1. Ver la realidad
Tenemos tanta información que
vivimos en una “distracción
constante”,
adormecidos
y
absortos ante la realidad que se
nos presenta. La publicidad, el
consumo, la aceleración de los
ritmos de vida, el desinterés nos
está haciendo olvidar nuestra
propia dignidad y la dignidad del
mundo.
Vídeo: Realidad De Nuestro Mundo Actual
En general, son los sucesos negativos los que se convierten en noticia:
guerras, violencias, corrupciones, muertes. En contadas ocasiones
recibimos buenas noticias. O si las hay, corresponden a un porcentaje
muy inferior. Bastaría elaborar un resumen de los titulares del telediario
o de un periódico.
Los protagonistas de las malas noticias son casi siempre los más
desfavorecidos, los marginados, los pobres, los excluidos de la sociedad.

Ha vuelto a aumentar el hambre en el mundo, después de una década
de retroceso. Pasan hambre en el mundo 821 millones de personas,
un 11% de la población mundial”.

“Ikeya, es una de las 69 mujeres de Eritrea que, con solo 19
años, viaja en una patera junto a otras 69 mujeres, en total 319
inmigrantes localizados en un barco cerca de Libia. Estaba
enferma y deshidratada debido a las malas condiciones del
viaje y había sido violada al igual que sus compañeras, casi no
podía caminar”

2. Juzgar con los ojos de Dios
Me ha enviado a llevar la Buena Nueva a los pobres
El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me
envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones
heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los
prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza
para nuestro Dios; a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar
su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su
abatimiento por un canto de alabanza.
Ellos serán llamados "Encinas de justicia", "Plantación del Señor, para su
gloria".
Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros del
pasado, renovarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas
generaciones.
Se presentarán extranjeros para apacentar sus rebaños, hijos de
forasteros serán sus labradores y viñadores.
Y ustedes serán llamados "Sacerdotes del Señor", se les dirá "Ministros
de nuestro Dios".
Se alimentarán con las riquezas de las naciones, se enorgullecerán con
su magnificencia.
Ya que su ignominia fue el doble de la cuenta y recibieron como parte
vergüenza e insultos, ellos poseerán el doble en su tierra y gozarán de
una alegría eterna.
Porque yo, el Señor, amo el derecho y odio lo que se arrebata
injustamente; les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos
una alianza eterna.

Su descendencia será conocida entre las naciones, y sus vástagos, en
medio de los pueblos: todos los que los vean, reconocerán que son la
estirpe bendecida por el Señor.
Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios.
Porque él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con
el manto de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como
una esposa que se adorna con sus joyas.
Porque, así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo
sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas
las naciones
Palabra del profeta Isaías (Is 61,1-11)

Padre nuestro
Todos: Padre nuestro, que estás
en el cielo.
Lector: Padre nuestro que estás
entre los millones de seres humanos
de ese universo de miserias en el que
hemos convertido tu mundo, y que
tú no has dudado en hacer de sus
hogares (si se pueden llamar así), de
sus pueblos, de sus ciudades, de sus
países y, especialmente, de sus
corazones, tu lugar favorito de
residencia.

Todos: Santificado sea tu Nombre.
Lector: Tu nombre aparece una y otra vez en nuestras vidas como un
simple número seguido de montones de ceros, tantos que hace tiempo
que ya no entran en “nuestras avanzadísimas calculadoras del primer
mundo” y claro, acabamos dividiendo, fragmentando, ignorando,
desechando...

Todos: Venga a nosotros tu Reino.
Lector: Venga a nosotros tu reino, el reino de los hombres y de las
mujeres que buscan justicia, pero justicia de la buena, de la auténtica,
de la que procede de amar a sus hermanos más débiles, más
necesitados.

Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.
Lector: Hágase tu voluntad, expresada con letra y sangre en las páginas
del Evangelio, la Buena Noticia de los hambrientos, de los sedientos,
de los humildes, de los que están tristes, de los misericordiosos, de los
que tienen un corazón limpio y construyen la paz, de los perseguidos
por hacer un mundo más solidario y fraternal.

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día.
Lector: Danos hoy nuestro pan de cada día, no el pan que llena
nuestros estómagos, empacha nuestros corazones y cuya digestión
embota nuestras ya, de por sí, acomodadas y adiestradas conciencias.
No, danos el pan que surge del hambre de justicia y de paz, de
tolerancia y de solidaridad.

Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
Lector: Perdona nuestro egoísmo, nuestra indiferencia. Perdona las
ocasiones en que dejamos tirados a nuestros hermanos más
necesitados, las veces que solucionamos sus problemas, que también
son los nuestros, a base de “zapping y a otra cosa”.

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

Lector: No nos dejes caer en la tentación de «echar balones fuera»,
culpabilizando siempre a los otros, a los políticos, a los peces gordos, a
la sociedad en general; sí, Padre, no nos dejes caer en la tentación de
acostumbrarnos a ver la miseria, la
injusticia, el hambre, las guerras o
cualquier otra lacra que invade nuestro
mundo, como algo familiar y cotidiano.
Y líbranos de seguir contemplando tu
mundo, nuestro mundo, desde la
barrera de nuestras seguridades, desde
la poltrona del «yo no puedo hacer
nada».

Todos: Así sea
Lector: Amén, o lo que es lo mismo, ha llegado el momento de
reaccionar, de convocar con urgencia una reunión con el gabinete de
crisis de uno mismo.

3. Para actuar
a) Romper la cultura de la indiferencia. El sufrimiento de las
víctimas ha de ser tomado en serio. El papa Francisco ha lanzado
gritos desgarradores en la pequeña isla de Lampedusa: “Hemos
perdido el sentido de la responsabilidad fraterna”. Europa hay
demasiados cánticos y pocos gritos de indignación, demasiada
complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano,
demasiado consuelo y poca hambre de justicia. (J. B. Metz)
b) Pensar en el sufrimiento de las víctimas. Los cristianos debemos
pensar desde los últimos. Mientras no miremos la vida desde los

últimos no aprenderemos a seguir a Jesús, no entenderemos
bien su Evangelio, no anunciaremos su Buena Noticia. Las
víctimas pueden arrancarnos de nuestras cegueras.
c) Hacer sitio en nuestra vida a los marginados y excluidos. Salir a
las periferias existenciales. Hemos de tener más contacto con
gentes que van quedando excluidas, crear lazos de amistad con
inmigrantes, apoyarlos y ayudarlos a ir solucionando sus
problemas, incorporarnos a algún voluntariado (ONG, Cáritas...).
d) Reavivar la indignación profética. Hemos de poner rostro a las
víctimas, desvelar los dramas familiares, narrar la historia de los
que sufren. No hemos de permitir que se olvide a las víctimas,
sean de nuestro entorno cercano o de países lejanos.
e) Promover la solidaridad global. La justicia solidaria es la actitud
básica para encaminarnos hacia un mundo más justo y humano.
Debemos promover una cultura de la solidaridad y replantearla,
no ya como simple asistencia a los más pobres, sino como
replanteamiento global de todo el sistema, como búsqueda de
caminos para reformarlo y corregirlo de modo coherente con los
derechos del hombre, de todos los hombres. (Francisco)

