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1ª Semana. Lunes

1. LLAMADA DE LOS PRIMEROS DISCÍPULOS
 

— El Señor llama a los discípulos en medio de su trabajo. A nosotros nos llama también en
nuestros quehaceres, y nos deja en ellos para que los santifiquemos y le demos a conocer.

— La santificación del trabajo. El ejemplo de Cristo.
— Trabajo y oración.

I. Después del Bautismo, con el que inaugura su ministerio público, Jesús busca a
aquellos a quienes hará partícipes de su misión salvífica. Y los encuentra en su trabajo
profesional. Son hombres habituados al esfuerzo, recios, sencillos de costumbres. Al
pasar junto al mar de Galilea –se lee en el Evangelio de la Misa [1]–, vio a Simón y a
Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús:
Seguidme, y os haré pescadores de hombres. Y cambia la vida de estos hombres.

Los Apóstoles fueron generosos ante la llamada de Dios. Estos cuatro discípulos –
Pedro, Andrés, Juan y Santiago– conocían ya al Señor [2], pero es éste el momento
preciso en el que, respondiendo a la llamada divina, deciden seguirle del todo, sin
condiciones, sin cálculos, sin reservas. Así la siguen hoy muchos en medio del mundo,
con entrega total en un celibato apostólico. Desde ahora, Cristo será el centro de sus
vidas, y ejercerá en sus almas una indescriptible atracción. Jesucristo los busca en medio
de su tarea ordinaria, como hizo Dios con los Magos –según hemos contemplado hace
pocos días–: por aquello que les podía ser más familiar, el brillo de una estrella; como
llamó el Ángel a los pastores de Belén, mientras cumplen con su deber de guardar el
ganado, para que fueran a adorar al Niño Dios y acompañaran aquella noche a María y a
José...

En medio de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, nos invita Jesús a seguirle, para
ponerle en el centro de la propia existencia, para servirle en la tarea de evangelizar el
mundo. «Dios nos saca de las tinieblas de nuestra ignorancia, de nuestro caminar incierto
entre las incidencias de la historia, y nos llama con voz fuerte, como un día lo hizo con
Pedro y con Andrés: Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum (Mt 4, 19),
seguidme y yo os haré pescadores de hombres, cualquiera que sea el puesto que en el
mundo ocupemos» [3]. Nos elige y nos deja –a la mayor parte de los cristianos, los
laicos– allí donde estamos: en la familia, en el mismo trabajo, en la asociación cultural o
deportiva a la que pertenecemos... para que en ese lugar y en ese ambiente le amemos y
le demos a conocer a través de los vínculos familiares, o de las relaciones de trabajo, de
amistad...

Desde el momento en que nos decidimos a poner a Cristo como centro de nuestra
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vida, todo cuanto hacemos queda afectado por esa decisión. Debemos preguntarnos si
somos consecuentes ante lo que significa que el trabajo se convierta en el lugar para
crecer en esa amistad con Jesucristo, mediante el desarrollo de las virtudes humanas y de
las sobrenaturales.

 

II. El Señor nos busca y nos envía a nuestro ambiente y a nuestra profesión. Pero
quiere que ese trabajo sea ya diferente. «Me escribes en la cocina, junto al fogón. Está
comenzando la tarde. Hace frío. A tu lado, tu hermana pequeña –la última que ha
descubierto la locura divina de vivir a fondo su vocación cristiana– pela patatas.
Aparentemente –piensas– su labor es igual que antes. Sin embargo, ¡hay tanta diferencia!

»–Es verdad: antes “sólo” pelaba patatas; ahora, se está santificando pelando patatas»
[4].

Para santificarnos con los quehaceres del hogar, con las gasas y las pinzas del hospital
(¡con esa sonrisa habitual ante los enfermos!), en la oficina, en la cátedra, conduciendo
un tractor o delante de las mulas, limpiando la casa o pelando patatas..., nuestro trabajo
debe asemejarse al de Cristo, a quien hemos contemplado en el taller de José hace unos
días, y al trabajo de los apóstoles, a quienes hoy, en el Evangelio de la Misa, vemos
pescando. Debemos fijar nuestra atención en el Hijo de Dios hecho Hombre mientras
trabaja, y preguntarnos muchas veces: ¿qué haría Jesús en mi lugar?, ¿cómo realizaría mi
tarea? El Evangelio nos dice que todo lo hizo bien [5], con perfección humana, sin
chapuzas; y eso significa hacer el trabajo con espíritu de servicio a sus vecinos, con
orden, con serenidad, con intensidad; entregaría los encargos en el plazo convenido,
remataría su trabajo artesano con amor, pensando en la alegría de los clientes al recibir
un trabajo sencillo, pero perfecto; se fatigaría... También realizó Jesús su quehacer con
plena eficacia sobrenatural, pues a la vez, con ese mismo trabajo, estaba realizando la
redención de la humanidad, unido a su Padre con amor y por amor, unido a los hombres
también por amor a ellos [6]. Y lo que se hace por amor, compromete.

Ningún cristiano puede pensar que, aunque su trabajo sea aparentemente de poca
importancia –o así lo juzguen con ligereza algunos, con sus comentarios superficiales–,
puede realizarlo de cualquier modo, con dejadez, sin cuidado y sin perfección. Ese
trabajo lo ve Dios y tiene una importancia que nosotros no podemos sospechar «Me has
preguntado qué puedes ofrecer al Señor. –No necesito pensar mi respuesta: lo mismo de
siempre, pero mejor acabado, con un remate de amor, que te lleve a pensar más en Él y
menos en ti» [7].

 

III. Para un cristiano que vive cara a Dios, el trabajo debe ser oración –pues sería una
gran pena que «sólo» pele patatas, en vez de santificarse mientras las pela bien–, una

6



forma de estar a lo largo del día con el Señor, y una gran oportunidad de ejercitarse en
las virtudes, sin las cuales no podría alcanzar la santidad a la que ha sido llamado; es, a
la vez, un eficaz medio de apostolado.

Oración es conversar con el Señor, elevar el alma y el corazón hasta Él para alabarle,
darle gracias, desagraviarle, pedirle nuevas ayudas. Esto se puede llevar a cabo por
medio de pensamientos, de palabras, de afectos: es la llamada oración mental y la
oración vocal; pero también se puede hacer por medio de acciones capaces de transmitir
a Dios lo mucho que queremos amarle y lo mucho que lo necesitamos. Así pues, oración
es también todo trabajo bien acabado y realizado con visión sobrenatural [8], es decir,
con la conciencia de estar colaborando con Dios en la perfección de las cosas creadas y
de estar impregnando todas ellas con el amor de Cristo, completando así su obra
redentora, cumplida no sólo en el Calvario, sino también en el taller de Nazaret.

El cristiano que está unido a Cristo por la gracia convierte sus obras rectas en oración;
por eso es tan importante la devoción del ofrecimiento de obras por las mañanas, al
levantarnos, en la que, con pocas palabras, decimos al Señor que toda la jornada es para
Él; renovarlo luego algunas veces durante el día, y principalmente en la Santa Misa, es
de gran importancia para la vida interior. Pero el valor de esta oración que es el trabajo
del cristiano dependerá del amor que se ponga al realizarlo, de la rectitud de intención,
del ejercicio de la caridad, del esfuerzo para acabarlo con competencia profesional.
Cuanto más actualicemos la intención de convertirlo en instrumento de redención, mejor
lo realizaremos humanamente, y más ayuda estaremos prestando a toda la Iglesia. Por la
naturaleza de algunos trabajos, que exijan una gran concentración de la atención, no será
fácil tener la mente con frecuencia en Dios; pero, si nos hemos acostumbrado a tratarle,
buscándole de modo esforzado, Él estará como «una música de fondo» de todo lo que
hacemos. Desempeñando así nuestras tareas, trabajo y vida interior no se interrumpirán,
«como el latir del corazón no interrumpe la atención a nuestras actividades de cualquier
tipo que sean» [9]. Por el contrario, trabajo y oración se complementan, como se enlazan
con armonía las voces y los instrumentos. El trabajo no sólo no entorpece la vida de
oración, sino que se convierte en su vehículo. Se cumple entonces lo que le pedimos en
esa hermosa oración [10] al Señor: Actiones nostras, quaesumus, Domine, aspirando
praeveni et adiuvando prosequere: ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper
incipiat, et per te coepta finiatur: que todo nuestro día, nuestra oración y nuestro trabajo,
tomen su fuerza y empiecen siempre en Ti, Señor, y que todo lo que hemos comenzado
por Ti llegue a su fin [11].

Si Jesucristo, a quien hemos constituido en centro de nuestra existencia, está en el
trasfondo de todo lo que realizamos, nos resultará cada vez más natural aprovechar las
pausas que hay en toda labor para que esa «música de fondo» se trasforme en auténtica
canción. Al cambiar de actividad, al permanecer con el coche parado ante la luz roja de
un semáforo, al acabar un tema de estudio, mientras se consigue una comunicación
telefónica, al colocar las herramientas en su sitio..., vendrá esa jaculatoria, esa mirada a
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una imagen de Nuestra Señora o al Crucifijo, una petición sin palabras al Ángel
Custodio, que nos reconfortan por dentro y nos ayudan a seguir en nuestro quehacer.

Como el amor sabe encontrar recursos, es ingenioso, sabremos poner algunas
«industrias humanas», algunos recordatorios, que nos ayuden a no olvidarnos de que a
través de lo humano hemos de ir a Dios. «Pon en tu mesa de trabajo, en la habitación, en
tu cartera..., una imagen de Nuestra Señora, y dirígele la mirada al comenzar tu tarea,
mientras la realizas y al terminarla. Ella te alcanzará –¡te lo aseguro!– la fuerza para
hacer, de tu ocupación, un diálogo amoroso con Dios» [12].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 1, 14-20.

[2] Jn 1, 35-42.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, Rialp, 1ª ed., Madrid 1973, 45

[4] IDEM, Surco, Rialp, 3ª ed., Madrid 1986, n. 498.

[5] Mc 7, 37.

[6] Cfr. J. L. ILLANES, La santificación del trabajo, Palabra, 5ª ed., Madrid 1974, p.
77 ss.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 495.

[8] Cfr. R. GÓMEZ PÉREZ, La fe y los días, Palabra, 3ª ed., Madrid 1973, pp. 107-
110.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 15-X-1948.

[10] Enchiridion Indulgentiarum, Políglota Vaticana, Roma 1968, n. 1.

[11] Cfr. S. CANALS, Ascética meditada, Rialp, 15ª ed., Madrid 1981, p. 142.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 531.
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1ª Semana. Martes

2. HIJOS DE DIOS
 

— El sentido de la filiación divina define nuestro día.
— Algunas consecuencias: fraternidad, actitud ante las dificultades, confianza en la oración...
— Coherederos con Cristo. La alegría, un anticipo de la gloria que no debemos perder a causa

de las contrariedades.

I. «Yo he sido por Él constituido Rey sobre Sión, su monte santo, para predicar su
Ley. A mí me ha dicho el Señor: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy (Sal 2, 67). La
misericordia de Dios Padre nos ha dado como Rey a su Hijo (...). Tú eres mi hijo: se
dirige a Cristo y se dirige a ti y a mí, si nos decidimos a ser alter Christus, ipse Christus»
[1]; y eso es lo que pretendemos, a pesar de nuestras flaquezas: imitar a Cristo,
identificarnos con Él, ser buenos hijos de Dios en medio de nuestro trabajo y de los
quehaceres normales de todos los días.

El pasado domingo contemplábamos a Jesús que acude a Juan, como uno más, para
ser bautizado en el Jordán. El Espíritu Santo se posó sobre Él y se dejó oír la voz del
Padre: Tú eres mi Hijo muy amado [2]. Jesucristo es, desde la eternidad, el Hijo Único
de Dios, el Amado: nacido del Padre antes de todos los siglos (...), engendrado, no
creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, confesamos en
el Credo de la Misa. En Él y por Él –Dios y Hombre verdadero– hemos sido hechos hijos
de Dios y herederos del Cielo.

A lo largo del Nuevo Testamento, la filiación divina ocupa un lugar central en la
predicación de la buena nueva cristiana, como realidad bien expresiva del amor de Dios
por los hombres: Ved qué amor nos ha mostrado el Padre: que seamos llamados hijos de
Dios y lo seamos [3]. El mismo Jesucristo mostró constantemente esta verdad a sus
discípulos: de modo directo, enseñándoles a dirigirse a Dios como al Padre [4];
señalándoles la santidad como imitación filial [5]; y también a través de numerosas
parábolas en las que Dios es representado por la figura del padre. Es particularmente
entrañable la figura de nuestro Padre Dios en la parábola del hijo pródigo.

Por su infinita Bondad, Dios ha creado y elevado al orden sobrenatural al hombre para
que, con la gracia santificante, pudiera penetrar en la intimidad de la Beatísima Trinidad,
en la Vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin destruir, sin forzar su propia
naturaleza de criaturas: mediante este don inefable de la filiación divina [6]. Nos
constituye en hijos suyos: no es nuestra filiación un simple título, sino una elevación
real, una transformación efectiva de nuestro ser más íntimo. Por eso, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer (...), a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y, puesto que
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sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abbá,
Padre! De manera que ya no eres siervo sino hijo; y como eres hijo, también heredero
por gracia de Dios [7].

El Señor nos ha ganado el Don más precioso: el Espíritu Santo, que nos hace
exclamar Abbá, Padre!, que nos identifica con Cristo y nos hace hijos de Dios. «Nos
dice: tú eres mi hijo. No un extraño, no un siervo benévolamente tratado, no un amigo,
que ya sería mucho. ¡Hijo! Nos concede vía libre para que vivamos con Él la piedad del
hijo y, me atrevería a afirmar, también la desvergüenza del hijo de un Padre, que es
incapaz de negarle nada» [8].

A mí me ha dicho el Señor: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Estas palabras
del Salmo II, que se refieren principalmente a Cristo, se dirigen también a cada uno de
nosotros y definen todo nuestro día y la vida entera, si estamos decididos –con
debilidades, con flaquezas– a seguir a Jesús, a procurar imitarle, a identificarnos con Él,
en nuestras peculiares circunstancias. Profundizar en las consecuencias de la filiación
divina será, a temporadas, objeto de una especial atención en nuestra lucha ascética, e
incluso del examen particular.

 

II. Cuando vivimos como buenos hijos de Dios, consideramos los acontecimientos –
también los pequeños sucesos de un día corriente– a la luz de la fe, y nos habituamos a
pensar y actuar según el querer de Cristo [9]. En primer lugar, trataremos de ver
hermanos en las personas con quienes nos relacionamos, pues todos somos hijos de un
mismo Padre. El aprecio y el respeto a los hombres generará en nosotros el mismo deseo
que existe en el Corazón de Cristo: el de su santificación. El amor fraterno nos moverá
ante todo a que esas personas estén cada vez más cerca de Cristo y sean cada vez más
plenamente hijos de nuestro Padre Dios. Será el nuestro el mismo afán apostólico de
Cristo por todos: el celo por la gloria del Padre y por la salvación de la humanidad [10].
Las manifestaciones de esta fraternidad enraizada en la filiación divina pueden ser
innumerables a lo largo de una jornada nuestra: oración, pequeñas ayudas materiales,
comprensión ante los defectos.

La filiación divina no es un aspecto más de nuestra vida: define nuestro propio ser
sobrenatural y nos señala la manera de situarnos ante cada acontecimiento: no es una
virtud particular, que tenga sus propios actos, sino la condición permanente de nuestro
ser, y empapa todas las virtudes [11]. Somos, ante todo y sobre todo, hijos de Dios, en
cada circunstancia y en todas las situaciones, y esta convicción firmísima llena nuestro
vivir y nuestro actuar: «no podemos ser hijos de Dios sólo a ratos, aunque haya algunos
momentos especialmente dedicados a considerarlo, a penetrarnos de ese sentido de
nuestra filiación divina, que es la médula de la piedad» [12].

Si consideramos con frecuencia esta verdad –soy hijo de Dios–, si profundizamos en
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su significado, nuestro día se llenará de paz, de serenidad y de alegría. Nos apoyaremos
resueltamente en nuestro Padre Dios, del que todo depende, en las dificultades y en las
contradicciones, si alguna vez se hace todo cuesta arriba [13]. Volveremos con más
facilidad a la Casa paterna, como el hijo pródigo, cuando nos hayamos alejado con
nuestras faltas y pecados; no perderemos de vista que siempre nos espera nuestro Padre
para darnos un abrazo, para devolvernos la dignidad de hijos si la hubiéramos perdido, y
para llenarnos de bienes en una fiesta espléndida, aunque nos hayamos portado mal, una
y mil veces. La oración –como en este rato que dedicamos exclusivamente a Dios– será
de veras la conversación de un hijo con su padre, que sabe que le entiende bien, que le
escucha, que está atento como nadie jamás lo ha estado nunca. Un hablar con Dios
confiado, que nos mueve con frecuencia a la oración de petición porque somos hijos
necesitados; una conversación con Dios que tiene por tema nuestra vida: «todo lo que
palpita en nuestra cabeza y en nuestro corazón: alegrías, tristezas, esperanzas, sinsabores,
éxitos, fracasos, y hasta los detalles más pequeños de nuestra jornada. Porque habremos
comprobado que todo lo nuestro interesa a nuestro Padre Celestial» [14].

 

III. El hijo es también heredero, tiene como un cierto «derecho» a los bienes del
padre; somos herederos de Dios, coherederos con Cristo [15]. El Salmo II, con el que
comenzamos este rato de oración, salmo de la realeza de Cristo y de la filiación divina,
continúa con estas palabras: Pídeme y te daré las naciones en herencia y extenderé tus
dominios hasta los confines de la tierra [16].

El anticipo de la herencia prometida lo recibimos ya en esta vida: es el gaudium cum
pace, la alegría profunda de sabernos hijos de Dios, que no se apoya en los propios
méritos, ni en la salud o en el éxito, ni consiste tampoco en la ausencia de dificultades,
sino que nace de la unión con Dios; se fundamenta en la consideración de que Él nos
quiere, nos acoge y perdona siempre... y nos tiene preparado un Cielo junto a Él, por
toda la eternidad. Perdemos esta alegría cuando dejamos a un lado el sentido de nuestra
filiación divina, y no vemos la Voluntad de Dios, sabia y amorosa siempre, en las
dificultades y contradicciones que cada jornada nos trae.

No quiere nuestro Padre que perdamos esa alegría de hondos cimientos: Él quiere
vernos siempre contentos, como los padres de la tierra desean ver siempre a sus hijos.

Además, con esa actitud serena y gozosa ante la vida –el gaudium cum pace [17]–, en
la que no faltarán contradicciones, el cristiano hace mucho bien a su alrededor. La
alegría verdadera es un formidable medio de apostolado. «El cristiano es un sembrador
de alegría; y por esto realiza grandes cosas. La alegría es uno de los más irresistibles
poderes que hay en el mundo: calma, desarma, conquista, arrastra. El alma alegre es un
apóstol: atrae a los hombres hacia Dios, manifestándoles lo que en ella produce la
presencia de Dios. Por esto el Espíritu Santo nos da este consejo: nunca os aflijáis,
porque la alegría en Dios es vuestra fuerza (Neh 8, 10)» [18].
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[Siguiente día]

Notas

[1] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 185.

[2] Cfr. Mc 1, 9-12.

[3] 1 Jn 3, 1.

[4] Cfr. Mt 6, 9.

[5] Cfr. Mt 5, 48.

[6] Cfr. F. OCÁRIZ, El sentido de la filiación divina, EUNSA, 2ª ed., Pamplona
1985, p. 173 ss.

[7] Gal 4, 5-7.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., 185.

[9] Cfr. M. EGUÍBAR, ¿Por qué se amotinan las gentes?, Rialp, 3ª ed., Madrid 1972,
pp. 146 ss.

[10] Cfr. B. PERQUIN, Abba, Padre, Rialp, Madrid 1986, p. 331.

[11] Cfr. F. OCÁRIZ, o. c., p. 193.

[12] Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, Rialp, 4ª ed., Madrid 1985,
n. 102.

[13] Cfr. J. LUCAS, Nosotros, hijos de Dios, Rialp, 3ª ed., Madrid 1973, pp. 103 ss.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, 2ª ed., Madrid 1977, 245.

[15] Rom 8, 17.

[16] Sal 2, 8.

[17] MISAL ROMANO, Preparación para la Misa: Formula intentionis.

[18] M. V. BERNADOT, De la Eucaristía a la Trinidad, Palabra, Madrid 1983, p. 96.
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1ª Semana. Miércoles

3. ORACIÓN Y APOSTOLADO
 

— El corazón del hombre está hecho para amar a Dios. Y el Señor desea y busca el encuentro
personal con cada uno.

