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La Palabra: Juan 12, 24-28
Os aseguro que si el
grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere,
da mucho fruto. El que se
ama a sí mismo se
pierde, y el que se
aborrece a sí mismo en
este mundo se guardará
para la vida eterna. El
que quiera servirme, que
me siga, y donde esté yo,
allí también estará mi
servidor; a quien me
sirva,
el
Padre
lo
premiará.

Hoja

Volandera

Ahora mi alma está
agitada, y ¿qué diré?:
Padre, líbrame de esta
hora. Pero si por esto he
venido, para esta hora.
Padre,
glorifica
tu
nombre.»

En el Evangelio de este último domingo de
Cuaresma, Jesús nos habla de “morir” para
“dar vida”… como el grano de trigo…
Si nos lo aplicamos a nosotros, nos pide
“morir” a nosotros mismos para “darnos,
entregarnos”, a los demás, con una entrega
total y generosa, sin reservas… Para ello,
hemos de descubrir este Jesús sufriente,
dispuesto a entregar su vida, para luego
obtener la VIDA. Identificarnos con Él, para
vivir la Semana Santa, en nuestra vida y
aliviando la de los demás, para poder saborear
la alegría de LA PASCUA.
Nos ha gustado lo que hemos leído en Ciudad
Redonda y con ello acabamos esta reflexión: …
es imposible «mostrar a Jesús, orientar hacia
el encuentro con él, sin haberse encontrado
antes con Jesús. Dicho en plata: no podemos

Ideario del SC (n. 17)
El don que hemos recibido y
su
experiencia
que
compartimos son lazos de
comunión que nos mueven
profundamente.
Esta
comunión carismática, que
es ante todo gracia, la
expresamos
y
la
desarrollamos en la amistad,
la ayuda mutua, el trabajo
en equipo, las reuniones, las
asambleas, las jornadas de
reflexión, de revisión y de
oración y en los demás
encuentros
que
cada
comunidad
programa
y
sobre todo, en la Eucaristía.
Dentro del pluralismo propio
de la comunión carismática,
los grupos de seglares
claretianos
son,
generalmente,
pequeñas
comunidades eclesiales, que
pueden tenerlo todo en
común, como las primitivas
comunidades cristianas.

Hoy este punto del Ideario, nos ha
llevado a una serie de interrogantes
que queremos compartir con
tod@s... para poder revisar nuestra
vida a nivel personal y comunitaria.
•
¿Somos plenamente conscientes
del don recibido? ¿Lo llevamos a
la revisión de nuestra vida para
ir analizando si perdemos su
profundidad?
•
¿Tomamos conciencia de que la
comunión carismática, es gracia?
•
Si valoramos nuestra vocación
como don y como gracia, ¿nos
lleva a ser agradecidos y a vivir
como tales?
•
¿Tomamos conciencia de que
estamos llamados a seguir a
Jesús, creativamente en el
momento histórico y en el
contexto social en que vivimos
hoy cada uno de nosotros?

Desde Zurriolako Uhinak
Hola a todas y todos hermanos de comunidad, este mes os vamos a hablar sobre el CÍRCULO
DEL SILENCIO de Donosti en el cual colaboramos como Proclade.
Esta iniciativa comenzó allá por el año 2007 en Toulouse, como una acción solidaria hacia las
personas migrantes y refugiadas. Quiere ser un grito silencioso que clama la apertura de
fronteras, la acogida y la defensa de los derechos humanos.
En Donosti empezamos hace 5 años, y tras meses de preparación un grupo de personas,
diferentes asociaciones, ONGs, congregaciones... nos reunimos por primera vez en un gran
círculo y en silencio. Ahí empieza todo y ya no hemos parado.
Cada tercer jueves de mes de 19,30 a 19,45 nos reunimos en la plaza de Guipúzcoa de
Donostia.
En este círculo al que cada vez se suma más ciudadanía lo único que alza la voz es una pancarta
con el lema “INCLUSIÓN-HOSPITALIDAD”.
Lo que pretendemos es recordar las distintas realidades que están padeciendo muchas
personas; cierre de fronteras, endurecimiento de la ley de extranjería, violencia,
silenciamiento, expulsiones... también pretendemos recordar a todas aquellas personas que han
perdido la vida en diferentes mares, en diferentes vallas, en diferentes calles...
Y por último deciros que a PROCLADE nos ha tocado preparar este pasado 18 de marzo la
celebración de nuestro 5 aniversario en la ciudad. Hemos puesto muchas ganas e ilusión en
esta tarea y si puede nos hemos comprometido más a seguir adelante hasta conseguir tener los
mismos derechos, seamos de donde seamos y tengamos el color que tengamos.
Zurriolako Uhinak

