convivimos
La figura de Jesús
Jesús no es un desconocido.
Hablan de él películas y libros
de éxito, movimientos juveniles, contestatarios políticos,
teólogos comprometidos con
nuestro mundo moderno y
profano. No solo en las iglesias
se menciona su nombre, sino
en la vida cotidiana. Esta curiosidad por Jesús ha dado origen
a muchas obras, algunas sensacionalistas, otras serias y
competentes. Jesús intriga,
fascina. Se quiere conocerlo
mejor. Es indudable que este
interés constituye el síntoma
más elocuente del malestar
que reina en un mundo cansado de producir cosas que no
le traen la felicidad.
Christian Duquoc.
Jesús, hombre libre. 2005.

Lee los textos de estas páginas
y realiza las actividades.
¿Qué tema tratan en
común los textos?
Señala tres actitudes
contrarias a las actitudes
de Jesús.
Presenta una situación
concreta de la sociedad
donde se manifieste el
pecado social.

La actitud de Jesús

Si de alguna manera la figura de Jesús llama la atención
es principalmente desde sus actitudes.
1. Fidelidad en el servicio
Se hizo verdad, veracidad, en el cumplimiento del servicio al Padre
que se manifestó el servicio a sus hermanos. Su actitud fue de
coherencia entre su mensaje y los actos de amor hacia los demás.
2. Comunicación, comunión, acogida
La comunicación fue su manera de acogida, que le permitió ser
el camino hacia el Padre. Con el Padre se comunicó en la oración
y con los hombres mediante sus mensajes que expresan
misericordia, acogida, solidaridad, libertad, amor.
3. Libertad
La personalidad de Jesús que se relata en los Evangelios
es claramente la de un hombre libre. Se presenta de manera
diferente en su autoridad, lejos de la actitud aristócrata o de
un “superhombre”, su comportamiento social y actitud religiosa
no es impositora, sino es invitación libre al que quiera escuchar
y seguirle.
5. Actitud de novedad
La novedad de Jesús es la subversión de lo establecido.
Es actitud crítica y a la autocrítica para restaurar, trasformar
y renovar lo humano.
7. Esperanza
Actitud de fuerza en el Espíritu. Fuerte y seguro sobre el pecado,
sobre las expresiones del mal. Esa esperanza, esa fuerza con la
que se enfrenta a la mentira, con el mal, con la desgracia, se
enfrentó igualmente ante la crucifixión con la esperanza de la
propia resurrección.
Pedro Casaldáliga.
El vuelo del quetzal. 1988.

El pecado social
El pecado social es una realidad que afecta a la
sociedad, encarnándose en sus estructuras e
impidiendo que los actos humanos alcancen sus
dimensiones de verdad, bondad y comunión con los
demás. Es un espíritu de egoísmo radical, de mentira
y de falta de amor, que penetra en el tejido social y
determina la vida de las personas y de la sociedad.
Podemos decir que es la resultante y el fruto del
pecado original, de las costumbres corrompidas, de las
culturas alienadas, de la irresponsabilidad colectiva y
de los pecados personales de cada generación
humana. El pecado social “no debe inducir a nadie a
disminuir la responsabilidad de los individuos, sino
que quiere ser una llamada a la conciencia de todos
para que cada uno tome su responsabilidad... La Iglesia
cuando habla de situaciones de pecado o denuncia
como pecados sociales determinadas situaciones o
comportamientos colectivos de grupos sociales más o
menos amplios... sabe y proclama que estos casos de
pecado social son el fruto, la acumulación y la
concentración de muchos pecados personales. Por lo
tanto las verdaderas responsabilidades son de las
personas” (Papa Juan Pablo II).
Pedro Trevijano.
El pecado social. 2015.

Actitud cristiana
Cristo se presenta como el siervo, aquel que ha venido a servir y no a ser servido: así lo dice, claramente. Y así,
el Señor hace sentir a los apóstoles el camino de aquellos que han recibido la fe, aquella fe que hace milagros.
Sí, esta fe hará milagros por el camino del servicio.
[...]La pereza nos aleja del servicio y nos lleva a la comodidad, al egoísmo. Tantos cristianos así… son buenos,
van a Misa, pero el servicio hasta acá… Y cuando digo servicio, digo todo: servicio a Dios en la adoración, en la
oración, en las alabanzas; servicio al prójimo, cuando debo hacerlo; servicio hasta el final, porque Jesús en esto
es fuerte: ‘Así también ustedes, cuando habrán hecho todo aquello que les ha sido ordenado, ahora digan
somos siervos inútiles’. Servicio gratuito, sin pedir nada.
Papa Francisco. Homilia en la Casa Santa Marta.

Actitudes para construir comunidad
Elabora un cuadro donde se exponga qué actitudes crees importantes para la construcción de la
comunidad.
Formen parejas o grupos de tres personas.
Escojan tres actitudes del texto y añadan otras tres que consideren importantes para la construcción
de una comunidad.
Elaboren un cuadro donde muestren cada actitud y la incidencia que tiene en la construcción de la
comunidad hoy.