— No desaprovechar las ocasiones de apostolado. Mantener firme la esperanza apostólica.
— Oración y apostolado.

I. Cierto día, después de haber pasado la tarde anterior curando enfermos, predicando
y atendiendo a las gentes que acudían a Él, Jesús se levantó de madrugada, cuando era
todavía muy oscuro, salió de la casa de Simón y se fue a un lugar solitario, y allí oraba.
Fueron a buscarle Simón y los que estaban con él; y cuando le encontraron, le dijeron:
Todos te buscan. Lo relata San Marcos en el Evangelio de la Misa [1].

Todos te buscan. También ahora las muchedumbres tienen «hambre» de Dios.
Continúan siendo actuales aquellas palabras de San Agustín al comienzo de sus
Confesiones: «Nos has creado, Señor, para ti y nuestro corazón no halla sosiego hasta
que descansa en ti» [2]. El corazón de la persona humana está hecho para buscar y amar
a Dios. Y el Señor facilita ese encuentro, pues Él busca también a cada persona, a través
de gracias sin cuento, de cuidados llenos de delicadeza y de amor. Cuando vemos a
alguien a nuestro lado, o nos llega una noticia de alguna persona por medio de la prensa,
de la radio o de la televisión, podemos pensar, sin temor a equivocarnos: a esta persona
la llama Cristo, tiene para ella gracias eficaces. «Fíjate bien: hay muchos hombres y
mujeres en el mundo, y ni a uno solo de ellos deja de llamar el Maestro.

»Les llama a una vida cristiana, a una vida de santidad, a una vida de elección, a una
vida eterna» [3]. En esto reside nuestra esperanza apostólica: a todos, de una manera u
otra, anda buscando Cristo. Nuestra misión –por encargo de Dios– es facilitar estos
encuentros de la gracia.

San Agustín, comentando este pasaje del Evangelio, escribe: «El género humano yace
enfermo; no de enfermedad corporal, sino por sus pecados. Yace como un gran enfermo
en todo el orbe de la tierra, de Oriente a Occidente. Para sanar a este moribundo
descendió el médico omnipotente. Se humilló hasta tomar carne mortal, es decir, hasta
acercarse al lecho del enfermo» [4]. Han pasado pocas semanas desde que hemos
contemplado a Jesús en la gruta de Belén, pobre e indefenso, habiendo tomado nuestra
naturaleza humana para estar muy cerca de los hombres y salvarnos. Hemos meditado
después su vida oculta en Nazaret, trabajando como uno más, para enseñarnos a buscarle
en la vida corriente, para hacerse asequible a todos y, mediante su Santa Humanidad,
poder llegar a la Trinidad Beatísima. Nosotros, como Pedro, también vamos a su
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encuentro en la oración –en nuestro diálogo personal con Él–, y le decimos: Todo el
mundo te busca, ayúdanos, Señor, a facilitar el encuentro contigo de nuestros parientes,
de nuestros amigos, de los colegas y de toda alma que se cruce en nuestro camino. Tú,
Señor, eres lo que necesitan; enséñanos a darte a conocer con el ejemplo de una vida
alegre, a través del trabajo bien realizado, con una palabra que mueva los corazones.

 

II. Un pueblecito alemán, que quedó prácticamente destruido durante la segunda
guerra mundial, tenía en una iglesia un crucifijo, muy antiguo, del que las gentes del
lugar eran muy devotas. Cuando iniciaron la reconstrucción de la iglesia, los campesinos
encontraron esa magnífica talla, sin brazos, entre los escombros. No sabían muy bien qué
hacer: unos eran partidarios de colocar el mismo crucifijo –era muy antiguo y de gran
valor– restaurado, con unos brazos nuevos; a otros les parecía mejor encargar una réplica
del antiguo. Por fin, después de muchas deliberaciones, decidieron colocar la talla que
siempre había presidido el retablo, tal como había sido hallada, pero con la siguiente
inscripción: Mis brazos sois vosotros... Así se puede contemplar hoy sobre el altar [5].

Somos los brazos de Dios en el mundo, pues Él ha querido tener necesidad de los
hombres. El Señor nos envía para acercarse a este mundo enfermo que no sabe muchas
veces encontrar al Médico que le podría sanar. Hablamos de Dios a las gentes con la
esperanza cierta de que Cristo conoce a todos, y que sólo en Él encuentran la salvación y
palabras de vida eterna. Por eso, no debemos dejar pasar –por pereza, comodidad,
cansancio, respetos humanos– ni una sola ocasión: acontecimientos normales de todos
los días, el comentario sobre una noticia aparecida en el periódico, un pequeño servicio
que prestamos o que nos prestan..., y también los sucesos extraordinarios: una
enfermedad, la muerte de un familiar... «Quienes viajan por motivo de obras
internacionales, de negocios o de descanso, no olviden que son en todas partes heraldos
itinerantes de Cristo y que deben portarse como tales con sinceridad» [6]. El Papa Juan
Pablo I, en su primer mensaje a los fieles, exhortaba a que se estudiaran todos los
caminos, todas las posibilidades, y se procurasen todos los medios para anunciar,
oportuna e inoportunamente [7], la salvación a todas las gentes. «Si todos los hijos de la
Iglesia –decía el Romano Pontífice– fueran misioneros incansables del Evangelio,
brotaría una nueva floración de santidad y de renovación en este mundo sediento de
amor y de verdad» [8].

Mantengamos con firmeza la esperanza en el apostolado, aunque el ambiente se
presente difícil. Los caminos de la gracia son, efectivamente, inescrutables. Pero Dios ha
querido contar con nosotros para salvar a las almas. ¡Qué pena si, por omisión de los
cristianos, muchos hombres quedan sin acercarse al Señor! Por eso debemos sentir la
responsabilidad personal de que ningún amigo, compañero o vecino, con quienes
tuvimos algún trato, pueda decir al Señor: hominem non habeo [9]: no encontré quien me
hablara de Ti, nadie me enseñó el camino. En ocasiones, nuestro trato sólo será el
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comienzo de ese camino que lleva a Cristo: un comentario oportuno, un libro para
reafirmar la fe, un consejo certero, una palabra de aliento... y siempre el aprecio y el
ejemplo de una vida recta.

«El cristianismo posee el gran don de enjugar y curar la única herida profunda de la
naturaleza humana, y esto vale más para su éxito que toda una enciclopedia de
conocimientos científicos y toda una biblioteca de controversias; por eso el cristianismo
ha de durar mientras dure la naturaleza humana» [10]. Preguntémonos hoy: ¿a cuántas
personas he ayudado a vivir cristianamente el tiempo de Navidad que acabamos de
celebrar? Encomendemos a los amigos a quienes estamos ayudando para que se
acerquen a la Confesión o a algún medio que facilite su formación y su conocimiento de
la doctrina del Señor.

 

III. El Señor nos quiere como instrumentos suyos para hacer presente su obra
redentora en medio de las tareas seculares, en la vida corriente. Pero, ¿cómo podríamos
ser buenos instrumentos de Dios sin cuidar con esmero la vida de piedad, sin un trato
verdaderamente personal con Cristo en la oración? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro
ciego?, ¿no caerán los dos en el precipicio? [11]. El apostolado es fruto del amor a
Cristo. Él es la Luz con la que iluminamos, la Verdad que debemos enseñar, la Vida que
comunicamos. Y esto sólo será posible si somos hombres y mujeres unidos a Dios por la
oración. Conmueve contemplar cómo el Señor, entre tanta actividad apostólica, se
levanta muy de madrugada, cuando aún era oscuro, para dialogar con su Padre Dios y
confiarle la nueva jornada que comienza, llena también de atención a las almas.

Nosotros debemos imitarle: es en la oración, en el trato con Jesús, donde aprendemos
a comprender, a mantener la alegría, a atender y apreciar a las personas que el Señor
pone en nuestra senda. Sin oración, el cristiano sería como una planta sin raíces: acaba
seca, sin posibilidad de dar frutos, en poco tiempo. En nuestro día podemos y debemos
dirigirnos al Señor muchas veces. Él no está lejos: está cerca, a nuestro lado, y nos oye
siempre, pero particularmente en los ratos –como ahora– que dedicamos expresamente a
hablar, sin anonimatos, de tú a tú, con Dios. En la medida en que nos abrimos a los
requerimientos divinos, la jornada será divinamente eficaz y tendremos más facilidad
para no interrumpir el diálogo con Jesús. En verdad, nuestra vida de apóstoles vale lo
que valga nuestra oración [12].

La oración siempre da frutos, es capaz de sostener toda una vida. De ella sacaremos la
fortaleza para afrontar las dificultades con el garbo de los hijos de Dios. Y para la
perseverancia –la constancia en el trato con nuestros amigos– que requiere todo
apostolado. Por eso nuestra amistad con Cristo ha de ser día a día más honda y sincera.
Para esto debemos empeñarnos seriamente en evitar todo pecado deliberado, guardar el
corazón para Dios, procurar rechazar los pensamientos inútiles, que frecuentemente dan
lugar a faltas y pecados, rectificar muchas veces la intención, dirigiendo al Señor nuestro
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ser y nuestras obras... Hemos de luchar contra el desaliento –si llegara alguna vez– que
puede producirse al pensar que no mejoramos en la oración personal, pues entonces es
fácil que el demonio insinúe la tentación de abandonarla. No debemos dejarla jamás,
aunque estemos cansados y no podamos centrar del todo la atención, aunque no
tengamos ningún afecto, aunque –sin desearlo– lleguen muchas distracciones. La oración
es el soporte de nuestra vida y la condición de todo apostolado.

Acudimos, al terminar este rato de oración, a la intercesión poderosa de San José,
maestro de la vida interior. A él, que durante tantos años vivió junto a Jesús, le pedimos
que nos enseñe a amarle y a dirigirnos a Él con confianza todos los días de nuestra vida;
también aquellos que parecen más apretados de trabajo y en los que nos sentimos con
más dificultades para dedicarle ese rato de oración que acostumbramos. Nuestra Madre
Santa María intercederá, junto al Santo Patriarca, por nosotros.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 1, 29-39.

[2] SAN AGUSTÍN, Confesiones, 1, 1, 1.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, Rialp, 1ª ed., Madrid 1987, n. 13.

[4] SAN AGUSTÍN, Sermón 87, 13.

[5] Cfr. E. FERNÁNDEZ CARVAJAL, La tibieza, Palabra, 6ª ed., Madrid 1986, p.
149.

[6] CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 14.

[7] 2 Tim 4, 2.

[8] JUAN PABLO I, Alocución 27-VIII-1978.

[9] Jn 5, 7.

[10] CARD. J. H. NEWMAN, El sentido religioso, p. 417.

[11] Lc 6, 39.

[12] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, Rialp, 30ª ed., Madrid 1976, n.
108.
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1ª Semana. Jueves

4. LA COMUNIÓN SACRAMENTAL
 

— Jesucristo nos espera cada día.
— Presencia real de Cristo en el Sagrario. Ser consecuentes.
— El Señor nos sana y purifica en la Sagrada Comunión, y nos da las gracias que necesitamos.

I. Llegó un leproso a donde estaba Jesús [1], se postró de rodillas, y le dijo: Si quieres
puedes limpiarme. Y el Señor, que siempre desea el bien nuestro, se compadeció de él, le
tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció de él la lepra y quedó
limpio. «Aquel hombre se arrodilla postrándose en tierra –lo que es señal de humildad–,
para que cada uno se avergüence de las manchas de su vida. Pero la vergüenza no ha de
impedir la confesión: el leproso mostró la llaga y pidió el remedio. Su oración está
además llena de piedad: esto es, reconoció que el poder curarse estaba en manos del
Señor» [2]. En sus manos sigue estando el remedio que necesitamos.

El mismo Cristo nos espera cada día en la Sagrada Eucaristía. Allí está verdadera,
real y sustancialmente presente, con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Allí se
encuentra con el esplendor de su gloria, pues Cristo resucitado no muere ya [3]. El
Cuerpo y el Alma permanecen inseparables y unidos para siempre a la Persona del
Verbo. Todo el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios está contenido en la Hostia
Santa, con la riqueza profunda de su Santísima Humanidad y la infinita grandeza de su
Divinidad, una y otra veladas y ocultas. En la Sagrada Eucaristía encontramos al mismo
Señor que dijo al leproso: Quiero, queda limpio. El mismo que contemplan y alaban los
ángeles y los santos por toda la eternidad.

Cuando nos acercamos a un Sagrario, allí le encontramos. Quizá hemos repetido
muchas veces en su presencia el himno con el que Santo Tomás expresó la fe y la piedad
de la Iglesia, y que tantos cristianos han convertido en oración personal: Te adoro con
devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A Ti se somete
mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte.

Al juzgar de Ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta con el oído para
creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada es más verdadero
que esta Palabra de verdad.

En la Cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí también se esconde la
humanidad; creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido.

No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios; haz que yo
crea más y más en Ti, que en Ti espere, que te ame [4].
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Esta maravillosa presencia de Jesús en medio de nosotros debería renovar cada día
nuestra vida. Cuando le recibimos, cuando le visitamos, podemos decir en sentido
estricto: hoy he estado con Dios. Nos hacemos semejantes a los Apóstoles y a los
discípulos, a las santas mujeres que acompañaban al Señor por los caminos de Judea y de
Galilea. «Non alius sed aliter», no es otro, sino que está de otro modo, suelen decir los
teólogos [5]. Se encuentra aquí, con nosotros: en cada ciudad, en cada pueblo. ¿Con qué
fe le visitamos?, ¿con qué amor le recibimos?, ¿cómo disponemos nuestra alma y
nuestro cuerpo cuando nos acercamos a la Comunión?

 

II. El cuerpo del leproso quedó limpio al sentir la mano de Cristo. Y nosotros
podemos quedar divinizados al contacto con Jesús en la Comunión. Hasta los ángeles se
asombran de tan gran Misterio. El Alma de Cristo está en la Hostia Santa, y todas sus
facultades humanas conservan en ella las mismas propiedades que en el Cielo. Nada
escapa a la mirada amable y amorosa de Cristo: ni la creación material, ni la gloria de los
bienaventurados, ni la actividad de los ángeles. Él conoce el pasado, el presente, el
porvenir. «Su vida eucarística es una vida de amor. Del Corazón de Cristo sube sin cesar
el fervor de una caridad infinita. Toda la vida íntima del alma sacerdotal del Verbo
encarnado –adoración, peticiones, acción de gracias, expiación– es inspirada por este
amor sin límites» [6]. La Santísima Trinidad encuentra en Jesucristo presente en el
Sagrario una gloria sin medida y sin fin.

Enseña Santo Tomás de Aquino [7] que el Cuerpo de Cristo está presente en la
Sagrada Eucaristía tal como es en sí mismo, y el Alma de Cristo con su inteligencia y
voluntad; se excluyen sólo aquellas relaciones que hacen referencia a la cantidad, pues
no está Cristo presente en la Hostia Santa a la manera de una cantidad localizada en el
espacio [8]. De un modo misterioso e inefable está con su Cuerpo glorioso.

La Segunda Persona de la Trinidad Beatísima está allí, en el Sagrario que visitamos
cada día, quizá muy cercano a la casa donde vivimos o muy próximo a la oficina donde
trabajamos, en la Capilla de la Universidad, de un hospital o del aeropuerto; y está con el
poder soberano de su Divinidad increada. Él, el Hijo Unigénito de Dios, ante quien
tiemblan los Tronos y las Dominaciones, por Quien todo fue hecho, igual en poder, en
sabiduría, en misericordia a las otras Personas de la Trinidad Beatísima, permanece
perpetuamente con nosotros, como uno de los nuestros, sin dejar jamás de ser Dios. En
verdad, en medio de vosotros está uno a quien no conocéis [9]. Absortos por nuestros
negocios, por el trabajo, por las preocupaciones diarias, ¿pensamos con frecuencia que
allí, muy cerca, al lado de nuestro hogar, habita realmente Dios misericordioso y
omnipotente? Nuestro gran fracaso, el mayor error de nuestra vida, sería que se nos
pudiesen aplicar en algún momento aquellas palabras que el Espíritu Santo puso en la
pluma de San Juan: Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron [10], porque estaban –
podemos añadir– ocupados en sus cosas y en sus trabajos, asuntos todos que sin Él no

18



tienen la menor importancia. Pero nosotros hacemos hoy el propósito firme de
permanecer con un amor vigilante: alegrándonos mucho cuando divisamos los muros de
una iglesia, realizando durante el día muchas comuniones espirituales, y actos de fe y de
amor; y le expresamos nuestros deseos de desagravio por quienes pasan a su lado sin
dirigirse a Él.

 

III. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame, a mí inmundo, con tu Sangre, de la
que una gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero [11].

El Señor nos da en la Sagrada Eucaristía, a cada hombre en particular, la misma vida
de la gracia que trajo al mundo por su Encarnación [12]. Si tuviéramos más fe se
realizarían en nosotros los mismos milagros al contacto con su Santísima Humanidad: en
cada Comunión nos limpiaría hasta lo más profundo del alma de nuestras flaquezas e
imperfecciones. ¡Haz que yo crea más y más en Ti!, nos invita a clamar, a suplicar
interiormente, el himno eucarístico. Si acudimos con fe, oiremos las mismas palabras
que dirigió al leproso: Quiero, sé limpio. Otras veces veremos cómo se levanta ante las
olas, como en Tiberíades, para apaciguar la tempestad. Y en el alma se hará también una
gran calma, se llenará de paz.

Señor Jesús, bondadoso pelícano... En la Comunión el Señor no sólo ofrece un
alimento espiritual sino que Él mismo se nos da como Alimento. Antiguamente se
pensaba que cuando morían los polluelos del pelícano, éste se abría el costado y
alimentaba con su sangre a sus hijos muertos y así los volvía a la vida... Cristo nos da la
vida eterna. La Comunión, recibida con las debidas disposiciones, suscita en el alma
fervientes actos de amor, y nos transforma e identifica con Cristo. El Maestro viene a
cada uno de sus discípulos con su amor personal, eficaz, creador y redentor. Se nos
presenta como el Salvador de nuestras vidas, ofreciéndonos su amistad. Este sacramento
es alimento insustituible de toda intimidad con Jesús.

En contacto con Cristo, el alma se purifica y allí encontramos el vigor necesario para
ejercitar la caridad en los mil pequeños incidentes de cada jornada, para vivir
ejemplarmente los propios deberes, para vivir la santa pureza, para realizar con valentía
y espíritu de sacrifico el apostolado que Él mismo nos ha encomendado... En la Sagrada
Eucaristía hallamos remedio para las faltas diarias, para salir adelante en esas dejaciones
y faltas de correspondencia, que no matan el alma pero que la debilitan y la conducen a
la tibieza. La Comunión fervorosa nos impulsa eficazmente hacia Dios, por encima de
las propias flaquezas y cobardías. Allí encontramos diariamente las fuerzas que
necesitamos, el alimento imprescindible para el alma. La vida humana tiene en Cristo su
realización, su prenda de vida eterna... «Cristo es el pan de vida. Y así como el pan
ordinario está en proporción al hambre terrena, así Cristo es el pan extraordinario
proporcionado al hambre extraordinaria, desmedida, del hombre, capaz, más aún,
inquieto por abrirse a aspiraciones infinitas... Cristo es el pan de vida. Cristo es necesario
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a todos los hombres, a todas las comunidades» [13]. Sin Él, no podríamos vivir.

En la Sagrada Eucaristía nos espera Jesús para restaurar nuestras fuerzas: Venid a Mí
todos los que andáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré [14]. Y fundamentalmente
agobian y fatigan esas enfermedades que fuera de Cristo no tienen remedio. Venid todos:
a nadie excluye Jesús: si alguien quiere acercarse a Mí, yo no lo echaré fuera [15].
Mientras dure el tiempo de la Iglesia militante, Jesús permanecerá con nosotros como la
fuente de todas las gracias que nos son necesarias.

Con Santo Tomás de Aquino, podemos decirle a Jesús, presente en la Sagrada
Eucaristía, cuando nos acerquemos a recibirle: «me acerco como un enfermo al médico
de la vida, como un inmundo a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la
claridad eterna, como un pobre y necesitado al Señor de cielos y tierra. Imploro la
abundancia de tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi
impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza y vestir mi desnudez, para que me
acerque a recibir el Pan de los Ángeles, al Rey de reyes y Señor de señores con tanta
reverencia y humildad, con tanta contrición y piedad, con tanta pureza y fe, y con tal
propósito e intención como conviene a la salud de mi alma» [16].

Nuestra Madre la Virgen nos impulsa siempre al trato con Jesús sacramentado:
«Acércate más al Señor..., ¡más! –Hasta que se convierta en tu Amigo, en tu Confidente,
en tu Guía» [17].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 1, 40-45.

