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Un año más, ofrecemos unas sugerencias de
contenido social para este tiempo litúrgico.

ENTRA DENTRO DE TI Y MIRA A TU ALREDEDOR

“En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto
por el Espíritu para ser tentado por el diablo” (Mt 4, 1)
El tentador se le acercó y le dijo:

- «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en panes»
- Jesús le contestó, diciendo: «Está escrito: No sólo de
pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios»
- «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo…»
- «También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios»
- «Todo esto te daré, si te postras y me adoras»
- «Vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios
adorarás y a él solo darás culto»
La sutileza de las tentaciones en sí, no son elementos de maldad: comida, poder, prestigio,
algo deseable que en absoluto repugna, sin embargo, se plantea en un contexto en el que quien lo
propone, el diablo, lleva la maldad a tal extremo que las contraprestaciones son inadmisibles:
endiosamiento, exigencia del milagro y esclavizarse al pecado al exigir algo contra-natura.
“…como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura
globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede
limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos” (Evangelii gaudium 77).

LA TENTACIÓN NUESTRA DE CADA DÍA ES PERDER EL SENTIDO DEL PECADO
“Cuando la presencia de Dios entre los hombres viene a menos, “se pierde el sentido del
pecado…
Todos somos pecadores y todos estamos tentados y la tentación es el pan nuestro de cada
día… se pierde también “el sentido del Reino de Dios” y en su lugar surge una “visión antropológica
super potente”, aquella por la cual “yo puedo todo”…
¡La potencia del hombre en lugar de la gloria de Dios! Éste es el pan de cada día. Por eso la
oración de todos los días a Dios ‘Venga tu Reino, crezca tu Reino’, porque la salvación no vendrá de
nuestras picardías, de nuestras astucias, de nuestra inteligencia para hacer negocios. La salvación
vendrá de la gracia de Dios y del entrenamiento diario que hacemos de esta gracia en la vida
cristiana”. (Homilía Misa Papa Francisco, Santa Marta, enero 2014)
“Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de
derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie
puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo” (Evangelii gaudium
85)

“A veces pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande… Dios invita siempre a dar
un paso más, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos recorrido el camino que la
hace posible. Simplemente quiere que miremos con sinceridad la propia existencia y la presentemos
sin mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo, y que le pidamos a Él lo que
todavía no podemos lograr.” (Evangelii gaudium 153)
Vivimos en una sociedad en la que nos dejamos llevar por lo que nos dicen en múltiples
anuncios sobre el consumo, sin pensar que lo que invertimos en lo superfluo se lo estamos quitando
a quienes lo necesitan.
Lo superfluo, ha dicho Juan XXIII, se
mide en relación a la necesidad del otro
(Radiomensaje del 11-IX-1962) y en su encíclica
sobre el desarrollo de los pueblos, escribió Pablo
VI: “No hay ninguna razón para reservarse en

uso exclusivo lo que supera a la propia
necesidad cuando a los demás les falta lo
necesario" (PP 23)

En su discurso inaugural de Puebla lo repitió
Juan Pablo II de cara a la América Latina:

"Vemos, a la luz de la fe, como un escándalo y
una contradicción con el ser cristiano, la
creciente brecha entre ricos y pobres". El ideal

bíblico es el de un orden social donde al que tenga mucho no le sobre, ni tampoco le falte al que
tenga poco, de modo que cada familia posea lo necesario para vivir dignamente. (Ex 16,17-18; 2Co
8, 13-15)
Sin duda este relato es el mejor pórtico para entrar en la cuaresma.
Nos obliga a plantear los tres temas que caracterizan este tiempo litúrgico:
1. Ayuno (relación con tu verdadero yo)
2. Oración (relación con Dios)
3. Limosna (relación con los demás)
NUEVA EVANGELIZACIÓN
• La nueva evangelización es la capacidad de hacer nuestro, en el presente, el coraje y la
fuerza de los primeros cristianos, de los primeros misioneros.
• La nueva evangelización indica el esfuerzo de renovación que la Iglesia está llamada a hacer
para estar a la altura de los desafíos que el contexto socio-cultural actual pone a la fe cristiana, a
su anuncio y a su testimonio, en correspondencia con los fuertes cambios en acto.
• Nueva Evangelización es sinónimo de renovación espiritual de la vida de la fe de las
Iglesias locales
NUESTRA REALIDAD
El desempleo continúa su escala de destrucción en Sevilla y en Andalucía, según la Encuesta
de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre de 2013. En ella, se refleja que el
paro en el último trimestre, ha aumentado en Sevilla en 10.900 personas respecto al trimestre
anterior.
De este modo, la tasa de paro en la provincia se sitúa al cierre del 2013 en el 34,90%, un
aumento del 1,1% respecto al trimestre anterior. En términos absolutos, Sevilla registró al finalizar
el año un total de 319.500 personas en paro. La tasa de ocupación también desciende en la
provincia y se sitúa en el 59,88%, con lo que en la provincia se contabilizaron 596.000 activos.
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ENTRA DENTRO DE TI Y MIRA A TU ALREDEDOR
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y
a su hermano Juan y se los llevó aparte a una
montaña alta. Se transfiguró delante de ellos…
Una voz desde la nube decía:

«Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto.
Escuchadlo». (Mt 17, 1-9)
“EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU”
Quiere decir evangelizadores que se abren
sin temor a la acción del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo infunde la fuerza para
anunciar la novedad del Evangelio con audacia,
en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a
contracorriente. Invoquémoslo, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo
de quedarse vacía…
Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre
todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios”.
(Nº 259.-Evangelii gaudium.-Papa Francisco).
Jesús se transfigura en el Monte Tabor ante tres discípulos predilectos, Pedro, Juan y
Santiago en momentos en los que no le va bien: los escribas y fariseos le están haciendo un cerco
para ver por donde lo cogen ya que no respeta los sábados, echa a los mercaderes del templo, dice
que es el Hijo de Dios, se considera profeta, etc. Por otra parte el pueblo espera algo más de él; en
un momento, porque les da de comer, lo quieren hacer rey. Los Apóstoles, sus escogidos, sus
amigos, no entienden nada y no desean saber nada.
A la vista de cuanto le sucede, y bajo nuestra mentalidad, se podría creer que era un
fracasado. La subida al Tabor, en la que habla con Moisés y con Elías sobre su muerte, es con los
únicos que ha podido hablar de su sufrimiento, ya que sus amigos no entendían que “habría de
sufrir”. Han sido sus únicos interlocutores y quienes lo han entendido. Y lo refrenda la voz del Padre
“Este es mi hijo amado, mi predilecto, escuchadle”. (Mt 17, 1-9)
Jesús sube en su vida a cuatro montes:
1. El primero en el que evangeliza con su Sermón más hermoso, el de las Bienaventuranzas.
2. La segunda subida es al Monte Tabor en el que se transfigura ante tres discípulos, pero
les indica que no digan nada, manifiesta su gloria y la gloria del Padre.
3. La tercera subida es al Monte de los Olivos, en el que apartado de sus discípulos y solo, hace
una intensa y emotiva oración sabiendo que lo van a prender y pide fuerzas al Padre ante
la prueba que le espera.
4. Y la cuarta subida es al Gólgota, en el que da la vida por sus hermanos los hombres.

HECHO ACTUAL
Una persona entregada en cuerpo y alma en un barrio marginal, le comentó a un sacerdote
que estaba disgustada porque no veía el fruto de su entrega.
El sacerdote le contestó que, qué esperaba ella al seguir los pasos de un Jesús de Nazaret,

un perdedor a los ojos del m undo.

“Dios no m e ha llamado a tener éx ito, sino a ser fiel”. (Madre Teresa de Calcuta)
NUEVA EVANGELIZACIÓN
Existen temas y sectores que han de ser iluminados con la luz del Evangelio:
el empeño por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos; el mejoramiento de las formas de
gobierno mundial y nacional; la construcción de formas posibles de escucha, convivencia, diálogo y
colaboración entre diversas culturas y religiones; la defensa de los derechos del hombre y de los
pueblos, sobre todo de las minorías; la promoción de los más débiles; la protección de la creación y
el empeño por el futuro de nuestro planeta.
(Sínodo para “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana" Nº 6)
Como cristianos, para hacer frente a los nuevos escenarios, es necesario:
Observar estos fenómenos, sabiendo superar el nivel emotivo de juicio defensivo y de
miedo, para comprender objetivamente los signos de lo nuevo, junto a los desafíos y las
fragilidades.
Trabajar en nuestras Iglesias locales, no permanecer cerrados en los recintos de
nuestras comunidades y de nuestras instituciones, sino entrar dentro de estos fenómenos,
para tomar la palabra y ofrecer nuestro testimonio desde dentro. (Lineamenta n° 7)
Salir al encuentro de la necesidad religiosa y del deseo de espiritualidad, que en
las jóvenes generaciones emerge con renovado vigor. Son recursos y oportunidades los

grandes encuentros mundiales de la juventud; las peregrinaciones hacia los lugares de
devoción, antiguos y nuevos; los nuevos movimientos y las asociaciones eclesiales; la vida
consagrada, en las antiguas y nuevas formas; y todos los movimientos de evangelización
que han surgido en la Iglesia. (Lineamenta. n° 8)
Es necesario que la práctica cristiana oriente la reflexión hacia un lento trabajo de
construcción de un nuevo modelo de ser Iglesia, que evite las asperezas del
sectarismo y de la "religión civil" y permita seguir manteniendo la forma de una Iglesia
misionera. En otras palabras, la Iglesia tiene necesidad de no perder el rostro de la Iglesia
"doméstica, popular". No puede perder su capacidad de permanecer junto a la persona en
su vida cotidiana, para anunciar el Evangelio. Significa hacer de nuevo el tejido cristiano de
la sociedad humana, haciendo nuevamente el tejido de las mismas comunidades
cristianas. (Lineamenta nº 9)
El concepto de nueva evangelización se traduce en una pregunta crítica y directa:
¿tenemos interés en transmitir la fe y en conquistar para la fe a los no cristianos?
¿Estamos empeñados de corazón con la misión?
Es tiempo que la Iglesia llame a las propias comunidades cristianas a una conversión
pastoral, en sentido misionero, de sus acciones y de sus estructuras. (Lineamenta. nº
10)