Desde Zurriolako Uhinak
PROCLADE YANAPAY es algo más que una ONG de los Claretianos que apadrina a niñas y niños
en el Norte de Potosí, que es lo que cualquier persona mínimamente vinculada a los Claretianos
conoce.
Por eso, este mes desde Gipuzkoa queremos dar a conocer algunas de las pequeñas cosas que
hacemos, a pesar de lo extraño de esta situación provocada por el Covid.
Hemos obtenido una subvención dentro de la VI Convocatoria de ayudas a proyectos sociales y
culturales de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa. Estos proyectos los deben desarrollar asociaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro de Gipuzkoa. El proyecto presentado se llama: “El comercio
justo como herramienta de cambio social” Debido a la situación vivida por el Covid se ha tenido
que reformular los objetivos a lograr y, por tanto, las actividades a realizar. En este sentido,
queremos destacar dos de las actividades que se han podido llevar a cabo:
•

Catas online de Chocolate de Comercio Justo: con objeto de dar a conocer los productos
de Comercio Justo como herramienta de cambio social y de sensibilizar a las personas
sobre este tipo de productos. En estas catas se ha hecho hincapié en la diferencia entre
estos productos y los de multinacionales que consumimos habitualmente. Hemos podido
conocer el producto desde su origen, en las plantaciones de cacao, hasta la llegada de las
tabletas de chocolate a nuestras manos. Aunque la idea era hacerlas de forma presencial,
debido a las restricciones de reunión, hemos tenido que cambiar de formato. Tras recoger
individualmente las tabletas en la oficina de PROCLADE YANAPAY, se han hecho las catas
telemáticamente por Zoom y dirigidas por Mónica.

•

Cortometraje: a modo resumen decir que la actividad consistía en ofrecer una formación a
jóvenes de secundaria sobre los conceptos del “Comercio Justo” y con estos conceptos
elaborar un pequeño guion de un cortometraje; la actividad finaliza con la grabación del
cortometraje y la presentación al público. Esta actividad se ha realizado en una de las
parroquias de Rentería que llevan ahora los Misioneros Claretianos tras su salida de
Donostia. Este Cortometraje se genera con chicas y chicos de la Parroquia. Son ellas y ellos
quienes presentan los criterios y la temática ha sido la Explotación Infantil. El corto es un
Viaje a Brasil.

Desde Ferraz
En nuestra Comunidad de Ferraz, durante las últimas reuniones hemos tratado la encíclica de
Fratelli Tutti. Por el lenguaje cotidiano y asequible para todo el mundo (que no poco profundo),
al texto le estamos sacando muchísimo jugo, y nos invita a profundizar en la idea de la amistad
social, y de que nos tenemos que hacer prójimos a los que nos rodean. Pensábamos que
íbamos a avanzar más rápido, pero aún llegamos por el capítulo 4 “Un corazón abierto al
mundo entero”. Pero esto es muy positivo ya quiere decir que estamos saboreando los puntos,
desgranándolos, y las palabras del papa nos van calando poco a poco. Por si hay algún grupo
que aún no ha tratado este texto, os animamos a hacerlo ya que tiene mucho que decirnos a
nosotros, cristianos.
Por otra parte, durante este último mes, y adelantándonos a lo que está por llegar, nuestra
Comunidad está preparando la oración de Pascua que tendrá lugar el día 22 de mayo. Dicha
oración tendrá por título "Volver a Galilea", y se tratará en 3 dimensiones distintas:
•

La Galilea de la primera llamada. Es acordarnos de que hemos sido amados y llamados por
Dios, recordando que renacemos de una llamada de amor gratuita.