[2] SAN BEDA, Comentario al Evangelio de San Marcos, in loc.

[3] Rom 6, 9.

[4] Himno Adoro te devote.

[5] Cfr. M. M. PHILIPON, Nuestra transformación en Cristo, p. 116.

[6] Ibídem, p. 117.

[7] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, III, q. 76, a. 5, ad 3.

[8] Cfr. Ibídem, III, q. 81, a 4.

[9] Jn 1, 26.

[10] Jn 1, 11.

[11] Himno Adoro te devote.
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[12] Cfr. SANTO TOMÁS, o. c., I, q. 3, a. 79.

[13] PABLO VI, Homilía 8-VIII-1976.

[14] Mt 11, 28.

[15] Cfr. Jn 6, 37.

[16] MISAL ROMANO, Praeparatio ad Missam.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 680.
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1ª Semana. Viernes

5. LAS VIRTUDES HUMANAS EN EL
APOSTOLADO

 
— La curación del paralítico de Cafarnaún. Fe operativa, sin respetos humanos. Optimismo.
— La prudencia y la «falsa prudencia».
— Otras virtudes. Ser buenos instrumentos de la gracia.

I. El Evangelio de la Misa [1] presenta a Jesús enseñando a la muchedumbre venida
de muchas aldeas de Galilea y de Judea; se juntaron tantos que ya ni a la puerta había
sitio. Entonces vienen trayéndole un paralítico, que era transportado por cuatro. A
pesar de sus denodados intentos no logran llegar hasta Jesús, pero ellos no cejaron en su
empeño de aproximarse al Maestro con el amigo que yacía en una camilla. Entonces,
cuando otros habrían desistido por las dificultades que les cerraban el paso, ellos no se
arredraron y subieron hasta el tejado, levantaron la techumbre por el sitio donde se
encontraba el Señor y, después de hacer un agujero, descolgaron la camilla con el
paralítico. Jesús se quedó admirado de la fe y de la audacia de estos hombres. Y por
ellos, y por la humildad del paralítico que se ha dejado ayudar, realizó un gran milagro:
el perdón de los pecados del enfermo y la curación de su parálisis. El paralítico
representa, de algún modo, a todo hombre al que sus pecados o su ignorancia impiden
llegar hasta Dios. San Ambrosio, comentando este pasaje, exclama: «¡Qué grande es el
Señor, que por los méritos de algunos perdona a los otros!» [2]. Los amigos que llevan
hasta el Señor al enfermo incapacitado son un ejemplo vivo de apostolado. Los cristianos
somos instrumentos del Señor para que realice verdaderos milagros en nuestros amigos
que, por tantos motivos, se encuentren como incapacitados por sí mismos para llegar
hasta Cristo que les espera.

La tarea apostólica ha de estar movida por el afán de ayudar a los hombres a encontrar
a Jesús. Para ello, entre otras cosas, se requieren una serie de virtudes sobrenaturales,
como vemos en la actuación de los amigos de este enfermo de Cafarnaún. Son hombres
que tienen una gran fe en el Maestro, a quien ya habían tratado en otras ocasiones; quizá
fue el mismo Jesús quien les dijo que lo llevaran hasta Él. Y es una fe con obras, pues
ponen los medios ordinarios y extraordinarios que el caso requiere. Son hombres llenos
de esperanza y optimismo, convencidos de que Jesucristo es lo único que
verdaderamente necesita el amigo.

El relato del Evangelio nos deja ver también muchas virtudes humanas, necesarias en
toda labor de apostolado. En primer lugar son hombres que han echado fuera los
respetos humanos: nada les importa lo que piensen los demás –había mucha gente– por
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su acción, que podía ser fácilmente juzgada como extremosa, intempestiva, distinta de lo
que hacían los demás que habían acudido a oír al Maestro. Sólo les importaba una cosa:
llegar hasta Jesús con su amigo, cueste lo que cueste. Y esto sólo es posible cuando se
tiene una gran rectitud de intención, cuando lo único que importa es el juicio de Dios y
nada, o muy poco, el juicio de los hombres. ¿Actuamos también nosotros así? ¿Nos
importa en algunas ocasiones más el «qué dirán» las gentes que el juicio de Dios?
¿Tenemos reparo en distinguirnos de los demás, cuando precisamente lo que espera el
Señor, y también quienes ven nuestras acciones, es que nos distingamos llevando a cabo
aquello que debemos hacer? ¿Sabemos mantener en público, cuando sea necesario,
nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo?

 

II. Estos cuatro amigos ejercitaron en su tarea la virtud de la prudencia, que lleva a
buscar el mejor camino para lograr su fin. Dejaron a un lado la «falsa prudencia», la que
llama San Pablo prudencia de la carne [3], que fácilmente se identifica con la cobardía,
y lleva a buscar sólo lo que es útil para el bien corporal, como si fuera éste el principal o
el único fin de la vida. La «falsa prudencia» equivale al disimulo, la hipocresía, la
astucia, el cálculo interesado y egoísta, que mira principalmente el interés material. Y,
por eso, esta falsa virtud es, en realidad, miedo, temor, cobardía, soberbia, pereza... Si
estos hombres se hubieran dejado llevar por la prudencia de la carne, su amigo no habría
llegado hasta Jesús, y ellos no habrían sentido el inmenso gozo que vieron brillar en la
mirada de Jesús, cuando curó al enfermo. Se habrían quedado a la entrada de la casa
abarrotada de gente, y ni siquiera habrían oído desde allí a Jesús.

Aquellos hombres vivieron plenamente la virtud de la prudencia, que nos dice en cada
caso lo que conviene hacer –aunque sea difícil– o dejar de hacer, la que nos enseña los
medios que conducen al fin que pretendemos, la que nos indica cuándo y cómo debemos
obrar. Aquellos amigos conocían bien su fin –llegar hasta el Señor– y buscaron medios
para realizarlo: subir a la terraza de la casa, hacer un agujero suficientemente grande y
descolgar al paralítico en su camilla, hasta estar delante de Jesús. No les importaron
mucho las palabras falsamente «prudentes» de otras personas que les aconsejaban
esperar otra ocasión.

Estos hombres de Cafarnaún fueron verdaderos amigos de aquel que por sí mismo no
podía llegar hasta el Maestro, pues «es propio del amigo hacer bien a los amigos,
principalmente a aquellos que se encuentran más necesitados» [4], y no existe mayor
necesidad que la de Dios. Por eso, la primera muestra de aprecio por los amigos es la de
acercarlos más y más a Cristo, fuente de todo bien; no contentarnos con que no hagan el
mal y no lleven una conducta desordenada, sino lograr que aspiren a la santidad, a la que
han sido llamados –todos– y para la que el Señor les dará las gracias necesarias. No
existe favor más grande que éste de ayudarles en su camino hacia Dios. No
encontraremos un bien mayor que darles. Por eso, debemos aspirar a tener muchos
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amigos y fomentar amistades auténticas.

«El verdadero amigo no puede tener, para su amigo, dos caras: la amistad, si ha de ser
leal y sincera, exige renuncias, rectitud, intercambio de favores, de servicios nobles y
lícitos. El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la prudencia
sobrenatural, piensa generosamente en los demás, con personal sacrificio. Del amigo se
espera la correspondencia al clima de confianza, que se establece con la verdadera
amistad; se espera el reconocimiento de lo que somos y, cuando sea necesaria, también
la defensa clara y sin paliativos» [5].

La amistad ha sido, desde los comienzos, el cauce natural por el que muchos han
encontrado la fe en Jesucristo y la misma vocación a una entrega más plena. Es un
camino natural y sencillo, que elimina muchos obstáculos y dificultades. El Señor tiene
en cuenta con frecuencia este medio para darse a conocer. Los primeros discípulos que
conocieron al Señor fueron a comunicar la Buena Nueva, antes que a ningún otro, a los
que amaban. Andrés trajo a Pedro, su hermano; Felipe, a su amigo Natanael; Juan
seguramente encaminó hacia el Señor a su hermano Santiago [6]. ¿Hacemos así
nosotros? ¿Deseamos comunicar cuanto antes a quienes más aprecio tenemos el mayor
bien que hemos encontrado? ¿Hablamos de Dios a nuestros amigos, a nuestros
familiares, a los compañeros de estudio o de trabajo? ¿Es nuestra amistad un cauce para
que otros se acerquen más a Cristo?

 

III. El cristiano ha de ejercitar en su tarea apostólica otras virtudes humanas para ser
un buen instrumento del Señor en su misión de recristianizar el mundo: fortaleza ante los
obstáculos que de un modo u otro se presentan en toda tarea apostólica: constancia y
paciencia, porque las almas, como la semilla, tardan a veces en dar su fruto, y porque no
se puede lograr en unos días lo que quizá Dios ha previsto que se realice en meses o en
años: audacia para sacar en la conversación temas profundos que nos urgen si no se
provocan oportunamente, y también para proponer metas más altas que nuestros amigos
no vislumbran por sí mismos: veracidad y autenticidad, sin las cuales es imposible que
exista una verdadera amistad...

Nuestro mundo está necesitado de hombres y mujeres de una pieza, ejemplares en sus
tareas, sin complejos, sobrios, serenos, profundamente humanos, firmes, comprensivos e
intransigentes en la doctrina de Cristo, afables, justos, leales, alegres, optimistas,
generosos, laboriosos, sencillos, valientes..., para que así sean buenos colaboradores de
la gracia, pues «el Espíritu Santo se sirve del hombre como de un instrumento» [7], y
entonces sus obras cobran una eficacia divina, como la herramienta, que de sí misma
sería incapaz de producir nada, y en manos de un buen profesional puede llegar a realizar
obras maestras.

¡Qué alegría la de aquellos hombres cuando vuelven con el amigo sano del cuerpo y
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del alma! El encuentro con Cristo estrechó aún más su amistad, como ocurre en todo
apostolado verdadero. No olvidemos nosotros que no existe enfermedad que Cristo no
pueda curar, para no dar como irrecuperables a gentes a las que cada día debemos tratar
por razón de estudio, de trabajo, de parentesco o de vecindad. Muchos de ellos se
encuentran como impedidos para acercarse más a Jesucristo: nosotros, ayudados por la
gracia, debemos llevarlos hasta Él. Un gran amor a Cristo será lo que nos impulsará a
una fe operativa, sin respetos humanos, sin pararnos en las lógicas dificultades que
hallaremos. Cuando nos encontremos hoy cerca del Sagrario no dejemos de hablar al
Maestro de esos amigos que deseamos llevarle para que Él los cure.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 2, 1-12.

[2] SAN AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, in. loc.

[3] Cfr. Rom 8, 6-8.

[4] SANTO TOMÁS, Ética a Nicómaco, 9, 13.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 11-III-1940.

[6] Cfr. Jn 1, 41 ss.

[7] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 177, a. 1.
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1ª Semana. Sábado

6. CONVIVIR CON TODOS
 

— Un cristiano no puede estar encerrado en sí mismo, despreocupado y ajeno a lo que pasa a
su alrededor. Jesucristo, modelo de convivencia.

— La virtud humana de la afabilidad.
— Otras virtudes necesarias para la convivencia diaria: gratitud, cordialidad, amistad, alegría,

optimismo, respeto mutuo...

I. Después de responder a la llamada del Señor, Mateo dio un banquete al que
asistieron Jesús, sus discípulos y otras gentes. Entre éstos, había muchos publicanos y
pecadores, todos amigos de Mateo. Los fariseos se sorprenden al ver a Jesús sentarse a
comer con esta clase de personas, y por eso dicen a sus discípulos: ¿Por qué come con
publicanos y pecadores? [1].

Pero Jesús se encuentra bien entre gentes tan diferentes. Se siente bien con todo el
mundo, porque ha venido a salvar a todos. No tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos. Y como todos somos pecadores y nos sentimos algo enfermos, Jesús
no se separa de nosotros. En esta escena contemplamos cómo el Señor no rehúye el trato
social; más bien lo busca. Se entiende Jesús con los tipos humanos y los caracteres más
variados: con un ladrón convicto, con los niños llenos de inocencia y de sencillez, con
hombres cultos y pudientes como Nicodemo y José de Arimatea, con mendigos, con
leprosos, con familias... Este interés manifiesta el afán salvador de Jesús, que se extiende
a todas las criaturas de cualquier clase y condición.

El Señor tuvo amigos, como los de Betania, donde es invitado o se invita en diversas
ocasiones. Lázaro es nuestro amigo [2]. Tiene amigos en Jerusalén que le prestan una
sala para celebrar la Pascua con sus discípulos, y conoce tan bien al que le prestará el
pollino para su entrada solemne en Jerusalén que los discípulos pueden tomarlo
directamente [3].

Jesús mostró un gran aprecio a la familia, donde se ha de ejercer en primer término la
convivencia, con las virtudes que ésta requiere, y donde tiene lugar el primero y
principal trato social. Así nos lo muestran aquellos años de vida oculta en Nazaret, de los
que el Evangelista resalta, por delante de otros muchos pequeños sucesos que nos podría
haber dejado, que Jesús Niño estaba sujeto a sus padres [4]. Debió de ser uno de los
recuerdos imborrables de María en aquellos años. Para ilustrar el amor de Dios Padre
con los hombres se sirve del amor de un padre para con su hijo (que no le da una piedra
si pide pan, o una serpiente si le pide un pez) [5]. Resucita al hijo de una viuda en Naím
[6] porque se compadece de su soledad (era hijo único) y de su pena. Y Él mismo, en
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medio de los sufrimientos de la cruz, vela por su Madre confiándola a Juan [7]. Así lo
entendió el Apóstol: y el discípulo, desde aquel instante, la recibió en su casa [8].

Jesús es un ejemplo vivo para nosotros porque debemos aprender a convivir con
todos, por encima de sus defectos, ideas y modos de ser. Debemos aprender de Él a ser
personas abiertas, con capacidad de amistad, dispuestos siempre a comprender y a
disculpar. Un cristiano, si de veras sigue a Cristo, no puede estar encerrado en sí mismo,
despreocupado y ajeno a lo que pasa a su alrededor.

 

II. Una buena parte de nuestra vida se compone de pequeños encuentros con personas
que vemos en el ascensor, en la cola de un autobús, en la sala de espera del médico, en
medio del tráfico de la gran ciudad o en la única farmacia del pequeño pueblo donde
vivimos... Y aunque son momentos esporádicos y a veces fugaces, son muchos en un día
e incontables a lo largo de una vida. Para un cristiano son importantes, pues son
ocasiones que Dios nos da para rezar por ellos y mostrarles nuestro aprecio, como
corresponde a hijos de un mismo Padre. Y lo hacemos normalmente a través de esas
muestras de educación y de cortesía, que se convierten fácilmente en vehículos de la
virtud sobrenatural de la caridad. Son personas muy diferentes, pero todas esperan algo
del cristiano: lo que Cristo hubiera hecho en nuestro lugar. También tratamos a personas
muy distintas en la propia familia, en el trabajo, en el vecindario..., con caracteres,
formación cultural y humana y modos de ser muy diversos. Es necesario que nos
ejercitemos en la convivencia con todos. Santo Tomás señala la importancia de esa
virtud particular –que encierra en sí muchas otras–, que ordena «las relaciones de los
hombres con sus semejantes, tanto en los hechos como en las palabras» [9]. Esta virtud
particular es la afabilidad, que nos lleva a hacer la vida más grata a quienes vemos todos
los días.

Esta virtud, que debe formar como el entramado de la convivencia, no causa quizá
una gran admiración; sin embargo, cuando falta se echa mucho de menos, se vuelven
tensas las relaciones entre los hombres y se falta frecuentemente a la caridad; a veces,
este trato se torna difícil o quizá imposible. La afabilidad y las otras virtudes con las que
se relaciona hacen amable la vida cotidiana: la familia, el trabajo, el tráfico, la
vecindad... Son opuestas, por su misma naturaleza, al egoísmo, al gesto destemplado, al
malhumor, a la falta de educación, al desorden, al vivir sin tener en cuenta los gustos,
preocupaciones e intereses de los demás. «De estas virtudes –escribía San Francisco de
Sales– es necesario tener una gran provisión y muy a mano, pues se han de estar usando
casi de continuo» [10].

El cristiano sabrá convertir los múltiples detalles de la virtud humana de la afabilidad
en otros actos de la virtud de la caridad, al hacerlos también por amor a Dios. La caridad
hace entonces de la misma afabilidad una virtud más fuerte, más rica en contenido y con
un horizonte mucho más elevado. Debe practicarse también cuando es necesario tomar
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una actitud firme y continua: «Tienes que aprender a disentir –cuando sea preciso– de
los demás, con caridad, sin hacerte antipático» [11].

El cristiano, mediante la fe y la caridad, sabe ver hijos de Dios en sus hermanos los
hombres, que siempre merecen el mayor respeto y las mejores muestras de atención y
consideración [12]. Por eso, debemos estar atentos a las mil oportunidades que ofrece un
día.

 

III. Todo el Evangelio es una continua muestra del respeto con que Jesús trataba a
todos: sanos, enfermos, ricos, pobres, niños, mayores, mendigos, pecadores... Tiene el
Señor un corazón grande, divino y humano; no se detiene en los defectos y deficiencias
de estos hombres que se le acercan, o con los que Él se hace el encontradizo. Es esencial
que nosotros, sus discípulos, queramos imitarle, aunque a veces se nos haga difícil.

Son muchas las virtudes que facilitan y hacen posible la convivencia: la benignidad y
la indulgencia, que nos llevan a juzgar a las personas y sus actuaciones de forma
favorable, sin detenernos mucho en sus defectos y errores: la gratitud, que es ese
recuerdo afectuoso de un beneficio recibido, con el deseo de corresponder de alguna
manera. En muchas ocasiones sólo podremos decir gracias, o algo parecido; cuesta muy
poco ser agradecidos, y es mucho el bien que se hace. Si estamos pendientes de quienes
están a nuestro alrededor, notaremos qué grande es el número de personas que nos
prestan favores diversos.

Ayudan mucho en la convivencia diaria la cortesía y la amistad. ¡Qué formidable
sería que pudiéramos llamar amigos a las personas con quienes trabajamos o estudiamos,
a los padres, a los hijos, a aquellas personas con las que convivimos o nos
relacionamos!: amigos, y no sólo colegas o compañeros. Esto será señal de que nos
hemos esforzado en muchas virtudes humanas que fomentan y hacen posible la amistad:
el desinterés, la comprensión, el espíritu de colaboración, el optimismo, la lealtad.
Amistad particularmente honda dentro de la propia familia: entre hermanos, con los
hijos, con los padres. La amistad resiste bien las diferencias de edad, cuando está
vivificada por el ejemplo de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto Hombre, que ejercitó las
virtudes humanas acabadamente, en plenitud.

En la convivencia diaria, la alegría, manifestada en la sonrisa oportuna o en un
pequeño gesto amable, abre la puerta de muchas almas que estaban a punto de cerrarse al
diálogo o a la comprensión. La alegría anima y ayuda al trabajo y a superar las
numerosas contradicciones que a veces trae la vida. Una persona que se dejara llevar
habitualmente de la tristeza y del pesimismo, que no luchara por salir de ese estado
enseguida, sería un lastre, un pequeño cáncer para los demás. La alegría enriquece a los
otros, porque es expresión de una riqueza interior que no se improvisa, porque nace de la
convicción profunda de ser y sentirnos hijos de Dios. Muchas personas han encontrado a
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Dios en la alegría y en la paz del cristiano.

Virtud de convivencia es el respeto mutuo, que nos mueve a mirar a los demás como
imágenes irrepetibles de Dios. En la relación personal con el Señor, el cristiano aprende
a «venerar (...) la imagen de Dios que hay en cada hombre» [13]. También la de aquellos
que por alguna razón nos parecen menos amables, simpáticos y divertidos. La
convivencia nos enseña también a respetar las cosas porque son bienes de Dios y están al
servicio del hombre. El respeto es condición para contribuir a la mejora de los demás,
porque cuando se avasalla a otro se hace ineficaz el consejo, la corrección o la
advertencia.

El ejemplo de Jesús nos inclina a vivir amablemente abiertos hacia los demás; a
comprenderlos, a mirarlos con una simpatía inicial y siempre creciente, que nos lleva a
aceptar con optimismo la trama de virtudes y defectos que existen en la vida de todo
hombre. Es una mirada que alcanza las profundidades del corazón y sabe encontrar la
parte de bondad que existe en todos. Una persona comprendida abre con facilidad su
alma y se deja ayudar. Quien vive la virtud de la caridad comprende con facilidad a las
personas, porque tiene como norma no juzgar nunca las intenciones íntimas, que sólo
Dios conoce.

