene dueño, se
ofrece a toda la humanidad, a todo ser humano.
Esto es una llamada a ser bondadosos y compasivos
porque su amor desborda, su perdón también nos
desborda.

Continúa diciendo el P. Cardenal, que en la belleza
de la vida, de la naturaleza,  de una relación
personal, Dios está presente. Nos saca de nosotras
mismas para que seamos agradecidas. No hay que
salir de la vida de cada día para captar a Dios sino
que hay que meterse en ella. Jesús experimenta a
Dios en la vida. Cuando vamos en esta l ínea
experimentamos una presencia que nos interpela,
nos provoca, sabiendo que la voluntad de Dios es
que todos y todas disfrutemos de la vida en plenitud.
Bajando el cielo –Misterio de la Encarnación- es
como se transforma la tierra.

· Pasaje de Marta y María (Lc 10, 38-42). Marta
aparece como ama de casa en tensión y Jesús
i n t e n t a  d e c i r l e  q u e  e s e  a c t i v i s m o  e s
desproporcionado porque le impide vivir el instante.
Marta se siente sola y abandonada por su hermana,
y lo que pide, en el fondo, es ayuda. Jesús no pierde
la paz y la conduce a lo esencial.

Este evangelio le otorga a María una característica:
derecho de escuchar la Palabra, como lo hace
cualquier varón, los discípulos. Así Jesús, con este
gesto, concede a la mujer el mismo derecho que al
varón.

Hay que acercarse a Dios con la actitud del pobre,
necesitado de la presencia de Dios para ir buscando,
encontrando el camino, construyendo su Reino. Es un
clamor que surge de nosotras, ese clamor esun grito a
quien, por no estar cerca, gritamos para que nos escuche.

PA D R E :  c e r c a n o ,  b o n d o s o ,
compasivo.

MARTA: servicio y hospitalidad pero
sin perder la presencia de Dios en el
instante presente, abandonándonos
en su manos

H. Gene Somoano