•

El envío a Galilea. Es el lugar que para Él y para sus discípulos evocaba la vida cotidiana, la
familia, el trabajo, a donde tenemos que llevar la esperanza.

•

Galilea universal, diversa, para todos y todas. Es la “Galilea de los gentiles”, de todas las
personas, y a todos ellos hay que llevarles el anuncio de la esperanza.
Esperamos que estéis recorriendo un buen camino de Cuaresma, preparando vuestros
corazones para lo que estamos a punto de vivir en esta Semana Santa.
Un saludo desde la Comunidad de Ferraz.

Oración de Pascua on line

22

Volver a Galilea
17:30 horas

Desde CES-SC
El sábado 20 de febrero nos reunimos los
diferentes grupos de la comunidad para participar
en el retiro de Cuaresma organizado por las
monjas de Suesa. Dada la situación actual, el retiro
no se pudo hacer de manera presencial, sin
embargo, tuvimos la oportunidad de acudir de
manera virtual y ¡no quisimos perdérnoslo!
El retiro empezó con una oración, recordándonos
que la cuaresma es un tiempo de conversión y
proponiéndonos 15 sencillos actos de caridad
(como saludar con alegría a las personas que ves a
diario o demostrar tu amor a los demás) y 11 de
ayuno para lograr que lo cotidiano se llene de paz,
confianza, alegría y vida.
Al acabar la oración conectamos con las monjas de Suesa. Ellas nos recuerdan a través del pasaje Mc
1,12-15 que la cuaresma es tiempo de esperanza y de preparación, es un desierto personal que
debemos atravesar para seguir en camino. Dios es quien nos empuja en este tiempo, nos cuida y nos
acompaña. Nuestra fuerza reside en saber que no estamos solos, que debemos estar tranquilos y
confiar.
Esti Benguria

Desde CES-SC
Las comunidades CES celebramos el pasado sábado 13 de marzo la asamblea anual de Sortarazi, la
asociación que trabaja en el ámbito de la inclusión social y que es nuestra principal concreción de
misión solidaria. Este año era especial por el formato mixto debido a las circunstancias, tanto presencial
en el colegio Claret Askartza como online, porque ya son 25 años los que cumplimos, y porque le
pedimos al personal laboral unas presentaciones más especiales de los proyectos.
Así, dentro del orden del día y tras una pequeña oración, la memoria de actividades, aparte de dar unas
pinceladas de números varios (personas usuarias, trabajadoras, económicas…), contó con el plato
fuerte de unas presentaciones audiovisuales de itinerario de algunas personas usuarias de los
diferentes programas. Todos coincidimos en que fue una forma preciosa de visualizar el trabajo que se
hace en Sortarazi y cargado de gran emotividad. La verdad es que nos hicieron sentir mucho orgullo de
lo que es Sortarazi y lo que está aportando a la sociedad en estos tiempos difíciles.
Os dejamos aquí los enlaces para que podáis verlas e ilusionaros. Los casos son reales aunque los
nombres no los son:
•
Itzalaberri: https://prezi.com/v/aiuqm8y2ouxa/
•
Antxeta-Argitzean: https://prezi.com/v/if_ihnj73zri/itinerario-antxeta-argitzean/?preview=1
•
Hazia:https://youtu.be/ldfhS4tGJBI
La asamblea continuó con la parte económica de balances y presupuestos, donde destacamos el
crecimiento debido sobre todo a los convenios con Diputación y Ayuntamientos para cumplir con la
cartera de servicios. Estos nos dan una estabilidad a la vez que fija las plazas en los centros para que
podamos dar la atención necesaria a las personas.
Finalmente presentamos el trabajo de la Junta Directiva, se
renovaron los cargos (seguimos Bernardeta, Mike, Javi e Ignacio), y
dimos a conocer el nuevo logotipo de la entidad, más actual y que
quiere transmitir conceptos como persona, luz, proceso, acogida e
inclusión.
Ignacio