Muy cercana a la comprensión está la capacidad para disculpar con prontitud. Mal
viviríamos nuestra vida cristiana si al menor roce se enfriase nuestra caridad y nos
sintiéramos separados de las personas de la familia o con quienes trabajamos. El
cristiano debe hacer examen para ver cómo son sus reacciones ante las molestias que
toda convivencia diaria suele llevar consigo. Hoy, sábado, podemos terminar la oración
formulando el propósito de cuidar con esmero, en honor de Santa María, estos detalles
defina caridad con el prójimo.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mc 2, 13-17.

[2] Jn 11, 11.

[3] Cfr. Mc 11, 3.

[4] Cfr. Lc 2, 51.

[5] Cfr. Mt 9, 7.

[6] Cfr. Lc 7, 11.
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[7] Cfr. Jn 19, 26-27.

[8] Jn 19, 26-27.

[9] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 114, a. 1.

[10] SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, III, 1.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 429.

[12] Cfr. F. FERNÁNDEZ CARVAJAL, Antología de textos, Palabra, 9ª ed., Madrid
1987, VOZ AFABILIDAD.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 230.
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Segunda Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   2ª semana, lunes
•   2ª semana, martes
•   2ª semana, miércoles
•   2ª semana, jueves
•   2ª semana, viernes
•   2ª semana, sábado

[Índice]
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Segundo Domingo. Ciclo A

7. EL CORDERO DE DIOS
 

— Figura y realidad de este título con el que el Bautista designa a Jesús al comienzo de su
vida pública.

— La esperanza de ser perdonados. El examen, la contrición, y el propósito de enmienda.
— La Confesión frecuente, camino para la delicadeza de alma y para alcanzar la santidad.

I. Hemos contemplado a Jesús nacido en Belén, adorado por los pastores y por los
Magos, «pero el Evangelio de este domingo nos lleva, una vez más, a las riberas del
Jordán, donde, a los treinta años de su nacimiento, Juan el Bautista prepara a los
hombres para su venida. Y cuando ve a Jesús que venía hacia él, dice: Éste es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn 1, 29) (...). Nos hemos habituado a
las palabras Cordero de Dios, y, sin embargo, éstas son siempre palabras maravillosas,
misteriosas, palabras poderosas» [1]. ¡Qué resonancias tendrían en los oyentes que
conocían el significado del cordero pascual, cuya sangre había sido derramada la noche
en que los judíos fueron liberados de la esclavitud en Egipto! Además, todos los
israelitas conocían bien las palabras de Isaías, que había comparado los sufrimientos del
Siervo de Yahvé, el Mesías, con el sacrificio de un cordero [2]. El cordero pascual que
cada año se sacrificaba en el Templo era a la vez el recuerdo de la liberación y del pacto
que Dios había estrechado con su pueblo. Todo ello era promesa y figura del verdadero
Cordero, Cristo, Víctima en el sacrificio del Calvario en favor de toda la humanidad. Él
es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra
muerte y resucitando restauró la vida [3]. Por su parte, San Pablo dirá a los primeros
cristianos de Corinto que nuestro Cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado [4], y les
invita a una vida nueva, a una vida santa.

Esta expresión: «Cordero de Dios», ha sido muy meditada y comentada por los
teólogos y autores espirituales; se trata de un título «de rico contenido teológico. Es uno
de esos recursos del lenguaje humano que intenta expresar una realidad plurivalente y
divina. O mejor dicho, una de esas expresiones acuñadas por Dios, para revelar algo muy
importante de Sí mismo» [5].

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anuncia San Juan Bautista;
y este pecado del mundo es todo género de pecados: el de origen, que en Adán alcanzó
también a sus descendientes, y los pecados personales de los hombres de todos los
tiempos. En Él está nuestra esperanza de salvación. Él mismo es una fuerte llamada a la
esperanza, porque Cristo ha venido para perdonar y curar las heridas del pecado. Cada
día, antes de administrar la Sagrada Comunión a los fieles, los sacerdotes pronuncian
estas palabras del Bautista, mientras muestran al mismo Jesús: Éste es el Cordero de
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Dios... La profecía de Isaías ya se cumplió en el Calvario y se vuelve a actualizar en cada
Misa, como recordamos hoy en la oración sobre las ofrendas: cada vez que celebramos
este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención [6]. La
Iglesia quiere que agradezcamos al Señor su entrega hasta la muerte por nuestra
salvación, y el haber querido ser alimento de nuestras almas [7].

Desde los primeros tiempos el arte cristiano ha representado a Jesucristo, Dios y
Hombre, en la figura del Cordero Pascual. Recostado a veces sobre el Libro de la vida,
la iconografía quiere recordar lo que nos enseña la fe: es el que quita el pecado del
mundo, el que ha sido sacrificado y posee todo el poder y la sabiduría; ante Él se postran
en adoración los veinticuatro ancianos –según la visión del Apocalipsis [8]–, preside la
gran Cena de las bodas nupciales, recibe a la Esposa, purifica con su sangre a los
bienaventurados..., y es el único que puede abrir el libro de los siete sellos: el Principio y
el Fin, el Alfa y la Omega, el Redentor lleno de mansedumbre y el Juez omnipotente que
ha de venir a retribuir a cada uno según sus obras [9].

«A perdonar ha venido Jesús. Es el Redentor, el Reconciliador. Y no perdona una vez
sola; ni perdona a la abstracta humanidad, en su conjunto. Nos perdona a cada uno de
nosotros, tantas cuantas veces, arrepentidos, nos acercamos a Él (...). Nos perdona y nos
regenera: nos abre de nuevo las puertas de la gracia, para que podamos –
esperanzadamente– proseguir nuestro caminar» [10]. Agradezcamos al Señor tantas
veces como ya nos ha perdonado. Pidámosle que nunca dejemos de acercarnos a esa
fuente de la misericordia divina, que es la Confesión.

 

II. ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Jesús se convirtió en el
Cordero inmaculado [11], ofrecido con docilidad y mansedumbre absolutas para reparar
las faltas de los hombres, sus crímenes, sus traiciones; de ahí que resulte tan expresivo el
título con que se le nombra, «porque –comenta Fray Luis de León– Cordero,
refiriéndolo a Cristo, dice tres cosas: mansedumbre de condición, pureza e inocencia de
vida, y satisfacción de sacrificio y ofrenda» [12].

Resulta muy notable la insistencia de Cristo en su constante llamada a los pecadores:
Pues el Hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido [13]. Él lavó nuestros
pecados en su sangre [14]. La mayor parte de sus contemporáneos le conocen
precisamente por esa actitud misericordiosa: los escribas y los fariseos murmuraban y
decían: Éste recibe a los pecadores y come con ellos [15]. Y se sorprenden porque
perdona a la mujer adúltera con estas sencillas palabras: Vete y no peques más [16]. Y
nos da la misma enseñanza en la parábola del publicano y del fariseo: Señor, ten piedad
de mí que soy un pecador [17], y en la parábola del hijo pródigo... La relación de sus
enseñanzas y de sus encuentros misericordiosos con los pecadores resultaría
interminable, gozosamente interminable. ¿Podremos nosotros perder la esperanza de
alcanzar el perdón, cuando es Cristo quien perdona? ¿Podremos perder la esperanza de
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recibir las gracias necesarias para ser santos, cuando es Cristo quien nos las puede dar?
Esto nos llena de paz y de alegría.

En el sacramento del perdón obtenemos además las gracias necesarias para luchar y
vencer en esos defectos que quizá se hallan arraigados en el carácter y que son muchas
veces la causa del desánimo y del desaliento. Para descubrir hoy si alcanzamos todas las
gracias que el Señor nos tiene preparadas en este sacramento, examinemos cómo son
estos tres aspectos: nuestro examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito
firme de la enmienda. «Se podría decir que son, respectivamente, actos propios de la fe –
el conocimiento sobrenatural de nuestra conducta, según nuestras obligaciones–; del
amor, que agradece los dones recibidos y llora por la propia falta de correspondencia; y
de la esperanza, que aborda con ánimo renovado la lucha en el tiempo que Dios nos
concede a cada uno, para que se santifique. Y así como de estas tres virtudes la mayor es
el amor, así el dolor –la compunción, la contrición– es lo más importante en el examen
de conciencia: si no concluye en dolor, quizá esto indica que nos domina la ceguera, o
que el móvil de nuestra revisión no procede del amor a Dios. En cambio, cuando
nuestras faltas nos llevan a ese dolor (...), el propósito brota inmediato, determinado,
eficaz» [18].

Señor, ¡enséñame a arrepentirme, indícame el camino del amor! ¡Que mis flaquezas
me lleven a amarte más y más! ¡Muéveme con tu gracia a la contrición cuando tropiece!

 

III. «Jesucristo nos trae la llamada a la santidad y continuamente nos da las ayudas
necesarias para la santificación. Continuamente nos da el poder de llegar a ser hijos de
Dios, como proclama la liturgia de hoy en el canto del Aleluia. Esta fuerza de la
santificación del hombre (...) es el don del Cordero de Dios» [19]. Esta santidad se
realiza en una purificación continua del fondo del alma, condición esencial para amar
cada día más a Dios. Por eso, amar la Confesión frecuente es síntoma claro de delicadeza
interior, de amor a Dios; y su desprecio o indiferencia –cuando aparecen con facilidad la
excusa o el retraso– indica falta de finura de alma y, quizá, tibieza, tosquedad e
insensibilidad para las mociones que el Espíritu Santo suscita en el corazón.

Es preciso que andemos ligeros y que dejemos a un lado lo que estorba, el lastre de
nuestras faltas. Toda Confesión contrita nos ayuda a mirar adelante para recorrer con
alegría el camino que todavía nos queda por andar, llenos de esperanza. Cada vez que
recibimos este sacramento oímos, como Lázaro, aquellas palabras de Cristo: Desatadle y
dejadle andar [20], porque las faltas, las flaquezas, los pecados veniales... atan y enredan
al cristiano, y no le dejan seguir con presteza su camino. «Y así como el difunto salió
aún atado, lo mismo el que va a confesarse todavía es reo. Para que quede libre de sus
pecados dijo el Señor a los ministros: Desatadle y dejadle andar...» [21]. El sacramento
de la Penitencia rompe todas las ataduras con que el demonio intenta tenernos sujetos
para que no vayamos deprisa hacia Cristo.
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La Confesión frecuente de nuestros pecados está muy relacionada con la santidad,
con el amor a Dios, pues allí el Señor nos afina y enseña a ser humildes. La tibieza, por
el contrario, crece donde aparecen la dejadez y el abandono, las negligencias y los
pecados veniales sin arrepentimiento sincero. En la Confesión contrita dejamos el alma
clara y limpia. Y, como somos débiles, sólo una Confesión frecuente permitirá un estado
permanente de limpieza y de amor; se convierte en el mejor remedio para alejar todo
asomo de tibieza, de aburguesamiento, de desamor, en la vida interior.

«Precisamente, uno de los motivos principales para el alto precio de la Confesión
frecuente es que, si se practica bien, es enteramente imposible un estado de tibieza. Esta
convicción puede ser el fundamento de que la Santa Iglesia recomiende tan
insistentemente (...) la Confesión frecuente o Confesión semanal» [22]. Por esta razón
debemos esforzarnos en cuidar su puntualidad y en acercarnos a ella cada vez con
mejores disposiciones.

Cristo, Cordero inmaculado, ha venido a limpiarnos de nuestros pecados, no sólo de
los graves, sino también de las impurezas y faltas de amor de la vida corriente.
Examinemos hoy con qué amor nos acercamos al sacramento de la Penitencia, veamos si
acudimos con la frecuencia que el Señor nos pide.

[Siguiente día]

Notas

[1] JUAN PABLO II, Homilía 18-I-1981.

[2] Cfr. Is 53, 7.

[3] MISAL ROMANO, Prefacio Pascual I.

[4] 1 Cor 5, 7.

[5] A. GARCÍA MORENO, «Jesucristo, Cordero de Dios», en Cristo, Hijo de Dios y
Redentor del hombre, III Simposio Internacional de Teología, EUNSA, Pamplona 1982,
p. 269.

[6] MISAL ROMANO, Domingo segundo del Tiempo ordinario, Oración sobre las
ofrendas.

[7] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, 2ª ed., Pamplona 1985, pp.
1154-1155.

[8] Cfr. Apoc. 19.

[9] A. GARCÍA MORENO, loc. cit., pp. 292-293.

[10] G. REDONDO, Razón de la esperanza, EUNSA, Pamplona 1977, p. 80.
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[11] Cfr. JUAN PABLO II, loc. cit.

[12] FRAY LUIS DE GRANADA, Los nombres de Cristo, en Obras Completas
Castellanas, BAC, Madrid 1957, I, p. 806.

[13] Mt 18, 11.

[14] Apoc 1, 5.

[15] Mt 11, 19.

[16] Jn 8, 11.

[17] Lc 18, 13.

[18] Á. DEL PORTILLO, Carta 8-XII-1976, n. 16.

[19] JUAN PABLO II, loc. cit.

[20] Jn 11, 44.

[21] SAN AGUSTÍN, Comentario al Evangelio de San Juan, 29, 24.

[22] B. BAUR, La confesión frecuente, Herder, Barcelona 1974, pp. 106-107.
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Segundo Domingo. Ciclo B

8. PUREZA Y VIDA CRISTIANA
 

— La santa pureza, condición indispensable para amar a Dios y para el apostolado.
— Necesidad de una buena formación para vivir esta virtud. Diversos campos en los que crece

la castidad.
— Medios para vencer.

I. Pasadas las fiestas de Navidad, en las que hemos considerado principalmente los
misterios de la vida oculta del Señor, vamos a contemplar en este tiempo, de la mano de
la liturgia, los años de su vida pública. Desde el comienzo de su misión vemos a Jesús
buscando a sus discípulos y llamándolos a su servicio, como hizo Yahvé en épocas
anteriores, según nos muestra la Primera lectura de la Misa, en la que se nos narra la
vocación de Samuel [1]. El Evangelio nos señala cómo el Señor se hace encontradizo
con aquellos tres primeros discípulos, que serían más tarde fundamento de su Iglesia [2]:
Pedro, Juan y Santiago.

Seguir a Cristo, entonces y ahora, significa entregar el corazón, lo más íntimo y
profundo de nuestro ser, y nuestra misma vida. Se entiende bien que para seguir al Señor
sea necesario guardar la santa pureza y purificar el corazón. Nos lo dice San Pablo en la
Segunda lectura [3]: Huid de la fornicación... ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os
pertenecéis? Habéis sido comprados mediante un gran precio. Glorificad, por tanto, a
Dios en vuestro cuerpo. Nadie como la Iglesia ha enseñado jamás la dignidad del cuerpo.
«La pureza es gloria del cuerpo humano ante Dios. Es la gloria de Dios en el cuerpo
humano» [4].

La castidad, fuera o dentro del matrimonio, según el estado y la peculiar vocación
recibida, es absolutamente necesaria para seguir a Cristo y exige, junto a la gracia de
Dios, la lucha y el esfuerzo personal. Las heridas del pecado original (en la inteligencia,
en la voluntad, en las pasiones y afectos) no desaparecieron con él cuando fuimos
bautizados; por el contrario, introduce un principio de desorden en la naturaleza: el alma,
en formas muy diversas, tiende a rebelarse contra Dios, y el cuerpo contra la sujeción al
alma, los pecados personales remueven el mal fondo que dejó el pecado de origen y
abren las heridas que causó en el alma.

La santa pureza, parte de la virtud de la templanza, nos inclina prontamente y con
alegría a moderar el uso de la facultad generativa, según la luz de la razón ayudada por la
fe [5]. Lo contrario es la lujuria, que destruye la dignidad del hombre, debilita la
voluntad hacia el bien y entorpece el entendimiento para conocer y amar a Dios, y
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también para las cosas humanas rectas. Frecuentemente, la impureza lleva consigo una
fuerte carga de egoísmo, y sitúa a la persona en posiciones cercanas a la violencia y a la
crueldad; si no se le pone remedio, hace perder el sentido de lo divino y trascendente,
pues un corazón impuro no ve a Cristo que pasa y llama; queda ciego para lo que
realmente importa.

Los actos de renuncia («no mirar», «no hacer», «no desear», «no imaginar»), aunque
sean imprescindibles, no lo son todo en la castidad; la esencia de la castidad es el amor:
es delicadeza y ternura con Dios, y respeto hacia las personas, a quienes se ve como
hijos de Dios. La impureza destruye el amor, también el humano, mientras que la
castidad «mantiene la juventud del amor en cualquier estado de vida» [6].

La pureza es requisito indispensable para amar. Aunque no es la primera ni la más
importante de las virtudes, ni la vida cristiana se puede reducir a ella, sin embargo, sin
castidad no hay caridad, y es ésta la primera virtud y la que da su perfección y el
fundamento a todas las demás [7].

Los primeros cristianos, a quienes San Pablo dice que han de glorificar a Dios en su
cuerpo, estaban rodeados de un clima de corrupción, y muchos de ellos provenían de ese
ambiente. No os engañéis –les decía el Apóstol–. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los
adúlteros... heredarán el reino de Dios. Y eso fuisteis alguno de vosotros... [8]. A éstos
les señala San Pablo que han de vivir con esmero esta virtud poco valorada, incluso
despreciada en aquellos momentos y en aquella cultura. Cada uno de ellos ha de ser un
ejemplo vivo de la fe en Cristo que llevan en el corazón y de la riqueza espiritual de la
que son portadores. Lo mismo nosotros.

 

II. Debemos tener la convicción firme de que la santa pureza se puede vivir siempre,
aunque sea muy fuerte la presión contraria, si se ponen los medios que nos da Dios para
vencer y se evitan las ocasiones de peligro.

Para vivirla, es indispensable tener una buena formación, tratando esta materia con
finura y sentido sobrenatural, pero con claridad y sin ambigüedades, en la dirección
espiritual, para completar o rectificar de este modo las ideas poco exactas que se puedan
tener. A veces, problemas mal calificados de escrúpulos están motivados porque no se
terminó de hablar a fondo de ellos, y se resuelven cuando se refieren con claridad los
hechos objetivos en la dirección espiritual y en la Confesión.

El cristiano que de verdad quiere seguir a Cristo ha de unir la pureza de alma a la
pureza del cuerpo: tener ordenados los afectos, de tal manera que Dios ocupe en todo
momento el centro del alma. Por eso, la lucha por vivir esta virtud y por crecer en ella se
ha de extender también al campo de los afectos, a la «guarda del corazón», y a todas
aquellas materias que indirectamente puedan facilitarla o dificultarla: mortificación de la
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vista, de la comodidad, de la imaginación, de los recuerdos.

Para luchar con eficacia en adquirir y perfeccionar esta virtud debemos, en primer
lugar, estar hondamente convencidos de su valor, de su absoluta necesidad, y de los
incontables frutos que produce en la vida interior y en el apostolado. Esta gracia es
necesario pedírsela al Señor, porque no todos lo entienden [9]. Otra condición que
fundamenta la eficacia de esta lucha es la humildad: tiene auténtica conciencia de su
propia debilidad quien se aparta decididamente de las ocasiones peligrosas; quien
reconoce con contrición y sinceridad sus descuidos concretos; quien pide la ayuda
necesaria; quien reconoce con agradecimiento el valor de su cuerpo y de su alma.

Quizá, según épocas o circunstancias, una persona deberá luchar con más intensidad
en un campo, y a veces en otro bien diverso: la sensibilidad que, sin mortificación,
podría estar más viva por no haberse evitado causas voluntarias más o menos remotas;
lecturas que, aunque no sean claramente impuras, pueden dejar en el alma un clima de
sensualidad; falta de cuidado en la guarda de la vista...

Otros campos relacionados con esta virtud de la santa pureza, y que es preciso cuidar
y guardar, son: los sentidos internos (imaginación, memoria), que, aunque no se
detuvieran directamente en pensamientos contra el noveno mandamiento, son con
frecuencia ocasiones de tentaciones, y supone muy poca generosidad con el Señor no
evitarlos; la guarda del corazón, que está hecho para amar, y al que debemos darle un
amor limpio según la propia vocación, y en el que siempre debe estar Dios ocupando el
primer lugar. No podemos ir con el corazón en la mano, como ofreciendo una mercancía
[10]. Relacionadas con la guarda del corazón están la vanidad, la tendencia a llamar la
atención, a ser el centro; el afán desmedido de encontrar siempre respuestas afectivas por
parte de los demás; las preferencias y predilecciones menos ordenadas...

 

III. Para seguir a Cristo con un corazón limpio y para ser apóstol en medio de las
circunstancias que a cada uno le han tocado vivir es necesario ejercer una serie de
virtudes humanas y otras sobrenaturales, apoyados en la gracia, que nunca nos faltará si
ponemos lo que está de nuestra parte y la pedimos con humildad.

