A propósito de...

2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y
también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos
conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Entonces, domina
la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que
nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los
deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los
impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus
acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos
continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección,
está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por
imponerse.
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición
entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la
creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El
hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la
relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están
llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto
(cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el
dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin
deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las
criaturas y de los demás.
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley
del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del
hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán por un bienestar
desmedido, desinterés por el bien de los demás y a menudo también por el
propio— lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio
ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un
derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo
su dominio.
(Extractado del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2019)
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Palabra de Dios:

Génesis 15, 5-12. 17-18:
Dios hace alianza con Abrahán, el creyente
Salmo responsorial: 26:
El Señor es mi luz y mi salvación.
Filipenses 3, 17-4, 1:
Cristo nos transformará, según el modelo de su
cuerpo glorioso
Lucas 9, 28b-36:
Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió

Comentario al Evangelio:

ESCUCHAR A JESÚS

Los cristianos de todos los tiempos se han sentido atraídos por la escena
llamada tradicionalmente "La transfiguración del Señor". Sin embargo, a los
que pertenecemos a la cultura moderna no se nos hace fácil penetrar en el
significado de un relato redactado con imágenes y recursos literarios, propios
de una "teofanía" o revelación de Dios.
Sin embargo, el evangelista Lucas ha introducido detalles que nos
permiten descubrir con más realismo el mensaje de un episodio que a
muchos les resulta hoy extraño e inverosímil. Desde el comienzo nos indica
que Jesús sube con sus discípulos más cercanos a lo alto de una montaña
sencillamente "para orar", no para contemplar una transfiguración.
Todo sucede durante la oración de Jesús: "mientras oraba, el aspecto de su
rostro cambió". Jesús, recogido profundamente, acoge la presencia de su
Padre, y su rostro cambia. Los discípulos perciben algo de su identidad más
profunda y escondida. Algo que no pueden captar en la vida ordinaria de
cada día.
En la vida de los seguidores de Jesús no faltan momentos de claridad y
certeza, de alegría y de luz. Ignoramos lo que sucedió en lo alto de aquella
montaña, pero sabemos que en la oración y el silencio es posible vislumbrar,
desde la fe, algo de la identidad oculta de Jesús. Esta oración es fuente de un
conocimiento que no es posible obtener de los libros.
Lucas dice que los discípulos apenas se enteran de nada, pues "se caían de
sueño" y solo "al espabilarse", captaron algo. Pedro solo sabe que allí se está
muy bien y que esa experiencia no debería terminar nunca. Lucas dice que
"no sabía lo que decía".
Por eso, la escena culmina con una voz y un mandato solemne. Los
discípulos se ven envueltos en una nube. Se asustan pues todo aquello los
sobrepasa. Sin embargo, de aquella nube sale una voz: "Este es mi Hijo, el
escogido. Escuchadle". La escucha ha de ser la primera actitud de los
discípulos.
Los cristianos de hoy necesitamos urgentemente "interiorizar" nuestra
religión si queremos reavivar nuestra fe. No basta oír el Evangelio de manera
distraída, rutinaria y gastada, sin deseo alguno de escuchar. No basta
tampoco una escucha inteligente preocupada solo de entender.
Necesitamos escuchar a Jesús vivo en lo más íntimo de nuestro ser. Todos,
predicadores y pueblo fiel, teólogos y lectores, necesitamos escuchar su
Buena Noticia de Dios, no desde fuera sino desde dentro. Dejar que sus
palabras desciendan de nuestras cabezas hasta el corazón. Nuestra fe sería
más fuerte, más gozosa, más contagiosa.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Solamente os digo que todas procuréis
aprovecharos de este santo tiempo de
cuaresma para prepararos a recibir las
muchas gracias que el Señor nos tiene
preparadas.”
San Benito Menni. (c.813)
Espiritualidad y Oración:
DIA DEL SEMINARIO 17-19 MARZO

“El seminario, misión de todos” es el lema de este año para el Día del
Seminario. La vocación al ministerio sacerdotal es un regalo de Dios a la Iglesia
que requiere la participación activa de todos los cristianos como miembros del
Cuerpo de Cristo. El ejemplo en el trabajo pastoral cotidiano,
el acompañamiento previo al ingreso en el seminario, el papel de la familia y
de las parroquias de origen, son agentes necesarios para que la llamada de Dios
sea escuchada en cualquier momento de la vida.

