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Evangelio según MARCOS 1,12-15
Inmediatamente el Espíritu lo empujó al
desierto. Estuvo en el desierto cuarenta días,
tentado por Satanás; estaba entre las fieras y
los ángeles le prestaban servicio.
Cuando entregaron a Juan llegó Jesús a
Galilea y se puso a proclamar la buena
noticia de parte de Dios. Decía:
-Se ha cumplido el plazo, está cerca el
Reinado de Dios. Enmendaos y tened fe en
esta buena noticia.
La descripción del desierto propone
el escenario donde Jesús va a ejercer su
actividad. Va a encontrarse en una
sociedad en la que se intentará
incesantemente persuadirlo a abandonar
su compromiso y convertirse en un líder
político que pretenda conquistar el poder
("Satanás"). Al lado de esto, existe a su
alrededor una actitud peligrosamente
hostil, la de los poderes, enemigos
acérrimos de su programa, que acabarán
dándole muerte (“las fieras"); pero, al
mismo tiempo, encontrará un grupo de
hombres que le den su adhesión y le
ayuden en su actividad (“los ángeles").
Tenemos que superar la seducción del poder
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leen «socialmente» la Palabra.

“CUARESMA “ EN LAS FRONTERAS

Mujeres e infancia migrante son los grupos
más vulnerables, y en los países de origen
ya fueron víctimas debido a las
desigualdades de género y a la falta de
acceso a derechos de la infancia.
 "¿Denunciar?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿con
qué documentación? Me preguntaba
todo eso cuando desapareció mi hija,
bebé de un año, durante una
deportación en la frontera de Argelia.
Aprovecharon esa situación para
robármela. No tenía a quién recurrir,
fue una organización social la que la
encontró en Melilla, pasó con una
mujer que después la abandonó. No
pude cruzar para recuperarla y la dieron
en acogida", Valentina forma parte de
las mujeres que perdieron a sus hijos
durante el tránsito.
 La imagen de situación de guerra, de
avalancha y de conflicto, alimentada
desde las políticas de los estados,
permite construir la normalización de
la violencia y de la violación de
derechos humanos ante la opinión
pública. Estas estrategias de creación
de espacios de excepción está
perfectamente representada en los
enclaves de Ceuta y Melilla, donde el
estado español ha creado dos
ciudades frontera en las que los
derechos de las personas migrantes
están totalmente secuestrados.

¡APRENDAMOS A SER!
Una ciencia y como tal
hay que aprenderla.
Compartamos en otros
ese don adquirido o natural
que se puede aprender
que es sensible al darlo a conocer.
Ese interior profundo
de todos los humanos.
Ese mundo del saber
actuar,
de amar viviendo,
¡Aprendamos a ser!

apara

Elisa Pinzón

Nadie nace odiando a otra persona por el

PARA REFLEXIONAR

color de su piel, o su origen, o religión. La

 ¿Qué cosas sobran en mi vida

gente aprende a odiar, y si pueden
aprender a odiar, pueden aprender a
amar, pues el amor le viene más natural al

cristiana? ¿Qué cosas me parece
que faltan?
 Decir que todos somos hermanos,
¿es pura retórica o compromiso?

corazón de la persona.
Nelson Mandela