Entre las virtudes humanas que ayudan a vivir la santa pureza está la laboriosidad, el
trabajo constante, intenso. Muchas veces los problemas de pureza son de ocio o de
pereza. También son necesarias la valentía y la fortaleza para huir de la tentación, sin
caer en la ingenuidad de pensar que aquello no hace daño, sin falsos pretextos de edad o
de experiencia. La sinceridad plena, contando toda la verdad con claridad, estando
prevenidos contra el «demonio mudo» [11], que tiende a engañarnos, quitando entidad al
pecado o a la tentación, o agrandándolo para hacernos caer en la tentación de la
«vergüenza de hablar». La sinceridad es completamente necesaria para vencer, pues sin
ella el alma se queda sin una ayuda imprescindible.
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Ningún medio sería suficiente si no acudiéramos al trato con el Señor en la oración y
en la Sagrada Eucaristía. Allí encontramos siempre la ayuda necesaria, las fuerzas que
hacen firme la propia flaqueza, el amor que llena el corazón, siempre insatisfecho con
todo lo de este mundo porque fue creado para lo eterno. En el sacramento de la
Penitencia purificamos nuestra conciencia, recibimos gracias específicas del sacramento
para vencer en aquello, quizá pequeño, en lo que fuimos vencidos, y también la fortaleza
que da siempre una verdadera dirección espiritual.

Si queremos entender el amor a Jesucristo, como lo entendieron los Apóstoles, los
primeros cristianos y los santos de todos los tiempos, es necesario vivir esta virtud de la
santa pureza; si no, nos pegamos a la tierra y no entendemos nada.

Acudimos a Santa María, Mater Pulchrae Dilectionis [12], Madre del Amor
Hermoso, porque Ella crea en el alma del cristiano la delicadeza y la ternura filial donde
puede crecer esta virtud. Y nos concederá la recia virtud de la pureza si acudimos con
amor y confianza.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. 1 Sam 3, 3-10; 19.

[2] Cfr. Jn 1, 35-42.

[3] Cfr. 1 Cor 6, 13-15; 17-20.

[4] JUAN PABLO II, Audiencia general 18-III-1981.

[5] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 151, a. 2, ad 1.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 25.

[7] Cfr. J. L. SORIA, Amar y vivir la castidad, Palabra, Madrid 1976, p. 45.

[8] Cfr. 1 Cor 6, 9-10.

[9] Mt 19, 11.

[10] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 146.

[11] Cfr. ibídem, n. 236.

[12] Eclo 24, 24.
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Segundo Domingo. Ciclo C

9. EL PRIMER MILAGRO DE JESÚS
 

— El milagro de Caná. La Virgen es llamada omnipotencia suplicante.
— La conversión del agua en vino. Nuestras tareas también se pueden convertir en gracia:

hacerlas acabadamente.
— Generosidad de Jesús. Siempre nos da más de lo que pedimos.

I. En Caná tiene lugar una boda. Esta ciudad está a poca distancia de Nazaret, donde
vive la Virgen. Por amistad o relaciones familiares se encuentra Ella presente en la
pequeña fiesta. También Jesús ha sido invitado a la boda con sus primeros discípulos.

Era costumbre que las mujeres amigas de la familia preparasen todo lo necesario.
Comenzó la fiesta y, por falta de previsión o por una inesperada afluencia de invitados,
faltó el vino. La Virgen, que presta su ayuda, se da cuenta de que el vino escasea. Allí
está Jesús, su Hijo y su Dios; acaba de inaugurarse públicamente la predicación y el
ministerio del Mesías. Ella lo sabe mejor que ninguna otra persona. Y tiene lugar este
diálogo lleno de ternura y sencillez entre la Madre y el Hijo, que nos presenta el
Evangelio de la Misa de hoy [1]: La Madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Pide sin
pedir, expone una necesidad: no tienen vino. Nos enseña a rogar.

Jesús le respondió: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora.

Parece como si Jesús fuera a negarle a María lo que le pide: no ha llegado mi hora, le
dice. Pero la Virgen, que conoce bien el corazón de su Hijo, actúa como si hubiera
accedido a su petición inmediatamente: haced lo que Él os diga, dice a los sirvientes.

María es la Madre atentísima a todas nuestras necesidades, como no lo ha estado ni lo
estará ninguna madre sobre la tierra. El milagro tendrá lugar porque la Virgen ha
intercedido; sólo por esa petición.

«¿Por qué tendrán tanta eficacia los ruegos de María ante Dios? Las oraciones de los
santos son oraciones de siervos, en tanto que las de María son oraciones de Madre, de
donde procede su eficacia y carácter de autoridad; y como Jesús ama inmensamente a su
Madre, no puede rogar sin ser atendida (...). Nadie pide a la Santísima Virgen que
interceda ante su Hijo en favor de los consternados esposos. Con todo, el corazón de
María, que no puede menos que compadecer a los desgraciados (...), la impulsó a
encargarse por sí misma del oficio de intercesora y pedir al Hijo el milagro, a pesar de
que nadie se lo pidiera (...). Si la Señora obró así sin que se lo pidieran, ¿qué hubiera
sido si le rogaran?» [2]. ¿Qué no hará cuando –¡tantas veces a lo largo del día!– le
decimos «ruega por nosotros»? ¿Qué no conseguiremos si nos empeñamos en acudir a
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Ella una y otra vez?

Omnipotencia suplicante. Así ha llamado la piedad cristiana a nuestra Madre Santa
María, porque su Hijo es Dios y nada puede negarle [3]. Ella está siempre pendiente de
nuestras necesidades espirituales y materiales; desea, incluso más que nosotros mismos,
que no cesemos de implorar su intervención ante Dios en favor nuestro. Y nosotros, ¡tan
necesitados y tan remisos en pedir!, ¡tan desconfiados y tan poco pacientes cuando lo
que pedimos parece que tarda en llegar!

¿No tendríamos que acudir con más frecuencia a Nuestra Señora? ¿No deberíamos
poner más confianza en la petición, sabiendo que Ella nos alcanzará lo que nos es más
necesario? Si consiguió de su Hijo el vino, que no era absolutamente necesario, ¿no va a
remediar tantas necesidades urgentes como tenemos? «Quiero, Señor, abandonar el
cuidado de todo lo mío en tus manos generosas. Nuestra Madre –¡tu Madre!– a estas
horas, como en Caná, ha hecho sonar en tus oídos: ¡no tienen!... Yo creo en Ti, espero en
Ti, Te amo, Jesús: para mí, nada; para ellos» [4].

 

II. Dos veces llama San Juan Madre de Jesús a la Virgen. La siguiente ocasión será en
el Calvario [5]. Entre los dos acontecimientos –Caná y el Calvario– hay diversas
analogías. Uno está situado al comienzo y el otro al final de la vida pública de Jesús,
como para indicar que toda la obra del Señor está acompañada por la presencia de María.
Ambos episodios señalan la especial solicitud de Santa María hacia los hombres; en
Caná intercede cuando todavía no ha llegado la hora [6]; en el Calvario ofrece al Padre
la muerte redentora de su Hijo, y acepta la misión que Jesús le confiere de ser Madre de
todos los creyentes [7].

«En Caná de Galilea se muestra sólo un aspecto concreto de la indigencia humana,
aparentemente pequeño y de poca importancia: “No tienen vino”. Pero esto tiene un
valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa, al mismo
tiempo, su introducción en el radio de acción de la misión mesiánica y del poder
salvífico de Cristo. Por consiguiente, se da una mediación: María se pone entre su Hijo y
los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone “en
medio”, o sea, hace de mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de
madre, consciente de que como tal puede –más bien “tiene el derecho de”– hacer
presente al Hijo las necesidades de los hombres» [8].

Dijo su Madre a los sirvientes: Haced lo que Él os diga. Y los sirvientes obedecieron
con prontitud y eficacia: llenaron seis tinajas de piedra preparadas para las
purificaciones, como les dijo el Señor. San Juan indica que las llenaron hasta arriba.

Sacad ahora, les dice el Señor, y llevádselo al mayordomo. Y el vino es el mejor que
cualquiera de los que han bebido los hombres.
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Como el agua, también nuestras vidas eran insípidas y sin sentido, hasta que Jesús ha
llegado a nosotros. Él transforma nuestro trabajo, nuestras alegrías y nuestras penas;
hasta la muerte es distinta junto a Cristo. El Señor sólo espera que realicemos nuestros
deberes usque ad summum, hasta arriba, acabadamente, para que Él realice el milagro. Si
quienes trabajan en la Universidad, y en los hospitales, y en las tareas del hogar, y en las
finanzas, y en las fábricas..., lo hicieran con perfección humana y con espíritu cristiano,
mañana nos levantaríamos en un mundo distinto. El Señor convierte en vino riquísimo
nuestras labores y trabajos, que de otra manera permanecen sobrenaturalmente estériles.
El mundo sería entonces una fiesta de bodas, un lugar más habitable y digno del hombre,
en el que la presencia de Jesús y de María imprimen un gozo especial.

Llenad de agua las tinajas, nos dice el Señor. No dejemos que la rutina, la
impaciencia, la pereza, dejen a medio realizar nuestros deberes diarios. Lo nuestro es
poca cosa; pero el Señor quiere disponer de ello. Pudo Jesús realizar igualmente el
milagro con las tinajas vacías, pero quiso que los hombres cooperaran con su esfuerzo y
con los medios a su alcance. Luego Él hizo el prodigio, por petición de su Madre.

¡Qué alegría la de aquellos servidores obedientes y eficaces cuando vieron el agua
transformada en vino! Son testigos silenciosos del milagro, como los discípulos del
Maestro, cuya fe en Jesús quedó confirmada. ¡Qué alegría la nuestra cuando, por la
misericordia divina, contemplemos en el Cielo todos nuestros quehaceres convertidos en
gloria!

 

III. Jesús no nos niega nada; y de modo particular nos concede lo que solicitemos a
través de su Madre. Ella se encarga de enderezar nuestros ruegos si iban algo torcidos,
como hacen las madres. Siempre nos concede más, mucho más de lo que pedimos, como
ocurre en aquella boda de Caná de Galilea. Hubiera bastado un vino normal, incluso peor
del que se había ya servido, y muy probablemente hubiera sido suficiente una cantidad
mucho menor.

San Juan tiene especial interés en subrayar que se trataba de seis tinajas de piedra con
capacidad de dos o tres metretas cada una, para poner de manifiesto la abundancia del
don, como hará igualmente cuando narre el milagro de la multiplicación de los panes [9],
pues una de las señales de la llegada del Mesías era la abundancia.

Los comentaristas calculan que el Señor convirtió en vino una cantidad que oscila
entre 480 y 720 litros, según la capacidad de estas grandes vasijas judías [10]. ¡Y del
mejor vino! Así también en nuestra vida. El Señor nos da más de lo que merecemos y
mejor.

También concurren aquí dos imágenes fundamentales, con las que había sido descrito
el tiempo del Mesías: el banquete y los desposorios. Serás como corona fúlgida en la
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mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios, nos dice el profeta Isaías en una
imagen bellísima, recogida en la Primera lectura de la Misa. Ya no te llamarán
«abandonada», ni a tu tierra «devastada»; a ti te llamarán «mi favorita», y a tu tierra
«desposada»; porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven
se casa con su novia, así te desposa el que te construyó; la alegría que encuentra el
marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo [11]. Es la alegría y la intimidad
que Dios desea tener con todos nosotros.

Aquellos primeros discípulos, entre los que se encuentra San Juan, están asombrados.
El milagro sirvió para que dieran un paso adelante en su fe primeriza. Jesús los confirmó
en la fe, como hace con quienes le han seguido.

Haced lo que Él os diga. Son las últimas palabras de Nuestra Señora en el Evangelio.
No podían haber sido mejores.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Jn 2, 1-12.

[2] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Sermones abreviados, Sermón 48: De la
confianza en la Madre de Dios.

[3] Cfr. JUAN PABLO II, Homilía en el Santuario de Pompeya, 21-X-1979, nn. 4-6.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 807.

[5] Cfr. Jn 19, 25.

[6] Cfr. Jn 2, 4.

[7] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 58.

[8] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 20.

[9] Jn 6, 12-13.

[10] SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, nota a Jn 2,
6.

[11] Is 62, 3-5.
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2ª Semana. Lunes

10. SANTIDAD DE LA IGLESIA
 

— La Iglesia es santa y produce frutos de santidad.
— Santidad de la Iglesia y miembros pecadores.
— Ser buenos hijos de la Iglesia.

I. El Antiguo Testamento, de mil formas diferentes, anuncia y prefigura todo lo que
tiene lugar en el Nuevo. Y éste es plenitud y cumplimiento de aquél. Cristo muestra el
contraste entre el espíritu que Él trae y el del judaísmo de su época. Este espíritu nuevo
no será como una pieza añadida a lo viejo, sino un principio pleno y definitivo que
sustituye las realidades provisionales e imperfectas de la antigua Revelación. La novedad
del mensaje de Cristo, su plenitud, como un vino nuevo, no cabe ya en los moldes de la
Antigua Ley. Nadie echa vino nuevo en odres viejos... [1].

Quienes le escuchan entienden bien las imágenes que emplea el Señor para hablar del
Reino de los Cielos. Nadie debe cometer el error de remendar un vestido viejo con un
trozo de tela nueva, porque el paño nuevo encogerá al mojarse, desgarrando aún más el
vestido viejo y pasado, con lo que se perderían los dos al mismo tiempo.

La Iglesia es el vestido nuevo, sin roturas; es la vasija nueva preparada para recibir el
espíritu de Cristo, que llevará generosamente hasta los confines del mundo, y mientras
existan hombres sobre la tierra, el mensaje y la fuerza salvífica de su Señor.

Con la Ascensión se cierra una etapa de la Revelación y comienza en Pentecostés el
tiempo de la Iglesia [2], Cuerpo Místico de Cristo, que continúa la acción santificadora
de Jesús, principalmente a través de los sacramentos, y nos consigue abundantes gracias
por su intercesión, a través también de los sacramentos y de los ritos externos que Ella
ha instituido: las bendiciones, el agua bendita...; su doctrina ilumina nuestra inteligencia,
nos da a conocer al Señor, nos permite tratarlo y amarlo. Por eso, nuestra Madre la
Iglesia jamás ha transigido con el error en la doctrina de fe, con la verdad parcial o
deformada; se ha mantenido siempre vigilante para mantener la fe en toda su pureza, y la
ha enseñado por el mundo entero. Gracias a su indefectible fidelidad, por la asistencia
del Espíritu Santo, podemos nosotros conocer la doctrina que enseñó Jesucristo, y en su
mismo sentido, sin cambio ni variación alguna. Desde los días de Pentecostés hasta hoy,
se sigue escuchando la voz de Cristo.

Todo árbol bueno produce buenos frutos [3], y la Iglesia da frutos de santidad [4].
Desde los primeros cristianos, que se llamaron entre sí santos, hasta nuestros días, han
resplandecido los santos de toda edad, raza y condición. La santidad no está de ordinario
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en cosas llamativas, no hace ruido, es sobrenatural; pero trasciende enseguida, porque la
caridad, que es la esencia de la santidad, tiene manifestaciones externas: en el modo de
vivir todas las virtudes, en la forma de realizar el trabajo, en el afán apostólico... «Mirad
cómo se aman», decían de los primeros cristianos [5]; y los habitantes de Jerusalén los
contemplaban con admiración y respeto, porque advertían los signos de la acción del
Espíritu Santo en ellos [6].

Hoy, en este rato de oración y durante el día, podemos dar gracias al Señor por tantos
bienes como hemos recibido a través de nuestra Madre la Iglesia. Son dones impagables.
¿Qué sería de nuestra vida sin esos medios de santificación que son los sacramentos?
¿Cómo podríamos conocer la Palabra de Jesús –¡palabras de vida eterna!– y sus
enseñanzas si no hubieran sido guardadas con tanta fidelidad?

 

II. Desde el mismo momento de su fundación, el Señor ha tenido en su Iglesia un
pueblo santo, lleno de buenas obras [7]. Puede afirmarse que en todos los tiempos «la
Iglesia de Dios, sin dejar de ofrecer nunca a los hombres el sustento espiritual, engendra
y forma nuevas generaciones de santos y de santas como Cristo» [8]. Santidad en su
Cabeza, Cristo, y santidad en muchos de sus miembros también. Santidad por la práctica
ejemplar de las virtudes humanas y las sobrenaturales. Santidad heroica es la de aquellos
que «son de carne, pero no viven según la carne. Habitan en la tierra, pero su patria es el
Cielo... Aman a los otros y los otros los persiguen. Se les calumnia y ellos bendicen. Se
les injuria y ellos honran a sus detractores... Su actitud (...) es una manifestación del
poder de Dios» [9]. Son innumerables los fieles que han vivido su fe heroicamente:
todos están en el Cielo, aunque la Iglesia haya canonizado sólo a unos pocos. Son
también incontables, aquí en la tierra, las madres de familia que, llenas de fe, sacan
adelante a su familia, con generosidad, sin pensar en ellas mismas; trabajadores de todas
las profesiones que santifican su trabajo; estudiantes que realizan un apostolado eficaz y
saben ir con alegría contra corriente; y tantos enfermos que ofrecen sus vidas en el hogar
o en un hospital por sus hermanos en la fe, con gozo y paz...

Esta santidad radiante de la Iglesia queda velada en ocasiones por las miserias
personales de los hombres que la componen. Aunque, por otra parte, esas mismas
deslealtades y flaquezas contribuyen a manifestar, por contraste como las sombras de un
cuadro realzan la luz y los colores, la presencia santificadora del Espíritu Santo, que la
sostiene limpia en medio de tantas debilidades.

Nadie echa vino nuevo en odres viejos: el licor divino de las enseñanzas del Señor, de
la vida que nos ha dispensado al traernos a su Iglesia, se ha de contener en nuestra alma,
un recipiente que debe ser digno, pero que es defectible, que puede fallar. Con fe y con
amor entendemos que la Iglesia sea santa y que sus miembros tengan defectos, sean
pecadores. En Ella «están reunidos buenos y malos. Está formada por diversidad de
hijos, porque a todos engendra en la fe; pero de tal modo que no a todos, por culpa de
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ellos, logra conducir a la libertad de la gracia mediante la renovación de sus vidas» [10].
La misma Iglesia está constituida por hombres que alcanzaron ya su destino eterno –los
santos del Cielo–, por otros que purgan en espera del premio definitivo, y también por
los que aquí en la tierra han de luchar con sus defectos y malas inclinaciones para ser
fieles a Cristo. No es razonable –y va contra la fe y contra la justicia– juzgar a la Iglesia
por la conducta de algunos miembros suyos que no saben corresponder a la llamada de
Dios; es una deformación grave e injusta, que olvida la entrega de Cristo, que amó a su
Iglesia y se sacrificó por ella, para santificarla, limpiándola en el bautismo del agua, a
fin de hacerla comparecer delante de Él llena de gloria, sin arruga ni cosa semejante,
sino siendo santa e inmaculada [11]. No olvidemos a Santa María, a San José, a tantos
mártires y santos; tengamos siempre presente la santidad de la doctrina y del culto y de
los sacramentos y de la moral de la Iglesia; consideremos frecuentemente las virtudes
cristianas y las obras de misericordia, que adornan y adornarán siempre la vida de tantos
cristianos... Esto nos moverá a portarnos siempre como buenos hijos de la Iglesia, a
amarla más y más, a rezar por aquellos hermanos nuestros que más lo necesitan.

 

III. La Iglesia no deja de ser santa por las debilidades de sus hijos, que son siempre
estrictamente personales, aunque estas faltas tengan mucha influencia en el resto de sus
hermanos. Por eso, un buen hijo no tolera los insultos a su Madre, ni que le achaquen
defectos que no tiene, que la critiquen y maltraten.

Por otra parte, incluso en aquellos tiempos en que el verdadero rostro ha estado velado
por la infidelidad de muchos que deberían haber sido fieles y cuando sólo aparecen vidas
de muy escasa piedad, en esos momentos –quizá ocultas a la mirada de las gentes–
existen almas santas y heroicas. Aun en las épocas más oscurecidas por el materialismo,
la sensualidad y el deseo de bienestar, hay hombres y mujeres fieles que en medio de sus
quehaceres son la alegría de Dios en el mundo.

La Iglesia es Madre: su misión es la de «engendrar hijos, educarlos y regirlos, guiando
con materno cuidado la vida de los individuos y los pueblos» [12]. Ella –santa y madre
de todos nosotros [13]– nos proporciona todos los medios para adquirir la santidad.
Nadie puede llegar a ser buen hijo de Dios si no vive con amor y piedad estos medios de
santificación, porque «no puede tener a Dios como Padre, quien no tiene a la Iglesia
como Madre» [14]. De aquí que no se concibe un gran amor a Dios sin un gran amor a la
Iglesia.

