¿CÓMO

LEER EL EVANGELIO, LA VIDA Y LA
PRÉDICA DE JESÚS HOY, AQUÍ, EN ESTE
URUGUAY, PARA INTENTAR SER FIELES
SEGUIDORES SUYOS,
CONSTRUCTORES DE FRATERNIDAD
EN UNA SOCIEDAD FRAGMENTADA?

Encuentro Nacional de Laicos

Rosa Ramos

ECOS
• Los infiernos de la historia, son también lugares teológicos.

• Ánimo compañeros, la vida puede más.
• A tiempos difíciles, opciones valientes.
• Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos.

• Todos, cristianos o no, somos desafiados a esta construcción,
todos somos parte de lo mismo,
parte del problema y parte de la solución

ESQUEMA
LLAMADOS A SEGUIRLO ENCARNADOS Y
ENCARNÁNDONOS EN LA HISTORIA.
LLAMADOS Y ENVIADOS AL SEGUIMIENTO COMUNITARIO
INVITADOS A SER SEGUIDORES DESDE UNA FUERTE VIDA
DE ORACIÓN

ES FUNDAMENTAL VOLVER A ENCONTRARNOS CON
JESÚS EN LOS EVANGELIOS
• ¿Dónde, en qué tiempos y sociedad, en qué escenarios se movió, de
quiénes se rodeó, a quiénes en particular “salvó” Jesús?
• Sin hacer acepción de personas, hay en Jesús una peculiar
sensibilidad y solidaridad para con los más pobres, y con los que
sufren todo tipo de marginación.
• Jesús hoy también nos llama a optar y estar junto a todos los
invisibilizados, los nadies, los descartables o sobrantes de la
sociedad del consumo, los que los medios de comunicación
estigmatizan, los que la cultura del confort nos lleva a olvidar…

JESÚS SALVA DESDE SUS ENTRAÑAS DE MISERICORDIA
• “Ve, y haz tú lo mismo” ” (Lc. 10, 37). Este llamado nos pone tras sus huellas
con renovado entusiasmo, pero también con humildad. (Miqueas 6, 8)
• Ser cristiano es “seguir a Jesús”.
• Seguirlo supone mirar como mira,
• creer como cree (más que fe en Jesús, se trata de vivir la fe al modo de Jesús),
• amar como ama (misericordiar, dice el Papa Francisco),
• trabajar como trabaja, vivir como vive
• y estar dispuestos –si fuera necesario- a morir como muere…
• Porque ya sabemos que las opciones radicales exigen pagar el precio.

LLAMADOS Y ENVIADOS AL SEGUIMIENTO
COMUNITARIO.
• ¿Cuál fue el modo de predicar “el Reino de Dios está cerca” y de hacerlo
visible, reconocible? (Lc. 4, 18-22; Mt. 11, 5-6)
• El centro de la prédica de Jesús fue el Reino de Dios
• Jesús elige vivir, moverse, actuar, rescatar, en comunidad.
• Vivir la fe en forma vida comunitaria, no es marginal, sino central en el
proyecto de Jesús.
• Aprendemos a conocer y a seguir a Jesús en pequeñas comunidades
donde se lee la vida y la Palabra, se construyen vínculos cara a cara, y se
discierne las grandes y las pequeñas batallas contra la fragmentación y a
favor de la vida y la dignidad.

El Concilio Vaticano II planteo la necesidad de escrutar
los signos de los tiempos
• Los seguidores de Jesús estamos llamados a descubrir esos signos en las
semillas de vida y esperanza que brotan, a alegrarnos y cultivar esos brotes
donde aparezcan.

• Dice el Concilio: “El Pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer
que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura
discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa
juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o
de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan
divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la menta hacia
soluciones plenamente humanas”. (GS 11)

INVITADOS A SER SEGUIDORES DESDE UNA FUERTE
VIDA DE ORACIÓN
• ¿Cómo contemplaba Jesús la realidad, desde dónde, con qué mirada?
• Jesús es un hombre de oración, que busca el rostro y la voluntad del Padre
en la noche, en el silencio, en largos tiempos de “encuentro”
• Seguir a Jesús exige unidad con el Maestro, como los sarmientos a la vid (Jn.
15, 5- 9)) y esa unidad, ese hacerse uno con Jesús y su causa (el Reino),
exige una vida de oración, que a su vez nos moverá al compromiso
cotidiano

• El Concilio los recuerda (LG) que estamos llamados a la santidad en nuestro
propio estado de vida… la oración también deberá estar ligada a tal estado.

• No se trata de elegir entre ser contemplativos o activos, se trata de una unidad
indisoluble y a la vez incómoda, de una relación dialógica continua, tan exigente
como vital y liberadora (tanto de la impotencia como de la omnipotencia).
Alberto Hurtado:
• “Sería peligroso, sin embargo, bajo el pretexto de guardar el contacto con Dios,
refugiarnos en una pereza soñolienta. Entra en el plan de Dios ser estrujados...
• Pero, con todo, orar, orar… Después de la acción hay que volver continuamente a
la oración para encontrarse a sí mismo y encontrar a Dios…
• Una fuerte vida de oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios no
abandona la obra de sus manos. Y su obra es creación, vida, salvación, plenitud
para todos… obra en la que nos llama a colaborar construyendo su sueño de
fraternidad.

