Yo corrijo, tú corriges… EL NOS CORRIGE EN CUARESMA
“¡Hijo, levántate y anda!” Desde siempre me ha conmovido este gesto de Jesús
que recorre todo el evangelio: le vemos continuamente preocupado de levantar,
dignificar, sanar, devolver a la comunidad…para que cada persona recorra su camino
con la alegría del que ya ha experimentado en su vida un amor incondicional e infinito.
Tras este “levántate y anda” veo el núcleo de la vocación educativa, el gesto
propio de la maternidad y la paternidad, pues “dar a luz” es “dar la luz”, esto es, animar
a nuestros hijos a alzarse de su debilidad y pequeñez, para que camine al encuentro
del otro, lugar privilegiado de encuentro con Dios. Nos dice el Papa Benedicto en su
carta para esta Cuaresma: “El gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a
tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como yo, es
criatura e hijo de Dios (…) Si cultivamos esta mirada de fraternidad, la solidaridad, la
justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro
corazón.”
Esta responsabilidad es don precioso pero también tarea que frecuentemente
se desenvuelve entre conflictos propios de la vida cotidiana. Y es que ayudar al hijo a
“levantarse”
e invitarle a madurar pasa por corregir egoísmos, reacciones
inadecuadas, y malas conductas que le dejan atrapado en sus propias cegueras y
parálisis, y le incapacitan para la fraternidad y la comunión, que es el sueño de Dios
sobre sus criaturas. Sin embargo nuestro modo de “sanar” está lleno de juicios, gritos,
exigencias, castigos desorbitados, o, por el contrario, a veces nuestro agotamiento nos
conduce a la permisividad que se ampara en el “todos lo hacen” o en el “es normal”.
En ambos casos falta mirar al hijo con esa mirada de Jesús, llena de misericordia, que
no calla ante el mal pero corrige desde el amor: “lo que anima la reprensión cristiana
nunca es un espíritu de condena o recriminación; lo que la mueve es siempre el amor y
la misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien del hermano”.
¿Cómo corregimos a los hijos, o entre los esposos? Muchas veces tenemos
exceso de normas que no siempre tienen que ver con los valores más importantes,
quizás exclusivamente centradas en cuestiones de orden o de funcionamiento que nos
quitan la vida…pero no la dan a nuestros hijos. Recordar lo que queda por hacer,
poner de manifiesto lo que se ha hecho mal, o lo que se ha dejado de hacer…debería
ser fácil pues amamos profundamente a cada hijo o al cónyuge, pero de pronto
aparece el resentimiento, el prejuicio, y nuestro corazón se llena de sombras que hace
que el padre que somos se comporte como el niño que también llevamos dentro, y que
olvida que corregirles es acción de gracias, es también reconocer el bien que el Señor
realiza en ellos y agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Dios bueno y
todopoderoso sigue realizando en sus hijos.
Ante esta tarea no estamos solos, pues tenemos una inmensa red de amor y cuidado
mutuo que es la familia, especialmente el consejo de abuelos y hermanos, además del
profesorado de la escuela o las escuelas de padres que nos puede ayudar a educar
mejor a nuestros hijos. La iglesia tampoco nos deja solos, y nos acerca a la oración, la
Eucaristía, la Reconciliación, la palabra de un sacerdote “es un gran servicio ayudar y
dejarse ayudar a leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y
caminar cada vez más rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria
una mirada que ame y corrija, que conozca y reconozca, que discierna y perdone (cf.
Lc 22,61), como ha hecho y hace Dios con cada uno de nosotros”
Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma 2012