Como el amor a Dios brota del amor que Él nos tiene –Él nos amó primero a nosotros
[15]–, el amor a la Iglesia ha de nacer del agradecimiento por los medios que nos brinda
para que alcancemos la santidad. Le debemos amor por el sacerdocio, por los
sacramentos todos –y de modo muy particular por la Sagrada Eucaristía–, por la liturgia,
por el tesoro de la fe que ha guardado fielmente a lo largo de los siglos... La miramos
nosotros con ojos de fe y de amor, y la vemos santa, limpísima, sin arruga.
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Si la Iglesia, por voluntad de Jesucristo, es Madre –una buena madre–, tengamos
nosotros la actitud de unos buenos hijos. No permitamos que se la trate como si fuera
una sociedad humana, olvidando el misterio profundo que en Ella se encierra; no
queramos escuchar críticas contra sacerdotes, obispos... Y cuando veamos errores y
defectos de quienes quizá tenían que ser más ejemplares, sepamos disculpar, resaltar
otros aspectos positivos de esas personas, recemos por ellos... y, en su caso, ayudémosles
con la corrección fraterna, si nos es posible. «Amor con amor se paga», un amor con
obras, que sea notorio, por quienes habitualmente nos conocen y tratan.

Terminamos nuestra oración invocando a Santa María, Mater Ecclesiae, Madre de la
Iglesia, para que nos enseñe a amarla cada día más.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 22.

[2] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 4.

[3] Mt 7, 17.

[4] Cfr. CATECISMO ROMANO, I, 10, n. 15.

[5] TERTULIANO, Apologético, 39, 7.

[6] Cfr. Hech 2, 33.

[7] Tit 2, 14.

[8] PÍO XI, Enc. Quas primas, 11-XII-1925, 4.

[9] Epístola a Diogneto, 5, 6, 16; 7, 9.

[10] SAN GREGORIO MAGNO, Homilía 38, 7.

[11] Ef 5, 25-27.

[12] JUAN XXIII, Enc. Mater et magistra, Introd.

[13] SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis, 18, 26.

[14] SAN CIPRIANO, Sobre la unidad de la Iglesia Católica, 6.

[15] 1 Jn 4, 10.
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2ª Semana. Martes

11. DIGNIDAD DE LA PERSONA
 

— La grandeza y dignidad de la persona humana.
— Dignidad de la persona en el trabajo. Principios de doctrina social de la Iglesia.
— Una sociedad justa.

I. Iba Jesús atravesando un sembrado, y los discípulos desgranaban algunas espigas
para comerlas. Era un día de sábado; los fariseos se dirigieron al Maestro para que les
llamara la atención, pues –según su propia casuística– no era lícito realizar aquel
pequeño trabajo en sábado. Jesús salió en defensa de sus discípulos y del propio
descanso sabático, y para esto acude a la Sagrada Escritura: ¿Nunca habéis leído lo que
hizo David cuando se vio necesitado, y tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo
entró en la Casa de Dios en tiempos de Abiatar, Sumo Sacerdote, y comió los panes de
la proposición, que no es lícito comer más que a los sacerdotes, y los dio también a los
que estaban con él? Y les decía: El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre
para el sábado. Y a continuación les da todavía una razón más alta: el Hijo del Hombre
es señor hasta del sábado [1]. Todo está ordenado en función de Cristo y de la persona;
también el descanso del sábado.

Los panes de la proposición eran doce panes que se colocaban cada semana en la
mesa del santuario, como homenaje de las doce tribus de Israel [2]; los que se retiraban
del altar quedaban reservados para los sacerdotes que atendían el culto.

La conducta de Abiatar anticipó la doctrina que Cristo enseña en este pasaje. Ya en el
Antiguo Testamento, Dios había establecido un orden en los preceptos de la Ley de
modo que los de menor rango ceden ante los principales. Así se explica que un precepto
ceremonial, como era éste de los panes, cediese ante un precepto de ley natural [3]. El
precepto del sábado tampoco estaba por encima de las necesidades elementales de
subsistencia.

El Concilio Vaticano II se inspira en este pasaje para subrayar el valor de la persona
por encima del desarrollo económico y social [4]. Después de Dios, el hombre es lo
primero; si no fuera así sería un verdadero desorden, como vemos desgraciadamente que
ocurre con frecuencia.

La Humanidad Santísima de Cristo arroja una luz que ilumina nuestro ser y nuestra
vida, pues sólo en Cristo conocemos verdaderamente el valor inconmensurable de un
hombre. «Cuando os preguntéis por el misterio de vosotros mismos –decía Juan Pablo II
a numerosos jóvenes–, mirad a Cristo, que es quien da sentido a la vida» [5]. Sólo Él;
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ningún otro puede dar sentido a la existencia, y por eso no cabe definir al hombre a partir
de las realidades inferiores creadas, y menos por su producción laboral, por el resultado
material de su esfuerzo. La grandeza de la persona humana se deriva de la realidad
espiritual del alma, de la filiación divina, de su destino eterno, recibido de Dios. Y esto
la sitúa por encima de toda la naturaleza creada. La dignidad, y el respeto inmenso que
merece, le es otorgada en el momento de su concepción, y fundamenta el derecho a la
inviolabilidad de la vida y la veneración a la maternidad.

El título que, en último término, funda la dignidad humana está en ser la única
realidad de la creación visible a la que Dios ha amado en sí misma, creándola a su
imagen y semejanza y elevándola al orden de la gracia. Pero además, el hombre adquirió
un valor nuevo después que el Hijo de Dios, mediante su Encarnación, asumiera nuestra
naturaleza y diera su vida por todos los hombres: propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est. Por eso, nos interesan todas las
almas que nos rodean: no hay ninguna que quede fuera del Amor de Cristo, ninguna que
alejemos de nuestro respeto y consideración. Miremos a nuestro alrededor, a las personas
que diariamente vemos y saludamos, y veamos en la presencia del Señor si de hecho es
así, si manifestamos a los demás ese aprecio y veneración.

 

II. La dignidad de la criatura humana –imagen de Dios– es el criterio adecuado para
juzgar los verdaderos progresos de la sociedad, del trabajo, de la ciencia..., y no al revés
[6]. Y la dignidad del hombre se expresa en todo su quehacer personal y social: de modo
particular, en el campo del trabajo, donde se realiza y cumple a la vez el mandato de su
Creador, que lo sacó de la nada y lo puso en una tierra sin pecado ut operaretur, para que
trabajara [7] y así le diera gloria. Por eso, la Iglesia defiende la dignidad de la persona
que trabaja, y a la que se falta cuando se la estima sólo en lo que produce, cuando se
considera el trabajo como mera mercancía, valorando más «la obra que el obrero», «el
objeto más que el sujeto que la realiza» [8] –dice de modo expresivo Juan Pablo II–,
cuando se le utiliza como elemento para la ganancia, estimándolo sólo en lo que
produce.

No se trata de una cuestión de formas externas, de trato, pues incluso con unos modos
humanos cordiales, puede atentarse contra la dignidad de los demás, si se les subordina a
fines meramente utilitarios, como mecanismo, por ejemplo, para elevar la productividad
o mantener la paz en la empresa: hemos de venerar en todo hombre la imagen de Dios.

Lejos estaríamos de una visión cristiana si en algo mantuviéramos una visión chata,
pegada a la tierra: los indicadores más fieles de la justicia en las relaciones sociales no
son el volumen de la riqueza creada ni su distribución..., es necesario examinar «si las
estructuras, el funcionamiento, los ambientes de un sistema económico, son tales que
comprometen la dignidad humana de cuantos en él despliegan su propia actividad...» [9].
Hemos de tener presente que el criterio supremo en el uso de los bienes materiales debe
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ser «el de facilitar y promover el perfeccionamiento espiritual de los seres humanos,
tanto en el orden natural como en el sobrenatural» [10], comenzando, como es lógico,
por aquellos que los producen.

Por eso, la íntima conexión entre trabajo y propiedad pide, para su propia perfección,
que quien lo realiza pueda considerar de alguna forma «que está trabajando en algo
propio» [11].

La dignidad del trabajo viene expresada en un salario justo, base de toda justicia
social; incluso en el caso en el que se trate de un contrato libre, pues, aunque el salario
estipulado fuera conforme a la letra de la ley, esto no legitima cualquier retribución que
se acuerde. Y si quien contrata (el director de una academia, el constructor, el patrono, el
ama de casa...) quisiera aprovecharse de una situación en la que haya excedente de mano
de obra, por ejemplo, para pagar unos salarios contrarios a la dignidad de las personas,
ofendería a esas personas y a su Creador, pues éstas tienen un derecho natural
irrenunciable a los medios suficientes para el propio mantenimiento y el de sus familias,
que está por encima del derecho a la libre contratación [12]. Otra «consecuencia lógica
es que todos tenemos el deber de hacer bien nuestro trabajo... No podemos rehuir nuestro
deber, ni conformarnos con trabajar medianamente» [13]. La pereza y el trabajo mal
hecho también atentan contra la justicia social.

 

III. Es preciso tener presente que la finalidad principal del desarrollo económico «no
es un mero crecimiento de la producción, ni el lucro o el poder, sino el servicio del
hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades de orden material y las exigencias
de su vida intelectual, moral, espiritual y religiosa» [14]. Esto no niega un campo de
legítima autonomía para la ciencia económica: la autonomía que es propia del orden
temporal, que llevará a estudiar las causas de los problemas económicos, sugerir
soluciones técnicas y políticas, etc. Pero estas soluciones se deben someter siempre a un
criterio superior, de orden moral, pues no son absolutamente independientes y
autónomas; y no se ha de confiar en acciones puramente técnicas cuando nos
encontramos con problemas que tienen su origen en un desorden moral.

Es largo el camino hasta llegar a una sociedad justa en la que la dignidad de la
persona, hija de Dios, sea plenamente reconocida y respetada. Pero ese cometido es
nuestro, de los cristianos, junto a todos los hombres de buena voluntad. Porque «no se
ama la justicia, si no se ama verla cumplida con relación a los demás. Como tampoco es
lícito encerrarse en una religiosidad cómoda, olvidando las necesidades de los otros. El
que desea ser justo a los ojos de Dios se esfuerza también en hacer que la justicia se
realice de hecho entre los hombres» [15]. Debemos vivir, con todas sus consecuencias y
en los campos más variados, el respeto a toda persona: defendiendo la vida ya concebida,
porque allí hay un hijo de Dios con un derecho a vivir que Él le ha dado y que nadie le
puede quitar; a los ancianos y más débiles, para quienes hemos de tener entrañas de
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misericordia, esa misericordia que el mundo parece perder. Como empleados u obreros,
siendo buenos trabajadores y expertos profesionales, o como empresarios, conociendo
muy bien la doctrina social de la Iglesia para llevarla a la práctica.

También hemos de reconocer esa dignidad de la persona en las relaciones normales de
la vida: considerando a quienes tratamos –por encima de sus posibles defectos– como
hijos de Dios, evitando hasta la más pequeña murmuración y todo aquello que pueda
dañarles. «Acostúmbrate a encomendar a cada una de las personas que tratas a su Ángel
Custodio, para que le ayude a ser buena y fiel, y alegre» [16]. Entonces será más fácil el
trato, y las relaciones ganarán en cordialidad, en paz y respeto mutuo.

El Hijo del Hombre es señor hasta del sábado. Todo debemos ordenarlo en función
de Cristo –Sumo Bien– y de la persona humana, por cuya salvación Él se inmoló en el
Calvario. Ningún bien terreno es superior al hombre.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 2, 23-28.

[2] Cfr. Lev 24, 5-9.

[3] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, in loc.

[4] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 26.

[5] JUAN PABLO II, Nueva York, En el Madison Square Garden, 3-X-1979.

[6] Cfr. IDEM, Discurso 15-VI-1982, 7.

[7] Gen 2, 15.

[8] JUAN PABLO II, Discurso 24-XI-1979.

[9] JUAN XXIII, Enc. Mater et Magistra, 15-V-1961, 83.

[10] Ibídem, 246.

[11] JUAN PABLO II, Enc. Laborem exercens, 15.

[12] Cfr. PABLO VI, Enc. Populorum progressio, 24-III-1967, 59.

[13] JUAN PABLO II, Discurso 7-XI-1982.

[14] CONC. VAT. II, loc. cit., 64.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 52.
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[16] IDEM, Forja, n. 1012.
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2ª Semana. Miércoles

12. VIVIR LA FE EN LO ORDINARIO
 

— La fe es para vivirla, y debe informar los acontecimientos menudos del día.
— Fe y «visión sobrenatural».
— Fe y virtudes humanas.

I. Entró Jesús en una sinagoga, y allí encontró a un hombre que tenía una mano seca,
paralizada. San Marcos nos dice que todos le espiaban para ver si curaba en sábado [1].
El Señor no se esconde ni disimula; por el contrario, pidió a este hombre que se colocara
en medio, para que todos lo pudieran ver bien. Y les dijo: ¿Es lícito en sábado hacer el
bien o el mal, salvar una vida o perderla? Ellos permanecieron callados. Entonces,
Jesús, indignado por su hipocresía, los miró airado y, a la vez, entristecido por la
ceguera de sus corazones. Fue patente para todos esta mirada llena de indignación de
Jesús ante la dureza de sus almas. Y le habló al hombre: extiende tu mano. La extendió, y
su mano quedó curada. Aquel enfermo, en el centro de todos, se llenó de confianza en
Jesús. Su fe se manifiesta en obedecer al Señor y en poner por obra aquello que, con
sobrada experiencia, sabe que hasta ahora no puede realizar: extenderla mano. La
confianza en el Señor, dejando a un lado su experiencia, hizo el milagro. Todo es posible
con Jesús. Le fe nos permite lograr metas que siempre habíamos creído inalcanzables,
resolver viejos problemas personales o de una tarea apostólica que parecían insolubles,
echar fuera defectos que estaban arraigados.

La vida de este hombre tomaría un nuevo rumbo después del pequeño esfuerzo
exigido por Cristo; es el que nos pide también en los asuntos más normales de la vida
diaria. Hoy debemos considerar «cómo el cristiano, en su existencia ordinaria y
corriente, en los detalles más sencillos, en las circunstancias normales de su jornada
habitual, pone en ejercicio la fe, la esperanza y la caridad, porque allí reposa la esencia
de la conducta de un alma que cuenta con el auxilio divino» [2]. Y necesitamos esta
ayuda del Señor para salir de nuestra incapacidad.

La fe es para vivirla, y debe informar las grandes y las pequeñas decisiones; y, a la
vez, se manifiesta de ordinario en la manera de enfrentarse con los deberes de cada día.
No basta asentir a las grandes verdades del Credo, tener una buena formación quizá; es
necesario, además, vivirla, practicarla, ejercerla, debe generar una «vida de fe» que sea, a
la vez, fruto y manifestación de lo que se cree. Dios nos pide servirle con la vida, con las
obras, con todas las fuerzas del cuerpo y del alma. La fe es algo referido a la vida, a la
vida de todos los días, y la existencia cristiana aparece como un despliegue de la fe,
como un vivir con arreglo a lo que se cree [3], a lo que se conoce como querer de Dios
para la propia vida. ¿Llevamos nosotros una «vida de fe»? ¿Influye en el
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comportamiento, en las decisiones que tomamos...?

 

II. El ejercicio de la virtud de la fe en la vida cotidiana se traduce en lo que
comúnmente se conoce como «visión sobrenatural», que consiste en ver las cosas,
incluso las más corrientes, lo que parece intrascendente, en relación con el plan de Dios
sobre cada criatura en orden a su salvación ya la de otros muchos; en acostumbrarse «a
andar en los quehaceres cotidianos como mirando al Señor por el rabillo del ojo para ver
si es aquélla, realmente, su voluntad, si es aquél el modo como desea que hagamos las
cosas; es habituarse a descubrir a Dios a través de las criaturas, a adivinarle tras lo que el
mundo llama azar o casualidad, a percibir su huella por doquier» [4].

La vida cristiana, la santidad, no es un revestimiento externo que recubre al cristiano,
ignorando lo propiamente humano. De ahí que las virtudes sobrenaturales influyan en las
virtudes humanas y hagan del cristiano un hombre honrado, ejemplar en su trabajo y en
su familia, lleno de sentido del honor y de la justicia, que se distingue ante los demás
hombres por un estilo de conducta en el que destacan la lealtad, la veracidad, la
reciedumbre, la alegría...: cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro,
de amable y de encomiable, tenedlo en estima [5], recordaba San Pablo a los primeros
cristianos de Filipo.

La vida de fe del cristiano le lleva, por tanto, a ser un hombre con virtudes humanas,
porque hace realidad su fe en sus actuaciones corrientes. No sólo se sentirá movido a
realizar un acto de fe al divisar los muros de una iglesia, sino que se dirigirá a su Señor
para pedirle luz y ayuda ante un problema laboral o doméstico, a la hora de aceptar una
contradicción, ante el dolor o la enfermedad, al ofrecer una alegría, al continuar por amor
un trabajo que estaba a punto de abandonar por cansancio; en el apostolado, para pedir
las luces de la gracia para esas personas que pretende acercar al sacramento de la
Penitencia. Visión sobrenatural cuando no se ven frutos, quizá porque se está realizando
la primera labor en aquella alma y «la reja que rotura y abre el surco, no ve la semilla ni
el fruto»... [6]. La fe está continuamente en ejercicio, y la esperanza, y la caridad. Ante
problemas y obstáculos quizá ya viejos, el Señor nos dice: extiende tu mano... La fe no
es una virtud para ejercerla sólo en unas cuantas ocasiones, en los momentos de las
prácticas de piedad, sino en el deporte, en la oficina, en medio del tráfico. Mucho menos,
como hacen algunos cristianos, que parecen tener reservada la fe para el domingo a la
hora de cumplir con el precepto dominical.

Examinemos nosotros hoy con qué frecuencia hacemos realidad el ideal cristiano que
informa y da un sentido nuevo a todo lo humano que realizamos, lo amplía y lo hace
fecundo sobrenaturalmente. Examinemos también cómo vamos de «visión sobrenatural»
ante los acontecimientos diarios.
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III. La fe cristiana conduce a la reforma de la propia vida, exigiéndonos una continua
rectificación de la conducta, una mejora en el modo de ser y de actuar. Entre otras
consecuencias, la fe nos llevará a imitar a Jesucristo, que fue «perfecto Dios, y hombre
perfecto» [7], a ser hombres y mujeres de temple, sin complejos, sin respetos humanos,
veraces, honrados, justos en los juicios, en sus negocios, en la conversación... Las
virtudes humanas son las propias del hombre en cuanto hombre, y por eso Jesucristo,
perfecto hombre, las vivió en plenitud. Hasta sus propios enemigos estaban asombrados
del vigor humano de su figura: Maestro –le dicen en cierta ocasión–, sabemos que eres
veraz, y que no tienes respetos humanos, y que enseñas el camino de Dios con
autoridad... [8]. «Lo primero que llama la atención al estudiar la fisonomía humana de
Jesús es su clarividencia viril en la acción, su lealtad impresionante, su áspera sinceridad,
en una palabra, el carácter heroico de su personalidad. Esto era, en primer término, lo
que atraía a sus discípulos» [9]. Él nos dio ejemplo de una serie de cualidades humanas
bien entrelazadas, que compete vivir a cualquier cristiano.

Considera tan importante la perfección de las virtudes humanas que apremia a sus
discípulos: si no entendéis las cosas de la tierra, ¿cómo entenderéis las celestiales? [10].
Si no se vive la reciedumbre humana ante una dificultad, el frío o el calor, ante una
pequeña enfermedad, ¿dónde se podrá asentar la virtud cardinal de la fortaleza? ¿Cómo
puede ser fuerte una persona que se queja continuamente? ¿Cómo llegará a ser
responsable y prudente un estudiante que deja a un lado su estudio? O ¿cómo podrá vivir
la caridad quien descuida la cordialidad, la afabilidad o los detalles de educación?
Aunque la gracia de Dios puede transformar enteramente a una persona –y encontramos
ejemplos en la Sagrada Escritura y en la vida de la Iglesia–, lo normal es que el Señor
cuente con la colaboración de las virtudes humanas.

