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Evangelio según LUCAS 21,25-28.34-36
Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas,
y en la tierra las naciones paganas serán presa
de angustia, en vilo por el estruendo del mar y
el oleaje, mientras los hombres quedarán sin
aliento por la temerosa expectación de lo que
se le viene encima al mundo, pues las
potencias del cielo vacilarán.
Entonces verán llegar al Hombre en una nube
con gran potencia y gloria (Dn 7,13-14).
Cuando empiece a suceder esto, poneos
derechos y alzad la cabeza, porque está cerca
vuestra liberación.
Andaos con cuidado, que no se os embote la
mente con el vicio, la borrachera y las
preocupaciones de la vida, y el día aquel se os
eche encima de improviso; porque caerá como
un lazo sobre todos los que habitan la faz de la
tierra.
Ahuyentad el sueño y pedid fuerza en cada
momento para escapar de todo lo que va a
venir y poder manteneros de pie ante el
Hombre.


idea de sociedad, de mundo, llamado a la
plenitud.
En ese sentido, los signos cósmicos han
de entenderse como el tambalearse de los
poderes opresores (sol-luna-estrellas,
siempre han sido signo de los poderosos).
El sistema quiere hacer creer que la
solidez de sus poderes es inquebrantable.
Sin embargo, algo se mueve, algo se
tambalea, porque el poder del sistema no
es tan inexpugnable como los poderosos
quieren hacerlo creer.



La

última etapa de la vida de Jesús, su
corta estancia en Jerusalén, ha estado
marcada
por
la
controversia.
En
determinados contextos, la fe no puede
eludir la contradicción que ella misma
provoca. En este pasaje, la controversia
proviene por la diferente idea del mundo
que manejan Jesús y el judaísmo. Este,
como sistema que es, cree que el mundo
está construido en clases dominantes, la
que constituyen ellos mismos, y clases
dominadas, el pueblo. Jesús, por el
contrario, por la idea de dignidad de toda
persona que tiene, cree que el mundo está
llamado a una plenitud en la que cada uno
alcance la dicha. Por lo mismo, no hay que
interpretar esta clase de pasajes desde
una perspectiva catastrofista, como si
narraran el fin del mundo, sino desde una

«Es tarde
pero es nuestra hora;
es tarde
pero es todo el tiempo que
tenemos a mano para hacer el
futuro...
Es tarde
pero es madrugada
... si insistimos un poco».

POBREZA INFANTIL
La ONG Save The Children estima que el 82% de las familias víctimas de desahucios tienen niños a
cargo y el impacto que les provoca tener que abandonar sus hogares “afecta de manera grave a sus
derechos fundamentales de educación, salud y protección”.
En el Día Internacional de los Derechos de los Niños, señaló que la tasa de pobreza infantil en España
es más del 27 %. Esto equivale a unos dos millones de niños en condiciones de pobreza.
“No se ha conseguido apoyo parlamentario suficiente para comprometer al Ejecutivo a elaborar un
Plan contra la pobreza infantil que implique a todas las administraciones”, explicó la ONG.
Save The Children sostiene que la pobreza infantil produce exclusión social y tendrá graves
consecuencias en el futuro. Incluso, algunos niños ya sufren situaciones de violencia derivada de sus
carencias económicas.
Al mismo tiempo, una encuesta de la Asociación Española de Pediatría (AEP) reveló que el 84% de los
médicos que asisten a niños constataron un aumento de problemas de salud mental –como ansiedad
y depresión- en las familias afectadas por la crisis.

En nosotros existe la angustia, el miedo
y el espanto, no causados por “las señales en
el sol, la luna y las estrellas”. Nuestras
angustias e inseguridades están causadas más
bien por las crisis económicas, por los
conflictos sociales, por el abuso del poder,
por la falta de pan y trabajo, por la
frustración... de tantas estructuras injustas,
que solo podrán ser removidas por el paso del amor de Dios y su justicia- en el corazón
del ser humano.
Vivir despierto
Significa vivir con pasión la pequeña aventura de cada día. No desentendernos de quien nos
necesita. Seguir haciendo esos ”pequeños gestos” que aparentemente no sirven para nada,
pero que sostienen la esperanza de las personas y hacen la vida un poco más amable.

PARA REFLEXIONAR

 En una sociedad que apuesta por el pragmatismo, ¿merece la pena hacer planteamientos
utópicos?
 En las situaciones de muerte que vive el mundo (guerras, hambre, injusticia, crisis
económica que descarga su crueldad sobre quienes no provocaron la crisis) ¿nos
preguntamos por el sentido de la vida y de nuestra existencia?
 En mi vida personal, en medio de la situación de crisis del mundo actual, ¿cuál es el ideal
que me anima a continuar luchando hacia el futuro?