La montaña de los siete círculos. Tomas Merton
En los 60 años que han pasado desde su publicación en 1948 esta obra se ha
convertido ya en un “clásico” de la literatura espiritual.
Reconocida como una de las obras más influyentes en nuestro tiempo, ha
transformado la vida de miles de personas. Después de una infancia viajera y una
juventud alocada, Merton, que nunca fue bautizado ni había recibido formación
religiosa, comenzó a sentirse atraído por la fe católica. La profundización en su
conocimiento de la religión le llevó a convertirse al catolicismo y a entrar finalmente
en la orden trapense, la más ascética de las órdenes monásticas. Esta autobiografía
fue escrita a instancias de su superior en la abadía de Nuestra Señora de Getsemaní,
Kentucky, donde llevaba una vida volcada en la oración y la contemplación. ¿Qué
fuego ardía dentro de este hombre? Pocos escritores de obras espirituales alcanzan la
altura literaria de Merton, que destaca por su exquisita sensibilidad, lo que unido a
sus hondas reflexiones convierten su obra en una lectura conmovedora para todo el
que se sienta “herido de Absoluto”, “buscador” incansable de Dios.

Molokai, la isla maldita. Es una película española de 1959
Desarrolla un tema histórico y religioso muy grato al cine español de la posguerra: la vida
heroica de San Damián de Molokai con los leprosos de la isla de Molokaʻi (Reino de Hawái)
a finales del siglo XIX.
Se rodó en los palmerales de Alicante.

VIVALDI. Las cuatro estaciones.
Las cuatro estaciones de VIVALDI es un grupo de cuatro
conciertos para violín y orquesta. Cada uno está dedicado a una
estación: La primavera, el verano, el otoño y el invierno.
Fueron compuestos alrededor del año 1721. Se pueden encontrar en
Youtube y como coincidimos con el comienzo de la primavera, este
puede ser el primero que escuchemos.
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Capítulo 5. La mejor política
La pandemia que nos afecta ha «evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado”
y que “tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se
construyan las estructuras sociales» (FT, 168)
La caridad social «nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de
todas las personas, consideradas no sólo individualmente, sino también en la dimensión social que
las une» (FT, 182).
«Los más pobres deben enternecernos: tienen “derecho” de llenarnos el alma y el corazón. Sí,
ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Esto nos ayuda a
reconocer que no siempre se trata de lograr grandes éxitos, que a veces no son posibles» (FT, 194
-195)
El camino cuaresmal termina y la Iglesia y en ella todas sus comunidades se disponen a penetrar en el gran
Misterio de la fe: la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Entrega generosa de vida (sacrificiomuerte-amor) que engendra nueva vida (alegría-vida-amor). Es la revelación de un Amor que es más fuerte que
la muerte, que vence todo signo de muerte. Y con esta victoria, la promesa del don del Espíritu que configura la
vida humana para que sea sacramento de la Nueva Vida que el Resucitado engendra.
Por eso, donde hay seguidores de Cristo, hay alegría, ha dicho el papa Francisco. La verdadera alegría es
independiente de las horas felices o amargas, de la juventud o de la ancianidad, de la salud o la enfermedad, de
la pobreza o la riqueza. Su origen está en Dios, “el Dios de mi alegría” (Sal 43, 4), el Dios que resucitó a Jesús
de Nazaret, el Dios fuente de todo gozo auténtico y duradero. Hoy hacen falta seguidores de Cristo que,
entregando su vida en las circunstancias cotidianas, hablen, griten la alegría del Evangelio, esa alegría profunda
y verdadera, que nace de la oración y de la unión con Cristo. La verdadera alegría radica aquí: ser de Cristo, ser
en Cristo y ser para Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús,
Señor nuestro (cf. Rom 8, 35-39). La alegría de los seguidores de Cristo radica en la fidelidad a la propia
vocación, el misterio de la llamada y la elección de Dios. La base de su alegría está en el encuentro con el Señor
en sentirse amado por Dios y sentir que es Él quien llama. Y la alegría del encuentro con Él y de su llamada lleva
a no cerrarse, sino a abrirse para amar más y mejor. Alcanzados por el Amor somos convocados a la alegría de
la fe, al gozo de la esperanza y a la entrega en la caridad.
Y, por eso, la radical afirmación que encontramos en nuestro ideario (Ideario SSCC, nº 19): «Como
miembros del Cuerpo de Cristo participamos en la misión que el Padre confió al Hijo y El, a su vez, encomendó a
la Iglesia. El señor resucitado envió de parte del Padre al Espíritu Santo para impulsar y sostener a la Iglesia en
su misión. Él la guía a la verdad, la unifica en la comunión y la gobierna y dinamiza con múltiples dones. La