La vida cristiana se expresa a través del actuar humano, al que dignifica y eleva al
plano sobrenatural. Por otra parte, lo humano sustenta y hace posibles las virtudes
sobrenaturales. Quizá, a lo largo de nuestra vida, hayamos encontrado a «tantos que se
dicen cristianos –porque han sido bautizados y reciben otros Sacramentos–, pero que se
muestran desleales, mentirosos, insinceros, soberbios... Y caen de golpe. Parecen
estrellas que brillan un momento en el cielo y, de pronto, se precipitan irremisiblemente»
[11]. Les fallaron los cimientos humanos y no pudieron mantenerse en pie. El ejercicio
de la fe, de la esperanza, de la caridad y de las virtudes morales llevará al cristiano a ser
ese ejemplo vivo que el mundo espera. Dios busca madres de familia fuertes que den
testimonio a través de su maternidad y de su alegría, que sepan entablar amistad con sus
hijos; y hombres de negocios justos; y médicos que no descuidan su formación
profesional porque saben sacar unas horas para el estudio, que atienden al enfermo con
comprensión, como él quisiera ser tratado en esas mismas circunstancias: con eficacia y
amabilidad; y estudiantes con prestigio y que se preocupan de sus compañeros de
Facultad; y campesinos, artesanos, obreros de las fábricas y de la construcción... Dios
quiere hombres y mujeres cabales, que expresen en la realidad menuda de su vida el gran
ideal que han encontrado.
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En San José encontramos un modelo espléndido de varón justo, vir iustus [12], que
vivió de fe en todas las circunstancias de su vida. Pidámosle que sepamos ser lo que
Cristo espera de cada uno en el propio ambiente y circunstancias.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 3, 1-6.

[2] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 169.

[3] Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y vida de fe, EUNSA, Pamplona 1974, p. 172.

[4] F. SUÁREZ, El sacerdote y su ministerio, Rialp, Madrid 1969, p. 194.

[5] Flp 4, 8.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 215.

[7] Symbolo Quicumque.

[8] Mt 22, 16.

[9] J. ADAM, Jesucristo, Herder, Barcelona 1953, p. 110.

[10] Jn 3, 5.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 75.

[12] Mt 1, 19.
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2ª Semana. Jueves

13. UNA TAREA URGENTE: DAR DOCTRINA
 

— Necesidad apremiante de este apostolado.
— Formación en las verdades de la fe. Estudiar y enseñar el Catecismo. Transmitir las

verdades que se reciben.
— La oración y la mortificación deben acompañar a todo apostolado. Sólo la gracia puede

mover a la voluntad a asentir a las verdades de la fe. Con la ayuda del Señor superamos los
obstáculos.

I. En numerosas ocasiones nos dice el Evangelio que las gentes se agolpaban junto al
Señor para ser curadas [1]. Hoy leemos en el Evangelio de la Misa [2] que seguía a Jesús
una gran muchedumbre de Galilea y de Judea; también de Jerusalén, de Idumea, de más
allá del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Es tanta la gente que el Señor
manda a sus discípulos que preparen una barca por causa de la muchedumbre; porque
sanaba a tantos, que se le echaban encima para tocarle todos los que tenían
enfermedades. Es gente necesitada la que acude a Cristo. Y les atiende, porque tiene un
corazón compasivo y misericordioso. Durante los tres años de su vida pública curó a
muchos, libró a endemoniados, resucitó a muertos... Pero no curó a todos los enfermos
del mundo, ni suprimió todas las penalidades de esta vida, porque el dolor no es un mal
absoluto –como lo es el pecado–, y puede tener un incomparable valor redentor, si se
une a los sufrimientos de Cristo.

Jesús realizó milagros, que fueron remedio, en casos concretos, de dolores y de
sufrimientos, pero eran ante todo un signo y una muestra de su misión divina, de la
redención universal y eterna. Y los cristianos continuamos en el tiempo la misión de
Cristo: Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolos... y enseñándoles a guardar
todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo [3]. Antes de su Ascensión al Cielo nos dejó el tesoro de su doctrina, la única
doctrina que salva, y la riqueza de los sacramentos, para que nos acerquemos a ellos en
busca de la vida sobrenatural.

Las muchedumbres andan hoy tan necesitadas como entonces. También ahora las
vemos como ovejas sin pastor, desorientadas, sin saber a dónde dirigir sus vidas. La
humanidad, a pesar de todos los progresos de estos veinte siglos, sigue sufriendo dolores
físicos y morales, pero sobre todo padece la gran falta de la doctrina de Cristo,
custodiada sin error por el Magisterio de la Iglesia. Las palabras del Señor siguen siendo
palabras de vida eterna que enseñan a huir del pecado, a santificar la vida ordinaria, las
alegrías, las derrotas y la enfermedad..., y abre el camino de la salvación. Ésta es la gran
necesidad del mundo. Y las muchedumbres, ¡tantas veces lo hemos comprobado!, «están
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deseando oír el mensaje de Dios, aunque externamente lo disimulen. Quizá algunos han
olvidado la doctrina de Cristo; otros –sin culpa de su parte– no la aprendieron nunca, y
piensan en la religión como en algo extraño. Pero, convenceos de una realidad siempre
actual: llega siempre un momento en el que el alma no puede más, no le bastan las
explicaciones habituales, no le satisfacen las mentiras de los falsos profetas. Y, aunque
no lo admitan entonces, esas personas sienten hambre de saciar su inquietud con la
enseñanza del Señor» [4]. En nuestras manos está ese tesoro de doctrina para darla a
tiempo y a destiempo [5], con ocasión y sin ella, a través de todos los medios a nuestro
alcance. Y ésta es la tarea verdaderamente apremiante que tenemos los cristianos.

 

II. Para dar la doctrina de Jesucristo es necesario tenerla en el entendimiento y en el
corazón: meditarla y amarla. Todos los cristianos, cada uno según los dones que ha
recibido –talento, estudios, circunstancias...–, necesita poner los medios para adquirirla.
En ocasiones, esta formación comenzará por conocer bien el Catecismo, que son esos
libros «fieles a los contenidos esenciales de la Revelación y puestos al día en lo que se
refiere al método, capaces de educar en una fe robusta a las generaciones cristianas de
los tiempos nuevos» [6], de los que habla Juan Pablo II.

La vida de fe de un cristiano corriente lleva, en muchas ocasiones, a un flujo continuo
de adquisición y transmisión de la fe: Tradidi quod accepi... Os entrego lo que recibí [7],
decía San Pablo a los cristianos de Corinto. La fe de la Iglesia es fe viva, porque es
continuamente recibida y entregada. De Cristo a los Apóstoles, de éstos a sus sucesores.
Así, hasta hoy: resuena siempre idéntica a sí misma en el Magisterio vivo de la Iglesia
[8]. La doctrina de la fe es «recibida y entregada» por la madre de familia, por el
estudiante, por el empresario, por la empleada de comercio... ¡Qué buenos altavoces
tendría el Señor si nos decidiéramos todos los cristianos –cada uno en su sitio– a
proclamar su doctrina salvadora, como hicieron nuestros hermanos en la fe! Id y
enseñad..., nos dice a todos el mismo Cristo. Se trata de la difusión espontánea de la
doctrina, de modo a veces informal, pero extraordinariamente eficaz, que realizaron los
primeros cristianos: de familia a familia; entre compañeros del mismo trabajo, entre
vecinos, entre los padres de un colegio; en los barrios, en los mercados, en las calles. El
trabajo, la calle, el colegio profesional, la Universidad, la vida civil... se convierten
entonces en el cauce de una catequesis discreta y amable, que penetra hasta lo más
hondo de las costumbres de la sociedad y de la vida de los hombres. «Créeme, el
apostolado, la catequesis, de ordinario, ha de ser capilar: uno a uno. Cada creyente con
su compañero inmediato.

»A los hijos de Dios nos importan todas las almas, porque nos importa cada alma»
[9]. ¡Cómo conmoverán el corazón de Dios esas madres, sin tiempo muchas veces, que
pacientemente explican las verdades del Catecismo a sus hijos... y quizá a los hijos de
sus vecinas y amigas! ¡O el estudiante que se traslada al barrio, quizá lejano, para

59



explicar las mismas verdades..., aunque tenga que esforzarse para preparar el examen
que tiene a los pocos días y en el que ha de sacar buena calificación! Ahora, cuando en
tantos lugares y con tantos medios se ataca la doctrina de la Iglesia, es necesario que los
cristianos nos decidamos a poner todos los medios para adquirir un conocimiento hondo
de la doctrina de Jesucristo y de las implicaciones de estas enseñanzas en la vida de los
hombres y en la sociedad. Amar a Dios con obras significará en muchos casos dedicar el
tiempo oportuno a esa formación: estudio, esmero en la lectura espiritual, estar atentos
en las charlas de formación que oímos... Aprovechar también esos días de descanso, en
los que se puede disponer de más tiempo. Amar a Dios con obras será apreciar esas
verdades, que tienen su origen en el mismo Cristo, como un tesoro que hemos de amar y
meditar con frecuencia. Nadie da lo que no tiene: y para dar doctrina hay primero que
tenerla.

 

III. «Ante tanta ignorancia y tantos errores acerca de Cristo, de su Iglesia... de las
verdades más elementales, los cristianos no podemos quedarnos pasivos, pues el Señor
nos ha constituido sal de la tierra (Mt 5, 13) y luz del mundo (Mt 5, 14). Todo cristiano
ha de participar en la tarea de formación cristiana. Ha de sentir la urgencia de
evangelizar, que no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone (1 Cor 9, 16)»
[10]. Nadie puede desentenderse de este urgente quehacer. «Tarea del cristiano: ahogar
el mal en abundancia de bien. No se trata de campañas negativas, ni de ser anti nada. Al
contrario: vivir de afirmación, llenos de optimismo, con juventud, alegría y paz; ver con
comprensión a todos: a los que siguen a Cristo y a los que le abandonan o no le conocen.

»–Pero comprensión no significa abstención, ni indiferencia, sino actividad» [11],
iniciativas, deseos de dar a conocer a todos el rostro amable del Señor.

Al advertir la extensión de esta tarea –difundir la doctrina de Jesucristo– hemos de
empezar por pedirle al Señor que nos aumente la fe: facme tibi semper magis credere,
haz que yo crea más y más en Ti, suplicamos en el Adoro te devote, ese himno
eucarístico de Santo Tomás de Aquino. De este modo podremos decir, también con
palabras de este himno: «creo todo lo que me ha dicho el Hijo de Dios; nada es más
verdadero que esta Palabra de verdad». Con una fe robustecida, nos dispondremos a ser
instrumentos en manos del Señor, que concede la luz a las mentes oscurecidas por la
ignorancia y el error. Sólo la gracia de Dios puede mover la voluntad para asentir a las
verdades de la fe. Por eso, cuando queremos atraer a alguno a la verdad cristiana,
debemos acompañar ese apostolado con una oración humilde y constante; y, junto a la
oración, la penitencia: una mortificación, quizá en detalles pequeños referentes al
trabajo, a la vida familiar..., pero sobrenatural y concreta.

Ante las barreras que algunas veces encontramos en ambientes difíciles, y ante
obstáculos que puedan parecer insuperables, nos llenará de optimismo recordar que la
gracia del Señor puede remover los corazones más duros, que es mayor la ayuda
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sobrenatural cuanto mayores sean las dificultades que encontremos.

Señor, ¡enséñanos a darte a conocer! También hoy las muchedumbres andan perdidas
y necesitadas de Ti, ignorantes y tantas veces sin luz y sin camino. Santa María,
¡ayúdanos a no desaprovechar ninguna ocasión en la que podamos dar a conocer a tu
Hijo Jesucristo!, ¡guíanos para que sepamos ilusionar a otros muchos en esta noble tarea
de difundir la Verdad!

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Lc 6, 19; 8, 45, etc.

[2] Mc 3, 7-12.

[3] Mt 28, 19-20.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 260.

[5] Cfr. 2 Tim 4, 2.

[6] JUAN PABLO II, Exhor. Apost. Catechesi tradendae, 16-X-1979, 50.

[7] Cfr. 1 Cor 11, 23.

[8] Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y vida de fe, p. 164.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 943.

[10] JUAN PABLO II, Discurso en Granada, 15-XI-1982.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 864.
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2ª Semana. Viernes

14. VOCACIÓN A LA SANTIDAD
 

— Vocación de los Doce. Dios es el que llama, y el que da las gracias para perseverar.
— En el cumplimiento de su vocación, el hombre da gloria a Dios y encuentra la grandeza de

su vida. A todos nos ha llamado Cristo para que le sigamos, le imitemos y le demos a
conocer.

— Fieles a la personal llamada que hemos recibido de Dios.

I. Después de una noche en oración [1], Jesús eligió a los doce Apóstoles, para que
estuvieran con Él y continuaran luego su misión en la tierra. Los Evangelistas dejaron
consignados sus nombres, y hoy los recordamos en la lectura del Evangelio de la Misa
[2]. Llevan ya varios meses siguiendo al Maestro junto a otros discípulos por los
caminos de Palestina, dispuestos a una entrega sin límites. Ahora son objeto de una
predilección muy particular.

Con esta elección, el Señor pone los fundamentos de su Iglesia: estos doce hombres
son como los doce Patriarcas del nuevo Pueblo de Dios, su Iglesia. Este nuevo Pueblo no
se forma ya por una descendencia según la carne, como se había constituido Israel, sino
por una descendencia espiritual. ¿Por qué llegaron estos hombres a gozar de un favor tan
grande por parte de Dios? ¿Por qué ellos precisamente y no otros? No cabe preguntarse
por qué fueron elegidos. Simplemente, los llamó el Señor; y en esta libérrima elección de
Cristo –llamó a los que quiso– estriba su honor y la esencia de su vocación. No me
habéis elegido vosotros a mí –les dirá más tarde–, sino que yo os elegí a vosotros [3]. La
elección es siempre cosa de Dios. Los Apóstoles no se habían distinguido por ser sabios,
poderosos, importantes...; son hombres normales y corrientes que han respondido con fe
y generosidad a la llamada de Jesús.

Cristo elige a los suyos, y este llamamiento es su único título. San Pablo, por ejemplo,
para subrayar la autoridad con la que enseña y amonesta a los fieles, comienza con
frecuencia sus Cartas de este modo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al
apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios [4]. Llamado y elegido no por
los hombres ni por obra de los hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre [5]. Presente
en todo su discurso está esta realidad: la elección divina.

Jesús llama con imperio y ternura, como Yahvé a sus profetas y enviados: Moisés,
Samuel, Isaías... Nunca los llamados merecieron en modo alguno la vocación para la que
fueron elegidos, ni por su buena conducta, ni por sus condiciones personales. San Pablo
lo dirá explícitamente: Nos llamó con vocación santa, no en virtud de nuestras obras,
sino en virtud de su designio [6]. Es más, Dios suele llamar a su servicio y para sus obras
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a personas con virtudes y cualidades desproporcionadamente pequeñas para lo que
realizarán con la ayuda divina. Considerad vuestro llamamiento, pues no hay entre
vosotros muchos sabios según la carne [7]. El Señor nos llama también a nosotros para
que continuemos su obra redentora en el mundo, y no nos pueden sorprender y mucho
menos desanimar nuestras flaquezas, ni la desproporción entre nuestras condiciones y la
tarea que nos pone Dios por delante. Él da siempre el incremento; nos pide nuestra buena
voluntad y la pequeña ayuda que pueden darle nuestras manos.

 

II. Llamó a los que quiso. La vocación es siempre, y en primer lugar, una elección
divina, cualesquiera que fueran las circunstancias que acompañaron el momento en que
se aceptó esa elección. Por eso, una vez recibida no se debe someter a revisión, no cabe
discutirla con razonamientos humanos, que siempre son pobres y cortos. Dios da siempre
las gracias necesarias para perseverar, pues, como enseña Santo Tomás, a quienes Dios
elige para una misión los prepara y dispone de suerte que sean idóneos para desempeñar
aquello para lo que fueron elegidos [8]. En el cumplimiento de esta misión, el hombre
descubre la grandeza de su vida, «porque la llamada divina y, en última instancia, la
revelación que Dios hace del misterio de su ser es, simultáneamente, una palabra que
desvela el sentido y el ser de la vida del hombre. Es en la audición y en la aceptación de
la palabra divina como el hombre llega a comprenderse a sí mismo y a adquirir, por
tanto, una coherencia en su ser (...). De ahí que el comportamiento más fuerte ante mí
mismo, la más completa honradez y coherencia en mi propio ser acontecen en mi
compromiso ante el Dios que llama» [9]. La fidelidad a la vocación es fidelidad a Dios, a
la misión que nos encarga, para lo que hemos sido creados: el modo concreto y personal
de dar gloria a Dios.

Para aquellos Doce comenzó aquel día una vida nueva junto a Cristo. Uno de ellos,
Judas, no fue fiel, a pesar de haber sido expresamente elegido. Los demás, al pasar de los
años, recordarían aquel momento de su elección como el más trascendental de su vida.
De estos hombres quiso servirse el Señor, a pesar de que ninguno de ellos, desde un
punto de vista humano, tenía las condiciones requeridas para una tarea de tanta
envergadura. Sin embargo, fueron dóciles y recibieron las gracias oportunas, y también
cuidados divinos muy particulares. Por eso llevarían a cabo la misión encomendada por
el Señor hasta los confines de la tierra. El Señor también llama hoy a sus apóstoles para
que estén con Él (recepción de los sacramentos y vida de oración, trato íntimo y
profundo con el Maestro, santidad personal) y enviarlos a predicar (apostolado en todos
los ambientes). Y, aunque el Maestro hace algunos llamamientos específicos, la vida
cristiana de todo fiel, hasta la más común y corriente, comporta una vocación singular:
una invitación a seguir a Cristo con una vida nueva cuya clave Él posee: si alguno quiere
venir en pos de mí... [10]. Los primeros cristianos siempre consideraron su condición
como fruto de una voluntad divina: los bautizados de Roma o de Corinto serán los santos
por vocación [11].
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A todos –de una forma u otra– nos ha llamado Cristo para que le sigamos de cerca, le
imitemos y le demos a conocer, haciendo presente en el mundo la obra de la Redención
hasta que Él venga: «todos los fieles de cualquier estado y condición de vida están
llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, santidad que,
aun en la sociedad terrena, promueve un modo más humano de vivir» [12]. Esta plenitud
de la vida cristiana pide la heroicidad de las virtudes, y se pondrá particularmente de
manifiesto en circunstancias en las que el estilo de vida o los fines que muchos han
propuesto en su vida están lejos del ideal cristiano. El Señor nos quiere santos, en el
sentido estricto de esta palabra, en medio de nuestras ocupaciones, con una santidad
alegre, atractiva, que arrastra a otros al encuentro con Cristo. Él nos da las fuerzas y las
ayudas necesarias. Estos medios que el Señor concede a todos para seguirle y serle
fieles, de los que será temerario prescindir, son especialmente necesarios cuando Dios
llama a un celibato apostólico en medio de esas tareas seculares.

Que sepamos decirle muchas veces a Jesús que cuenta con nosotros, con nuestra
buena voluntad de seguirle, allí donde nos encontramos; sin límite, ni condiciones.

 

III. El descubrimiento de la personal vocación es el momento más importante de toda
la existencia. De la respuesta fiel a esta llamada depende la propia felicidad y la de otros
muchos. Dios nos crea, nos prepara y nos llama en función de un designio divino. «Si
hoy tantos cristianos viven a la deriva, con escasa profundidad y limitados por estrechos
horizontes, se debe, sobre todo, a la falta de una clara conciencia de su peculiar razón de
ser y de existir (...). Lo que eleva al hombre, lo que le da realmente una personalidad, es
la conciencia de su vocación, la conciencia de su tarea concreta. Eso es lo que llena una
vida y le da contenido» [13].

La primera decisión en el seguimiento de Cristo constituye el fundamento de otras
muchas respuestas a lo largo de la vida. La fidelidad se hace día a día, ordinariamente en
cosas que parecen de poca trascendencia, en los pequeños deberes de la jornada,
rechazando todo aquello que pueda dañar lo que es la esencia de nuestro vivir.

No basta con mantener la vocación, es preciso renovarla, reafirmarla constantemente:
cuando parece fácil, y en los momentos en que todo cuesta, cuando los ataques del
mundo, del demonio o de la carne se manifiestan con todo su poder. Siempre tendremos
las ayudas necesarias para ser fieles. Cuantas más dificultades, más gracias. Y con la
lucha ascética bien determinada –con un examen particular bien concreto– el amor crece
y se enrecia con el paso del tiempo, y la entrega, lejos de toda rutina, se hace más
consciente, más madura. «No se trata de un crecimiento de orden cuantitativo, como el
de un montón de trigo, sino cualitativo, como cuando el calor se hace más intenso, o
como cuando la ciencia, sin llegar a conclusiones nuevas, se hace más penetrante, más
profunda, más unificada, más cierta. Así, la caridad tiende a amar más perfectamente, de
modo más puro, más estrechamente, a Dios por encima de todo, y al prójimo y a
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nosotros mismos, para que glorifiquemos a Dios en el tiempo y en la eternidad» [14].
Ése es el crecimiento que el Señor nos pide.

