Gracia

Testigo 1° ¿Dónde estamos?

• DURAZNITO
• Se salvó

Testigo 2° ¿Dónde estamos?
Y luego viene la famosa idea de la persona que quiere demostrar
éxito. Dice Amartya Sen, economista indio, premio Nóbel de
Economía en 1998, que lo que nos ocurre en nuestra sociedad es
que hemos cambiado. En una sociedad secularizada, como la
nuestra, ya nadie piensa que la salvación está en la otra vida sino
que la salvación tiene que estar en esta vida. No hay nada más;
todo se acaba aquí y hay que salvarse ahora, porque si no nos
salvamos ahora después no hay nada. Pero ¿en qué consiste la
salvación? Salvación quiere decir “éxito”. Y ¿en qué se muestra el
éxito? En mostrar bienes de consumo costosos. Cuando uno llega
a acceder a los bienes de consumo costosos, está demostrando
que ha tenido éxito. Para las personas que creen que la vida
termina aquí y que luego no hay nada más, es evidente que la
salvación hay que buscarla aquí. Y salvarse aquí quiere decir tener
éxito; y tener éxito llevar y tener todas estas cosas. ¡Qué
maravilla!: “Yo salí del pueblo. Era el hijo de fulana y nadie me
apreciaba. Ahora vuelvo con un cochazo y todo el mundo dice:
¡Qué éxito ha tenido fulano!”
•
•CONSUMO LUEGO EXISTO, Intervención transcrita de Adela Cortina, Catedrática de la Universidad de Valencia, en una
•mesa redonda que sobre el tema del consumo organizó Cristianisme i Justicia en mayo de 2003.

¿Dónde estamos?
• Luchando por salvarnos, por reposar nuestro deseo infinito en
un camino adecuado.
• Estar “salvados” coincide con sentirnos seguros y libres,
felices, en un estado de suficiencia, una vida con riesgos pero
conocidos (sin falsas seguridades, ni falsas angustias).
• Sin embargo admite también tener dificultades (no evitables
mientras estamos en el tiempo), pero con un sentido que
tensa la vida en cierta dirección.
• No se lleva bien con tener problemas (cuando los fines que
nos determinan, el sentido, nuestra misión en la vida entra en
choque con nuestra situación).
• No se puede ser feliz con problemas, pero si ante las
dificultades. Roto ahora el esquema del “Comic” busco
quienes hayan sido “Felices” en medio de las dificultades.

¿Dónde estamos?

Si el hombre nuevo lo
construye el hombre
viejo, desde el hombre
viejo, en el hombre viejo
¿y

eso con qué?

¡eso con fuego!

¡eso con fuego!
• Estamos en El Camino con la mochila
llena de basura.
• Con las manos vacilantes.
• Y sin fuego en el corazón.

¿A dónde vamos?

¡a buscar fuego!

¡El fuego de Jesús!
¿A qué se dedicó Jesús?

SOLAMENTE AL REINO

¡El fuego de Jesús!
• El REINO DE DIOS
• Es Don y tarea
• Desde los días de Juan Bautista hasta ahora
el Reino de Dios es cosa que se conquista, y
los más decididos son los que se adueñan
de él. (Mateo 11,12)
• Es Gracia y Libertad
• Decía: «El tiempo se ha cumplido, el Reino
de Dios está cerca. Cambien sus caminos y
crean en la Buena Nueva.» (Marcos 1,15)

¡El fuego de Jesús!
Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: «Dejen que
los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque
el Reino de Dios pertenece a los que son como
ellos. En verdad les digo: quien no reciba el Reino
de Dios como un niño, no entrará en él.» (Marcos
10, 14-15)
Jesús le contestó: «En verdad te digo que nadie
puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo
desde arriba.» Jesús le contestó: «En verdad te
digo: El que no renace del agua y del Espíritu no
puede entrar en el Reino de Dios. (Juan 3, 3 y 5)
No van a decir: "Está aquí, o está allá". Y sepan
que el Reino de Dios está en medio de ustedes.»
(Lucas 17,21)

¿Cómo vamos?
Jesús le contestó: «El que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás,
no sirve para el Reino de Dios.»
(Lucas 9,62)
Sanen a los enfermos y digan a su
gente: El Reino de Dios ha venido a
ustedes. (Lucas 10,9)
Después los envió a anunciar el Reino
de Dios y devolver la salud a las
personas. (Lucas 9,2)

¿Cómo vamos?
Piensen que el Reino de Dios no es cuestión de
comida o bebida, sino de justicia, de paz y
alegría en el Espíritu Santo. (Pablo a los
Romanos 14,17)
¿Magia, espiritualización?
ENCARNACIÓN
Camino humilde (humus)
Vivir en la verdad sobre nosotros
Aceptar la iluminación interior
Con los ojos bien abiertos
Ir a Jericó

Camino a Jericó estaba Bar
Timeo el ciego

En Jericó estaba Zaqueo
1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad.
2. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy
rico.
3. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de
baja estatura.
4. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí.
5. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja en seguida, pues
hoy tengo que quedarme en tu casa.»
6. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
7. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: «Se ha ido a casa de un rico que es un
pecador.»
8. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los
pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más.»
9. Jesús, pues, dijo con respecto a él: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues
también este hombre es un hijo de Abraham.
El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.»
Lucas 19

Oración de San Francisco
Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, siembre yo amor.
Donde haya ofensa, perdón,
Donde haya duda, fe,
Donde haya desaliento, esperanza,
Donde haya sombras, luz,
Donde haya tristeza, alegría.
¡Oh, Maestro! Concédeme
que no busque ser consolado, sino consolar.
Que no busque ser amado, sino amar.
Porque dando es como recibimos,
Perdonando como Tú nos perdonas,
Muriendo por Ti
Es como nacemos a la vida eterna