misión confiada a la Iglesia es anunciar y extender el reino de Dios, es decir, un anunciar la salvación en
Jesucristo y llevar a los hombres al encuentro con El; desarrollar en el mundo la semilla del Reino para renovar
a los hombres y hacer una humanidad nueva, conforme a la novedad del evangelio»
Y, por eso, la necesidad sentida en la región de celebrar juntos la Pascua del Espíritu, esa Pascua que nos
renueva recordándonos que tenemos la fuerza para hacer visible a Cristo con nuestras vidas: somos el Cuerpo
de Cristo, su presencia visible en el mundo de hoy. Ojalá podamos participar todos en esta gran celebración
que está convocada el día 22 de mayo y que nuestros hermanos de la comunidad de Ferraz están preparando
con cariño.
Y dando por supuesta esta hermosa llamada, el Papa Francisco nos invita en el capítulo V de Fratelli Tutti a
construir una fraternidad universal que demanda un nuevo orden político y social, basado en la caridad, que
busca siempre el bien común. Y, para ello, nos exhorta a reflexionar críticamente:
• sobre toda forma de populismo, que siempre explota al más vulnerable
• y sobre toda forma de liberalismo, que siempre sirve a los intereses de los más poderosos (FT, 155)
Porque la caridad debe siempre buscar y defender en nuestras sociedades todo aquello que posibilite el
bien común para ayudar «aquellos rezagados dejados atrás» (FT, 165). El sueño del Papa para la Iglesia y sus
comunidades: comprometidos en la creación de nuevos modelos sociales que defiendan la dignidad humana y
promuevan la solidaridad.
Se trata de la búsqueda de «…un desarrollo humano integral, que implica superar esa idea de las políticas
sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y
mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos» (FT, 169).
Para que esto sea posible, el Papa Francisco enfatiza la llamada a la participación política. Debemos
practicar el amor político que busca “nuevas formas de enfrentar los problemas del mundo de hoy, de renovar
estructuras de fondo, a organizaciones sociales y sistemas legales desde adentro (mencionando el “Compendio
de la doctrina social de la iglesia” N. 207)” (FT, 183).
Porque la caridad social no puede reducirse solo a buenas intenciones (FT, 185), demanda un compromiso
solidario con nuestras hermanas y hermanos: “Es un acto de caridad asistir a una persona que está sufriendo,
pero también es un acto de caridad, aunque no conozcamos a esa persona, trabajar para cambiar las
condiciones sociales que causaron su sufrimiento” (FT, 186).

