Fícilíl za
Pisos: EL ILIZCiOR

Introduccion
Ser adultos en la fe significa asumir con mayor responsabilidad la interpelación y confrontación con la Palabra del Señor, tomándola, en adelante, como criterio y orientación fundamental.
Se llega a un momento, en que, de alguna manera, las
palabras humanas de análisis ceden su lugar a la Palabra
soberana de Dios, a la que hay que responder con disponibilidad y confianza.

Ideas Claves
• El querer mirar la realidad desde los ojos de
Dios lleva necesariamente una confrontación. Un juicio de valores contrastados. Se trata de averiguar si
aquello que estamos viendo y experimentando está o
no de acuerdo con los planes de Dios. Se trata de
percibir la presencia o la ausencia de Dios en los hechos que ocurren.

• Ser militantes cristianos del mundo rural, hemos repetido, supone:
.0 ser personas con conciencia cristiana;
y ser personas con conciencia cristiana rural.
Esto requiere no solamente educar la mirada, sino convertir el corazón.
• Este paso del JUZGAR de la acción transformadora evangelizadora lo
fundamentamos en:
La Palabra de Dios es interpeladora: Gén. 3, 9; 4, 9ss; Os. 8, 4; Is. 55, 8.
13-14.
La Palabra de Dios llama a la conversión: Os 11, 9; Joel 2, 12; Is. 58, 6-7.
Jesús es la Palabra de Dios hecha carne: El tema de la palabra y del juicio
la Palabra hecha carne, recorre todo el evangelio de Juan:
liberador de Jesús,
Jn. 3, 17-19; 5, 12; 8, 36; 9, 39; 15, 7-8.
La comunidad es dimensión indispensable para el discernimiento cristiano:
Hech. 2,42-47; 4, 32-35; 1 Cor 12, 7-27; Gál. 2, 11.14.
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Otros documentos de

í,II

9 Sollicitudo Re¡ Socialis N° 13.

«Dejando a un lado el análisis de
cifras y estadísticas, es suficiente mirar la realidad de una multitud ingente
de hombres y mujeres, niños, adultos
y ancianos, en una palabra, de personas humanas concretas e irrepetibles,
que sufren el peso intolerable de la miseria. Son muchos millones los que
carecen de esperanza debido al hecho de que, en muchos lugares de la
tierra, su situación se ha agravado sensiblemente. Ante estos dramas de total indigencia y necesidad en que viven muchos de nuestros hermanos y
hermanas, es el mismo Señor Jesús
quien viene a interpelarnos» (lVit. 25 9
31-46).

DOCOS

¡

¡NTERESANTE!

E Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo ( CLIM ) N° 60

«Quienes han de ser corresponsables de las actuaciones de su
comunidad han de serlo en los procesos de discernimiento y decisión.
Para impulsar una comunidad misionera, corresponsable en la
acción evangelizadora, es necesario promover procesos de discernimiento comunitario».

E L.F.Crespo.
(<El juicio o discernimiento es ineludible. La comunidad es instancia crítica, hace presente y actual la palabra de Jesús que juzga y
ofrece la salvación. Es un servicio de mediación profética: denuncia y
hace ver lo que hay de pecado, de tinieblas, de mentira y de muerte; y
anuncia la posibilidad concreta de salvación, de luz, de verdad y de
vida, que en cada situación continúa ofreciendo el Dios misericordioso».
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Pregu tas para

im

¿Qué nos descubre esta ficha?

,

¿Con qué «hechos» o experiencias estamos demostrando que nos dejamos interpelar por la Palabra del
Señor?

¿A qué conclusiones operativas o llamadas nos conduce el estudio de esta ficha?
De todas las conclusiones operativas o llamadas percibidas:
¿Cuál podría pasar al compromiso del grupo en estos momentos?

Rezar desde la ficha
El apóstol es consciente del peso que cae sobre nosotros, fruto del hombre viejo que opera en nuestras
personas. Por eso pide el despojo necesario para revestirse del hombre nuevo y producir sus frutos.
Carta a los Colosenses 3, 9-17.

«Despojaos del hombre viejo con sus obras, (vIO y revestíos del hombre nuevo, que
se va renovando hasta alcanzar un conocimiento pefecto, según la imagen de su
Creador, Iv 11 donde no hay griego y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro,
escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ivl2 Revestíos, pues, como
elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, Iv 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos
también vosotros. 1v14 Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el
vínculo de la perfección. 1v15 Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones,
pues a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo. Y sedagradecidos. 1v16
La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruíos y amonestaos
con toda sabiduría, cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados, 1v17 y todo
cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias por su medio a Dios Padre».
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