“El tiempo que se nos ha dado en nuestra vida es precioso para
descubrir y realizar buenas obras en el amor de Dios”
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¿Por qué manipulan a tu hijo?
Los adolescentes son un sector de la población altamente manipulables.
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Ellos por un lado se ven superados por la sobre explosión interior que supone las
hormonas, y por otro lado les falta hacer las conexiones necesarias con el lóbulo
frontal que es quien nos ayuda a saber elegir, es decir, están como “borrachos” por
la fuerza de su juventud. Por otro lado un niño pequeño sabe cuales son sus
referentes: si a un niño le preguntamos “¿quién eres?” Probablemente él te
responderá: “soy fulano, mi padre es Juan y mi madre María”. Y si a un joven le
preguntas que quien es él te mirará con cara de decir “¿pero yo soy alguien?”. Un
joven no sabe quien es. Si además miramos la sociedad observamos la saturante
oferta de alternativas en las que todo es posible y todo cabe, y esto en un ambiente
cultural en la que ya no hay un paradigma que para bien o para mal le de al joven
un cauce por el que transcurre el río.
Así pues tenemos un joven que no sabe quien es, inmerso en una sociedad caótica.
¡Vamos que sobrevivir a la adolescencia sin hacerse grandes heridas parece algo
milagroso!
Ya en la época de los romanos los dirigentes conseguían manipular al pueblo: les
ofrecían “pan y circo”, pues saciaban su barriga (pan) y entretenían y embrutecían
sus mentes (circo). Sabían perfectamente como iban a reaccionar pues los habían
animalizado, pues un animal es previsible: un perro, nace perro, vive perro y muere
perro sin que la novedad aparezca en su programada vida, pues no hay
componentes de libertad, responsabilidad o conciencia. Si esta sociedad consigue
mantener en un letargo animal a los jóvenes se convierten en fáciles esclavos de sus
pasiones e instintos, y por tanto dominables y manipulables y, como además se
creen libres, nunca se sublevarán ante tal dominio, como ciegos que creen ver,
esclavos que se creen libres, pero encerrados en la ceguera y la esclavitud de sus
pasiones. Solo hay que ver la cantidad de solicitudes que reciben los jóvenes a través
de todo tipo de publicidad, y podemos darnos cuenta de que se dirigen
directamente a sus áreas más afectivas y animales.
Y si nos fijamos en el ámbito afectivo sexual la evidencia se hace imponente. ¡¡Qué
fácil es manipularlos!! ¡¡qué fácil es emborracharlos con frases que le aíslan de los
demás!!: “eres libre”, “nadie te tiene que decir que debes hacer” “eres dueño” “es tu
vida”. Frases falsas, pues a poco que viva uno se da cuenta que le faltan una seria
dosis de realidad, pero muy atractivas. Supongo que en los padres que lean esto se
estarán preguntando “¿qué hacer?”. La respuesta solo es una: “educar”. Esto es lo
primero que debemos decir a los padres: lo que los hijos heredan de vosotros es la
educación que les deis. Todo lo demás desaparecerá.
Pero haría falta especificar un poco más. Educar en este caso sería ayudar a que
vuestros hijos adquieran una identidad, porque una persona con identidad sabrá
situarse en este mundo cambiante y sobreestimulado, mientras que una persona sin
identidad se dejará llevar por la corriente, será muy manipulable. Pero una persona
con identidad sabrá situarse, sabrá quién es, qué quiere, a qué está llamado. Y no se
crece en identidad si no se parte de asumir la realidad que yo soy y que ya me ha
sido dada. Mi realidad corporal, afectiva, mi historia, mi familia.
Cualquier programa educativo que busque hacer algo serio debe situarse en esta
línea. Teen STAR es un programa de educación afectivo sexual que así lo vive. Ayuda
al joven a que acoja su realidad, sepa leer las señales de su cuerpo, descubriendo el
don que es para si mismo acoja su propia identidad, sepa quién es y a qué está
llamado y desde ahí poder desarrollar su afectividad y sexualidad desde una libertad
responsable. Ánimo padres, no os rindáis nunca en vuestra tarea de educar a
vuestros hijos.
Jose Victor Oron sch.p. Educador del programa teen STAR dedicado a la educacion y salud
afectivo sexual del joven. Para contactar josevictor@teenstar.cl

Convocado por el Papa Benedicto XVI, los días 2 y 3 de junio de 2012 se celebrará en Milán
(Italia) el VII ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS, el cual será precedido, los
días 30 de mayo al 1 de junio, por un Congreso teológico-pastoral con el lema “la Familia, el
Trabajo y la Fiesta”. Objetivo: redescubrir la dimensión social de la familia, patrimonio de
humanidad. Busca en la web de nuestro arzobispado el logotipo del encuentro que tienes aquí
al lado:
http://www.archivalencia.org/

La Cuaresma nos propone…
A
A
¡Ve al encuentro de Dios, poniéndote en camino!: La Cuaresma nos invita a ponernos en camino cuya