Nuestro esquema de trabajo mensual, personal y comunitario
1. Lectio Divina: Santiago 2, 1-24
Hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencias entre
personas… Obran bien cuando cumplen la Ley del Reino, tal como está en la Escritura: Ama a tu
prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencias entre las personas, cometen pecado y la misma
Ley los denuncia como culpables. Porque si alguien cumple toda la Ley, pero falla en un solo punto,
es como si faltara en todo… Hablen, por tanto, y obren como quienes han de ser juzgados por una
ley de libertad. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la
misericordia no tiene miedo al juicio. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras,
¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse
ni qué comer, y ustedes les dicen: «Que les vaya bien, caliéntense y aliméntense», sin darles lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, es
que está muerta. Y sería fácil decirle a uno: «Tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin
obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien,
pero eso lo creen también los demonios y tiemblan». ¿Será necesario demostrarte, si no lo sabes
todavía, que la fe sin obras no tiene sentido? Abrahán, nuestro padre, ¿no fue reconocido justo por
sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe acompañaba a sus obras, y
por las obras su fe llegó a la madurez. Esto es lo que recuerda la Escritura: Abrahán creyó en Dios, y
por eso fue reconocido justo, y fue llamado amigo de Dios… Porque así como un cuerpo sin espíritu
está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta.

2. Y después del silencio contemplativo, la lectura de la Encíclica:
(Cada uno, un número, lentamente leído para que las palabras penetren en el corazón)
•

•

•

•

•

•

•

“Ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra
cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo.
Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación y más aún en un proyecto
común para la humanidad presente y futura. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales,
pero es lo que exige una justicia auténtica, porque, como enseñaron los Obispos de Portugal, la tierra es
un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente” (FT, 178)
La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas
meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones
importantes. Sólo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los
saberes más variados. De esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y
popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican
detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos” (FT,
179)
“Todos los compromisos que brotan de la Doctrina
Social de la Iglesia provienen de la caridad que, según la
enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt
22,36-40). Esto supone reconocer que el amor, lleno de
pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y
político, y se manifiesta en todas las acciones que
procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el
amor no sólo se expresa en relaciones íntimas y
cercanas, sino también en las macro-relaciones, como
las relaciones sociales, económicas y políticas” (FT, 181)
De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar
la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a una
persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa
persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un
anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es
caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo
altísimo de la caridad que ennoblece su acción política” (FT, 186)
“Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está
detrás de todas las acciones que se realicen a su favor. Sólo con una mirada cuyo horizonte esté
transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y
valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto
verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política.
Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma” (FT, 187)
“Por ejemplo, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención
que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver
cuando detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que
haya diversos cauces de expresión y de participación social. La educación está al servicio de ese camino
para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de
subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad” (FT, 187)
“El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y
pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser las
causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión
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social y económica con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos y
tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico
de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas
situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en
un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que
nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos”” (FT, 188) “
“Esto nos ayuda a reconocer que no siempre se trata de lograr grandes éxitos, que a veces no son posibles
(…) Más allá de esto, quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder
tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna
de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde
ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo
como una fuerza de vida” (FT, 195)
“La buena política une al amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del
pueblo, a pesar de todo. Por eso la auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal
entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación
encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales,
culturales y espirituales” (FT, 196)
“Vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas
de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo
desolador incapaz de apelar a un proyecto común. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas
tienen que ser: ¿Para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Porque, después de unos años,
reflexionando sobre el propio pasado la pregunta no será: ¿Cuántos me aprobaron? ¿cuántos me votaron,
cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas, quizás dolorosas, serán: ¿Cuánto amor puse
en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales
construí, qué fuerzas positivas desaté? ¿cuánta paz social sembré? ¿qué provoqué en el lugar que se me
encomendó?” (FT, 197)

3.

Puesta en común:

4.

Terminamos con la oración de petición e intercesión y la oración de la comunidad cristiana: Padre Nuestro.

cada uno propone al grupo la idea, la frase, el mensaje que más ha tocado su vida. Y
comenta brevemente la razón.

Miren, Dolors, Arturo, Antonio

