Reflexiones del Padre Vasco

“Solamente ocuparse
de los pobres... ”
P.

Vasco lrazabal
marginados: enfermos, ciegos, paralí“Y la Buena Noticia (Evangelio)
anunciada
a los pobres” (el Mesías
es
anunciado por Isaías 26). El Evangelio, la Buena Noticia es para los po-

ticos...

&

En la segunda carta a los Gálatas, Pablo relata que luego de andar varios
años entre los paganos, fué a Jerusa—
lén a ver a los dirigentes, “columnas”
de la Iglesia. “Santiago, Pedro y
Juan… nos estrecharon la mano a mi
y a Bernabé en señal de comunión”

….
(v.9) y

Así es como salen de mi
corazón, al despuntar
un día más (será nuevo

o viejo?), algunas reflexio-

nes sobre las Palabras
de Jesús para vivir obrando
en el Amor al prójimo

Para que mires a Jesús

El Padre “Vasco" lrazabal vive en la Villa mi—
seria “Obispo Angelelli", en las afueras de la
ciudad de Córdoba. Camino a San Antonio,
Km. 8 y medio.

y seas como él
Este Jesús, al que hay que mirar -y ser
como El-, es un subversivo, dió vuelta

todo, ej.: “el primero será el último” 0
los ricos no entrarán en el lugar donde
EI estará (Juan 14).
Jesús, que fue carpintero (Marcos 6,3)
dice estas palabras, cuando Juan el
Bautista (preso por encarar al poder
despótico) manda a sus discípulos a
preguntarle: “Tu eres el Mesías, el
Cristo o debemos esperar a otro? (Lu—
cas 7,18-23).
Jesús no les dice que El es el Mesías,
sino lo que El hace por los pobres,
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“solamente nos recomendaron
lo

que siempre hemos tratado de hacer"
(v.10). Eso les interesaba a las “columnas”, a los “dirigentes” de la Iglesia.
Pensemos un poco, hoy, nosotros
gente de iglesia.
Qué les preguntamos a los Cristianos:
Te ocupaste, te interesaste, hiciste algo por los pobres?... 0 preguntamos si
faltó al “rosario", a la Misa, la reunión,
el retiro espiritual?.
No nos preguntamos por qué los pobres, el Evangelio, Jesús, están ausentes en nuestros muy bien esque—
matizados planes “pastorales“.
Tenemos una liturgia o un “catecismo”
para los de las villas miserias tan numerosas y dolorosas?. Les anunciamos la Buena Noticia de Jesús?. Dónde está el centro de nuestra atención?...Alrededor del templo material, la
periferia cuando más, recibe las migajas (Cena del Señor de tanto en tanto;
el horario de la misa en la “sede” debe
ser el más cómodo). Y migajas deseaba el Lázaro Pobre (Lucas 16,21).
Cuando Pablo organiza ayudas para
aliviar a los pobres dice: “Este sagrado
servicio” (2 Corintios 9,12). Se pueden
ver todas las ayudas que hace Pablo
en favor de los pobres. Manda a los
más cercanos a él. 0 Pablo mismo los
acompaña.