meta es la Pascua, la identificación con Jesús entregado hasta la muerte y ensalzado con la Resurrección.
Como todo camino, uno descubre que los retos que te ofrece el camino te va transformando, pues nos va
curtiendo por dentro; nos hace tomar conciencia de lo imprescindible y de lo superfluo; nos descubre
nuestras debilidades y limitaciones… Por eso necesitamos ciertos instrumentos para que el camino sea más
llevadero.
La Cuaresma también nos lo proporciona:
• La limosna, como bastón en el que se apoya el caminante, nos ayuda a poner los pies en tierra, a allanar
el camino, o apartar todo aquello que nos dificulta la marcha para llegar a nuestro corazón y abrirle paso
a Dios. La limosna hace crecer la gratuidad, el esmero y la dedicación en nuestra vida.
• La abstinencia y el ayuno se asemeja a la mochila que necesita todo peregrino para emprender un
camino. Nos ayuda a recoger la profundidad de la vivencia de fe y a quitarle adornos, apariencias, y
prejuicios que dificulta nuestra marcha para adentrarnos en nuestro corazón y sus inquietudes. A veces lo
rutinario nos hace perder vitalidad en el día a día, y a infravalorar todo lo que uno está descubriendo de sí
y de su entorno. Por eso hace falta que algo tambalee o despierte nuestra mirada monótona de la vida,
nos permita volver a descubrir el valor de lo que Dios nos ofrece, y descentrándonos de nosotros, nos
permita recuperar el rumbo para vivir nuestra historia con toda intensidad.
• Por último la oración es la brújula que nos oriente y guía en este tiempo. Quien peregrina hacia la Pascua
sabe que el Espíritu es el mejor guía. El tiempo dedicado a la oración, a la escucha de Dios que habla en el
silencio, en los acontecimientos vividos, en su Palabra es la medicina para entusiasmar, rejuvenecer y darle
energía a nuestro corazón.

Sopa de Cuaresma
Encuentra las doce palabras
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Peregrinación a la fuente de la misericordia
La Cuaresma es un tiempo especial para realizar una peregrinación interior. A
esta peregrinación nos acompaña el mismo Jesucristo. Y lo hace a través del
desierto de nuestra pobreza, hasta llegar a la alegría inmensa de la Pascua. A lo
largo de este tiempo cuaresmal podemos ir meditando toda la gracia y
misericordia que vamos recibiendo, al mismo tiempo que nos vamos abriendo y
preparando para sentir con fuerza estos dones y esta experiencia inmensa del
amor de Dios. ¡Qué bueno es poder descubrir en la Cuaresma el proceso de
aproximación que hacemos a Cristo, donde Él nos transforma y donde llegamos a
conocerlo con mucha más intimidad y fuerza!
Las radicalizaciones que has de vivir en esta peregrinación
En este proceso cuaresmal se han de dar, por nuestra parte, una serie de opciones
o radicalizaciones que hemos de personalizar. Te propongo las que creo que hoy
son más importantes:

1. La radicalización en el encuentro con Jesucristo:
Dedica más tiempo a la oración. Mira a Jesús, aprende de Él. Fundamentalmente,
se trata de dejar atrás, por la persona del Señor, todo cuanto antes estimaba y
quería, y con lo que creía que estaba mi realización personal. Él es mi tesoro, mi
fuerza, mi poder, mi esperanza, mi meta, mi presente y mi futuro.

2. La radicalización misionera: Dedica más tiempo a ser testigo
vivo del amor del Señor, entregándote más al servicio de los demás. Es hacer
pública manifestación de lo que el Señor hace en tu vida en medio de todos los
hombres, sin avergonzarte de Jesucristo o, lo que es lo mismo, hacer la opción
misionera que todo discípulo de Cristo lleva marcada en su ser más profundo. Se
trata de convertirnos en misioneros. Ve a los hermanos y cuéntales lo que Cristo
hace en tu vida, cómo la cambia, cómo la transforma, cómo te la hace decir y vivir
de otra manera. Serás para los demás casa encendida, testigo valiente, con
capacidad para dar hospitalidad a todo el que te encuentres y ponerte al servicio
de todos aquellos que te encuentres en la vida.

3. La radicalización martirial: Sitúate en medio del mundo, sin
esconder tu realidad de cristiano y de miembro vivo de la Iglesia. Pide al Señor
tener un corazón nuevo. No se trata de querer ser mártir, se trata de querer ser
testigo valiente del Señor con todas las consecuencias, hasta el fin, sin abandonar
para nada al Señor por muchas situaciones que se den en mi vida y que me
inviten a retirarme de su lado. En definitiva, se trata de vivir la Eucaristía,
haciéndonos el mismo pan con Cristo y uniendo nuestra sangre a la de Cristo por
amor.

4. La radicalización misericordiosa: Entrega reconciliación
siempre. En todos los lugares donde te mueves expresa, con tu modo de actuar,
que perdonas siempre y que, como el Señor, tienes entrañas de misericordia.
¡Qué opción más valiente y más acertada para un cristiano, vivir y morir
perdonando y pidiendo perdón!
Alcanzar la mirada de Jesús para cambiar este mundo…
Con gran afecto, os bendice
+ Carlos, Arzobispo de Valencia
Carta del Domingo 26 de Febrero de 2012
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