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   Al oír la primera lectura y la explicación sobre las consecuencias sociales y religio-

sas de la lepra en tiempos de Jesús, nos quedamos horrorizados. Pero pensándolo 

un poco, ¡qué hipócritas somos! ¿Acaso no mantenemos hoy dosis de marginación 

mayores que las del tiempo de Jesús? 

   La lepra producía exclusión porque la sociedad era incapaz de protegerse de ella 

por otros medios. Hoy la sociedad sigue creando marginación por la misma razón, 

no encuentra los cauces adecuados para superar los peligros que algunas conduc-

tas sociales suponen para los instalados en el bienestar. 

   En la mayoría de los casos no somos todavía capaces de hacer frente a esos peli-

gros con actitudes verdaderamente humanas. A veces se toman medidas para 

aliviar la situación de los marginados, pero a la vez, teniendo mucho cuidado de 

no cambiar la situación que la genera, porque eso supondría perder nuestros privi-

legios. Seguimos levantando muros de separación, cada vez más eficaces, entre la 

sociedad satisfecha y los marginados de toda índole. Un cristiano, no solo no debe 

poner un dedo para construir esos muros, sino que debe estar siempre dispuesto a 

derribarlos. 

   Jesús se pone al servicio del hombre. Lo que tenemos que hacer es servir a los 

demás como hace Jesús. Dios no tiene nada que ver con la injusticia, ni siquiera 

cuando está amparada por la ley, sea humana o divina. Jesús se salta a la torera la 

Ley, tocando al leproso. Ninguna ley humana, sea religiosa, sea civil, puede tener 

valor absoluto. Lo único absoluto es el bien del hombre. 

   El evangelio de Jesús, es sobre todo buena noticia sobre Dios. El Dios de Jesús es 

Padre y es Madre porque es Amor. De Él, nadie nunca se tiene que sentir apartado, 

excluido. La experiencia de ser aceptado por Dios, es el primer paso para no excluir 

a los demás. Pero si partimos de la idea de un Dios que excluye, encontraremos 

mil razones para excluir en su nombre. Es lo que hoy seguimos haciendo. 

   Seguimos aferrados a la idea de que la impureza se contagia, pero el evangelio 

nos está diciendo que la pureza, el amor, la libertad, la salud, la alegría de vivir, 

también pueden contagiarse. Este paso tendríamos que dar si de verdad somos 

cristianos. ¡Cuántas leyes deberíamos saltarnos hoy para ayudar a todos los margi-

nados a reintegrarse en la sociedad y permitirles volver a sentirse seres humanos! 

    



Palabra de Dios 



Catequistas-Colonias 
 

 

   El fin de semana pasado (4-5 de febre-
ro) comenzaron, con un monográfico de 
formación, los preparativos para las Co-
lonias de Verano. 

   El hilo conductor de los contenidos 
catequéticos para las colonias es El valor 
de la entrega como don. En el encuen-
tro trabajamos la fundamentación 
histórica y Bíblica; los recursos pedagó-
gicos para transmitirlo a los niños;  y un 
taller sobre la sensibilidad de la entrega 
a través de la música. 

   En la formación participaron tanto Ca-
tequistas de Infancia como Monitores 
de Colonias. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMNICADOS 
 
 

 

 
 

 

Recordamos, que este domingo 12, en los 
Salones parroquiales, tendremos, de 17,30 
a 19 h., una charla sobre el Compromiso 
vital de las comunidades. Estará con No-
sotros Emilio López Salas, técnico y di-
rectivo de entidades sin ánimo de lucro.  
 

 

 

 

Recordamos, que la colectas de las euca-
ristías de este fin de semana (11-12) serán 
para apoyar económicamente la Campaña 
Contra el Hambre en un proyecto común 
para todas las parroquias de la Vicaria I.   

 
 

 

 

 
 

 

Compromiso, cristiano más allá de la solidaridad 
   Nadie puede considerarse plenamente humano mien-
tras haya personas cuyos derechos humanos no sean 
reconocidos y respetados. No podemos considerarnos 
plenamente humanos hasta que todas las personas 
recuperen su dignidad humana. En este sentido, la soli-
daridad con el herido del camino, la aproximación a él, 
no sólo humaniza al herido; humaniza también al tran-
seúnte que se aproxima y le cura las heridas. La solidari-
dad nos hace prójimos, que es la forma de ser humanos. 
Lo más humano es la compasión, la capacidad y la deci-
sión de compartir el sufrimiento y también la alegría 
con todos los seres humanos.  

   Aquí se abre un horizonte amplio al compromiso cristiano. Este va más allá de los lími-
tes del propio grupo, de la propia familia, de la propia comunidad, del propio pueblo. 
Todos los hombres y mujeres son nuestros hermanos y hermanas. Son nuestros prójimos. 

   El compromiso cristiano va más allá de los preceptos legales, de cualquier mandamien-
to o prohibición. Se extiende al compromiso solidario con cualquier persona necesitada, y 
traspasa las fronteras de cualquier sistema legal. El compromiso cristiano no es el com-
promiso con la ley, aunque reconoce el valor y la importancia de cualquier ley justa. Es 
compromiso con el prójimo, y especialmente con el prójimo necesitado. El prójimo, sobre 
todo el pobre y la víctima, es sacramento de Dios; revela mejor que cualquier ley la volun-
tad de Dios, la justicia que Dios quiere.  

   Si todo ser humano ha de ser solidario, para ser verdaderamente humano, con más 
razón lo ha de ser el cristiano. Si para todo ser humano la solidaridad no es un mero com-
promiso opcional, sino un compromiso obligatorio, con más razón lo ha de ser obligato-
rio e irrenunciable para los cristianos. Para los seguidores y seguidoras de Jesús toda per-
sona humana es un reclamo de solidaridad, especialmente cuando su humanidad está de 
algún modo crucificada.  

(Tomado de F. Martínez Díaz, El compromiso cristiano, Trazos, Salamanca 2004)  
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