Esforzarse para crecer en la santidad, en el amor a Cristo y a todos los hombres por
Cristo es asegurar la fidelidad y, por tanto, la alegría, el amor, una vida llena de sentido.

San Pablo se servía de una comparación tomada de las carreras en el estadio para
explicar que la lucha ascética del cristiano ha de ser alegre, verdadero deporte
sobrenatural. Y al considerar el Apóstol que no ha llegado a la perfección, lucha por
alcanzar lo prometido: una cosa intento: lanzarme hacia lo que tengo por delante, correr
hacia la meta, para alcanzar el premio al que Dios nos llama desde lo alto [15]. Desde
que Cristo se metió en su vida en el camino de Damasco, se entregó con todas sus
fuerzas a buscarle, a amarle y a servirle. Eso hicieron los Apóstoles desde aquel día en
que Jesús pasó a su lado y los llamó. No desaparecieron en aquel instante sus defectos,
pero día a día siguieron al Maestro en una amistad creciente, y fueron fieles. Eso hemos
de hacer nosotros: corresponder diariamente a las gracias que recibimos, ser fieles cada
jornada. Así llegaremos hasta la meta, donde Cristo nos espera.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Lc 6, 12.

[2] Mc 3, 13-19.

[3] Jn 15, 16.

[4] Gal 1, 1.

[5] 2 Tim 1, 9.

[6] Ibídem.

[7] 1 Cor 1, 26.

[8] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 27, a. 4.

[9] P. RODRÍGUEZ, Vocación, Trabajo, Contemplación, EUNSA, Pamplona 1986,
p. 18.

[10] Mt 16, 24.

[11] Cfr. Rom 1, 1-7; 2 Cor 1, 1.

[12] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 40.

[13] F. SUÁREZ, La Virgen Nuestra Señora, Rialp, 17ª ed., Madrid 1984, pp. 84-85.
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[14] R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, Rialp, Madrid 1976, p.
106.

[15] Cfr. Flp 3, 13-14.
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2ª Semana. Sábado

15. LA ALEGRÍA
 

— Tiene su fundamento en la filiación divina.
— Cruz y alegría. Causas de la tristeza. Remedios.
— El apostolado de la alegría.

I. Cuando el mundo surgió de las manos de Dios, todo desbordaba bondad, y ésta tuvo
su punto culminante con la creación del hombre [1]. Pero con el pecado llegó al mundo
el mal, y como hierba mala arraigó en la naturaleza humana. Unida siempre al bien, la
alegría verdadera vino plenamente a la tierra aquel día en que Nuestra Señora dio su
consentimiento y en su seno se encarnó el Hijo de Dios. En Ella ya reinaba un profundo
gozo, porque había sido concebida sin el pecado de origen y su unión con Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo era plena. Con su respuesta amorosa a los designios
divinos se convierte en causa, en todo el sentido de la palabra, de la nueva alegría del
mundo, pues en Ella nos llegó Jesucristo, que es el júbilo pleno del Padre, de los ángeles
y de los hombres: en quien Dios Padre tiene puestas todas sus complacencias [2]. Y la
misión de Santa María, entonces y ahora, es darnos a Jesús, su Hijo. Por eso llamamos a
Nuestra Señora Causa de nuestra alegría.

Hace pocas semanas contemplábamos el anuncio del Ángel a los pastores: No temáis,
pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy en la
ciudad de David... [3]. La alegría verdadera, la que perdura por encima de las
contradicciones y del dolor, es la de quienes se encontraron con Dios en las
circunstancias más diversas y supieron seguirle: es la alegría colmada del anciano
Simeón al tener en sus brazos al Niño Jesús [4]; o el inmenso gozo –gaudio magno valde
[5]– de los Magos al encontrar de nuevo la estrella que les conducía hasta Jesús, María y
José; y la de todos aquellos que un día inesperado descubrieron a Cristo: ¿Por qué no le
habéis prendido?, preguntarán más tarde los fariseos a los servidores, que posiblemente
se ganaron un arresto o un despido al desobedecer: Es que jamás hombre alguno –
dijeron– habló nunca como este hombre [6]; es la dicha de Pedro en el Tabor: Señor,
bueno es quedarnos aquí [7]; o el júbilo que recuperan, al reconocer a Jesús, dos
discípulos que caminaban hacia Emaús con profundo desaliento... [8]; y el alborozo de
los Apóstoles cada vez que ven a Cristo Resucitado... [9]. Y, entre todas, la alegría de
María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu está transportado de alegría en Dios,
salvador mío [10]. Ella posee a Jesús plenamente, y su alegría es la mayor que puede
contener un corazón humano.

La alegría es la consecuencia inmediata de cierta plenitud de vida. Y para la persona,
esta plenitud consiste ante todo en la sabiduría y en el amor [11]. Por su misericordia
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infinita, Dios nos ha hecho hijos suyos en Jesucristo y partícipes de su naturaleza, que es
precisamente plenitud de Vida, Sabiduría infinita, Amor inmenso. No podemos alcanzar
alegría mayor que la que se funda en ser hijos de Dios por la gracia, una alegría capaz de
subsistir en la enfermedad y en el fracaso: Yo os daré una alegría –había prometido el
Señor en la Última Cena– que nadie os podrá quitar [12]. Cuanto más cerca estamos de
Dios, mayor es la participación en su Amor y en su Vida; cuanto más crezcamos en la
filiación divina, mayor y más tangible será nuestra alegría. ¿Es alegre, positivo,
optimista, mi modo habitual de ser y de comportarme? ¿Pierdo fácilmente la alegría por
una contradicción, por un contratiempo? ¿Me dejo llevar con frecuencia por los estados
de ánimo?

 

II. ¡Qué distinta es esta felicidad de aquella que depende del bienestar material, de la
salud ¡tan frágil!, de los estados de ánimo, ¡tan cambiantes!, de la ausencia de
dificultades, del no padecer necesidad...! Somos hijos de Dios y nada nos debe turbar; ni
la misma muerte.

San Pablo recordaba a los primeros cristianos de Filipos: Alegraos siempre en el
Señor; os lo repito, alegraos [13]. Y les señalaba enseguida la razón: El Señor está
cerca. En medio del ambiente difícil, a veces duro y agresivo, en el que se movían, el
Apóstol les indica la mejor medicina: estad alegres. Y es admirable este mandato del
Apóstol, pues cuando él escribe esa Carta está encadenado en la cárcel. Y en otra
ocasión, en circunstancias extraordinariamente difíciles, escribirá: abundo y
sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones [14]. Para la verdadera alegría nunca
son definitivas ni determinantes las circunstancias que nos rodean, porque está
fundamentada en la fidelidad a Dios, en el cumplimiento del deber, en abrazar la Cruz.
«¿Cómo es posible estar alegres ante la enfermedad y en la enfermedad, ante la injusticia
y sufriendo la injusticia? ¿No será esa alegría una falsa ilusión o una escapatoria
irresponsable?: ¡no! La respuesta nos la da Cristo: ¡sólo Cristo! Sólo en Él se encuentra
el verdadero sentido de la vida personal y la clave de la historia humana. Sólo en Él –en
su doctrina, en su Cruz Redentora, cuya fuerza de salvación se hace presente en los
Sacramentos de la Iglesia– encontraréis siempre la energía para mejorar el mundo, para
hacerlo más digno del hombre, imagen de Dios, para hacerlo más alegre.

»Cristo en la Cruz: ésta es la única clave auténtica. En la Cruz, Él acepta el
sufrimiento para hacernos felices; y nos enseña que, unidos a Él, también nosotros
podemos dar un valor de salvación a nuestro sufrimiento, que así se transforma en gozo:
en la alegría profunda del sacrificio por el bien de los demás y en la alegría de la
penitencia de los pecados personales y los pecados del mundo.

»A la luz de la Cruz de Cristo, por tanto, no hay lugar para el temor al dolor, porque
entendemos que en el dolor se manifiesta el amor: la verdad del amor, de nuestro amor a
Dios y a todos los hombres» [15].
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En el Antiguo Testamento ya había dicho el Señor por boca de Nehemías: No os
entristezcáis, porque la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza [16]. En efecto, la alegría
es uno de los más poderosos aliados que tenemos para alcanzar la victoria [17], un
admirable remedio para todos los males. Este gran bien sólo lo perdemos por el
alejamiento de Dios (el pecado, la tibieza, la desgana en el trato con Dios, el egoísmo de
pensar en nosotros mismos), o cuando no aceptamos la Cruz, que nos llega de formas tan
diversas: dolor, enfermedad, fracaso, contradicción, cambio de planes, humillaciones...
La tristeza hace mucho daño en nosotros y a nuestro alrededor. Es una planta dañina que
debemos arrancar en cuanto aparece: Anímate, pues, y alegra tu corazón, y echa lejos de
ti la congoja; porque a muchos mató la tristeza. Y no hay utilidad alguna en ella [18].

En cualquier circunstancia que tienda a abatirnos podemos recuperar la alegría si
sabemos abrir el corazón: hablar, airear el alma. Cuando acudimos a la oración o vamos
con corazón contrito a la Confesión tomamos una actitud eficaz para encontrar el camino
de la alegría, sobre todo cuando se perdió a causa del pecado o de descuidos culpables en
el trato con el Señor. El olvido de sí mismo, el no andar excesivamente preocupados de
las propias cosas, la humildad, en definitiva, es condición imprescindible para abrirnos a
Dios como buenos hijos, fundamento de toda alegría verdadera. En la oración confiada –
que es hablar con Dios– surgirá la aceptación de una contrariedad (quizá la causa oculta
de ese estado triste), o la decisión de abrir el alma en la dirección espiritual –para decir
aquello que nos preocupa–, o de ser generosos en eso que Dios nos pide y que quizá –por
nuestras escasas luces– nos cuesta darle.

 

III. El apostolado que nos pide el Señor es, en buena parte, sobreabundancia de alegría
sobrenatural y humana, trasmitir la alegría de estar cerca de Dios. Cuanto ésta «se
derrama en los demás hombres, allí engendra esperanza, optimismo, impulsos de
generosidad en la fatiga cotidiana, contagiando a toda la sociedad.

»Hijos míos –decía el Papa Juan Pablo II–, sólo si tenéis en vosotros esta gracia
divina, que es alegría y paz, podréis construir algo válido para los hombres» [19].

Un campo importante, donde debemos sembrar mucha alegría, es en la familia. La
nota dominante en el propio hogar ha de ser la sonrisa habitual –aunque estemos
cansados, aunque tengamos asuntos que nos preocupen–, y entonces esta manera
optimista, cordial, afable, de comportarnos es también «la piedra caída en el lago» [20],
que provoca una onda más amplia, y ésta otra más: acaba creando un clima grato en el
que es posible convivir y en el que, con naturalidad, se desarrolla un apostolado fecundo
con los hijos, con los padres, con los hermanos... Por el contrario, un gesto adusto,
intolerante, pesimista, reiterativo..., aleja a los demás de uno mismo y de Dios, crea
nuevas tensiones y con facilidad se falta a la caridad. Dice Santo Tomás que nadie puede
aguantar ni un solo día a una persona triste y desagradable; y, por tanto, todo hombre
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está obligado, por un cierto deber de honestidad, a convivir amablemente (con alegría)
con los demás [21]. Vencer los estados de ánimo, el cansancio, las preocupaciones
personales, será siempre una mortificación muy grata al Señor.

Este espíritu alegre, optimista, sonriente, que tiene como fundamento hondo la
filiación divina, hemos de extenderlo al trabajo, a los amigos, a los vecinos, a esas
personas con las que quizá sólo vamos a tener un breve encuentro en la vida: al cliente
que ya no veremos más, al enfermo que una vez sano ya no deseará ver al médico, a esa
persona que nos ha preguntado la dirección de una calle... Se llevarán de nosotros un
gesto cordial, y el haberles encomendado a su Ángel Custodio... Y muchos encontrarán
en la alegría del cristiano el camino que conduce al Señor, que quizá de otra manera no
hallarían.

«¡Cómo sería la mirada alegre de Jesús!: la misma que brillaría en los ojos de su
Madre, que no puede contener su alegría –“Magnificat anima mea Dominum!”– y su
alma glorifica al Señor, desde que lo lleva dentro de sí y a su lado.

»¡Oh, Madre!: que sea la nuestra, como la tuya, la alegría de estar con Él y de tenerlo»
[22]. Junto a Ella hacemos hoy un «propósito sincero: hacer amable y fácil el camino a
los demás, que bastantes amarguras trae consigo la vida» [23].

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Cfr. Prov 8, 30-31.

[2] Cfr. Mt 3, 17.

[3] Lc 2, 10.

[4] Cfr. Lc 2, 29-30.

[5] Cfr. Mt 2, 10.

[6] Jn 7, 46.

[7] Mc 9, 5.

[8] Cfr. Lc 24, 13-35.

[9] Cfr. Jn 16, 22.

[10] Lc 1, 46-47.
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[11] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 28, a. 4 ss.

[12] Jn 16, 22.

[13] Flp 4, 4.

[14] 2 Cor 7, 4.

[15] Á. DEL PORTILLO, Homilía en la Misa para los participantes en el Jubileo de
la juventud, 12-IV-1984.

[16] Neh 8, 10.

[17] Cfr. 1 Mac 3, 2 ss.

[18] Eclo 30, 24-25.

[19] JUAN PABLO II, Discurso 10-IV-1979.

[20] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 831.

[21] SANTO TOMÁS, o. c., 2-2, q. 114, a. 2 ad 2.

[22] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 95.

[23] Ibídem n. 63.
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Tercera Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   3ª semana, lunes
•   3ª semana, martes
•   3ª semana, miércoles
•   3ª semana, jueves
•   3ª semana, viernes
•   3ª semana, sábado

[Índice]
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Tercer Domingo. Ciclo A

16. LA LUZ EN LAS TINIEBLAS
 

— Jesús trae la luz al mundo sumido en la oscuridad. La fe ilumina toda la vida.
— Los cristianos somos luz del mundo. Ejemplaridad en las tareas profesionales. Competencia

profesional.
— Eficacia del buen ejemplo. Formación doctrinal y vida interior para santificar las realidades

terrenas.

I. Dominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo? El Señor es mi luz y mi
salvación, ¿a quién temeré? [1]. Estas palabras del Salmo responsorial son una
confesión de fe y una manifestación de nuestra seguridad: fe en el Señor, que es la Luz
de nuestras vidas; seguridad, porque en Cristo encontramos las fuerzas necesarias para
andar por nuestra senda cotidiana. Luz de luz, decimos en el Credo de la Misa, referido
al Hijo de Dios.

La humanidad caminó en tinieblas hasta que la luz brilló en la tierra cuando Jesús
nació en Belén, como hemos considerado en las pasadas semanas. Envolvió con su
claridad a María y a José, y a los pastores, y a los Magos. Luego, ese lucero brillante de
la mañana [2] se ocultó durante años en la pequeña ciudad de Nazaret y llevó la vida
normal de sus paisanos. En realidad seguía iluminando la vida de los hombres, pues en
los años de Nazaret nos mostraba con ese ocultamiento que la vida corriente puede y
debe santificarse. Ahora, después de haber dejado Nazaret y del Bautismo en el Jordán,
va a Cafarnaún para dar comienzo a su ministerio público [3].

San Mateo recoge en el Evangelio de la Misa la profecía de Isaías en la que se dice
que el Mesías iluminaría toda la tierra. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz
grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló [4]. Como
sol apenas amanecido, trae Jesús el resplandor de la verdad del mundo, y una claridad
sobrenatural a las inteligencias que no quieren permanecer más en la oscuridad de la
ignorancia y del error.

San Mateo narra también que los primeros que ya en la vida pública del Señor,
recibieron eficazmente el influjo de esta luz fueron aquellos discípulos a quienes llamó
mientras caminaba junto al lago de Galilea. Primero fueron Simeón y Andrés, que eran
pescadores. Jesús los llamó y ellos inmediatamente dejaron las redes y le siguieron; y
luego a los otros dos hermanos, Santiago y Juan, quienes también lo dejaron todo
enseguida y siguieron a Jesús. Estos hombres «experimentaron la fascinación de la luz
secreta que emanaba de Él, y sin demora la siguieron para iluminar con su fulgor el
camino de su vida. Pero esa luz de Jesús resplandece para todos» [5]. Él se acerca a
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nuestra oscuridad para darle sentido a nuestro vivir: al trabajo diario, al cansancio, a las
penas y a las alegrías.

Para muchos personajes que nos muestra el Evangelio, para muchedumbres enteras, la
vida de Jesús parece como el relato de un encuentro; estamos a veces en la oscuridad, y
la luz está deseando traspasarla [6]. Ahora se está cumpliendo también aquella profecía
de Isaías, que recoge la Primera lectura de la Misa: El pueblo que caminaba en tinieblas
vio una luz grande; habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la
alegría, aumentaste el gozo: se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se
alegran al repartirse el botín [7]. Es la alegría de la fe, que ilumina todos nuestros
quehaceres; es la maravilla de Jesús que da sentido a todo lo nuestro.

 

II. Jesucristo, luz del mundo [8], llamó en primer lugar a unos hombres sencillos de
Galilea, iluminó sus vidas, los ganó para su causa y les pidió una entrega sin
condiciones. Aquellos pescadores de Galilea salieron de la penumbra de una existencia
sin relieve ni horizonte y siguieron al Maestro, como lo harían más tarde otros, y después
no han cesado de seguirle a lo largo de los siglos. Le siguen hasta dar la vida por Él. Le
seguimos nosotros.

El Señor nos llama ahora para que vayamos en pos de Él y para que iluminemos la
vida de los hombres y sus actividades nobles con la luz de la fe: bien sabemos que el
remedio a tantos males que aquejan a la humanidad es la fe en Jesucristo, nuestro
Maestro y Señor. Sin Él los hombres caminan a oscuras, y por eso tropiezan y caen. La
fe que debemos comunicar es luz en la inteligencia, una luz incomparable: «fuera de la
fe están las tinieblas, la oscuridad infranatural, que es consecuencia del pecado» [9].

Las palabras llegarán al corazón de nuestros amigos si antes ha llegado el ejemplo de
nuestro actuar: la puntualidad a la hora de comenzar la tarea, el aprovechamiento del
tiempo en ese trabajo o en el estudio; la fortaleza para no perder la serenidad en medio
de las dificultades; las ayudas, muchas veces pequeñas, a los compañeros de trabajo; el
ejercicio de las virtudes humanas propias del cristiano: optimismo, cordialidad,
reciedumbre, lealtad a la empresa, a los amigos –sin ceder nunca a la crítica, a la
murmuración–... No sería coherente con su fe el cristiano que no pone todo su empeño
por ser competente en su trabajo y, mucho menos, el que lesiona algún aspecto de la
justicia en sus relaciones laborales, con otras personas o con la sociedad.

Para llevar la luz de la fe al ambiente en el que nos movemos, necesitamos una buena
formación, el conocimiento del Magisterio de la Iglesia acerca de las cuestiones más
actuales que a cada uno atañen según su profesión, para crear un orden social justo, que
fomente la dignidad y las libertades de la persona humana. Y puede ocurrir que la
generosidad y la justicia en el comportamiento profesional al llevar a la práctica la
doctrina de Jesucristo, que tiene consecuencias concretas en la vida de los que quieren
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ser buenos cristianos, choquen más o menos abiertamente con los usos corrientes entre
los colegas, o simplemente con el egoísmo y el aburguesamiento del momento. El Señor
espera de cada discípulo suyo que sea realmente fiel a la verdad, con fortaleza y valentía,
porque así ayudará a muchos a que se replanteen su modo de actuar, su sentido de la
vida. Alguna vez tendremos que recordar aquella advertencia de San Pablo a los
cristianos de Corinto: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los
judíos, necedad para los gentiles [10]. Siempre chocará el mensaje de Cristo con una
sociedad enferma por el materialismo y con una actitud ante la vida conformista y
aburguesada.

Viriliter age: pórtate con fortaleza [11]: podemos preguntarnos hoy si en nuestro
ambiente se nos conoce por esa coherencia de vida, por la ejemplaridad en el quehacer
profesional –con la valentía a la que nos impulsa el Espíritu Santo–, en nuestro estudio si
somos estudiantes, en el ejercicio diario de las virtudes humanas y de las sobrenaturales,
en la práctica de las obras de misericordia, espirituales y corporales.

 

III. A todos nos llama el Señor para ser luz del mundo [12], y esa luz no puede quedar
escondida: «somos lámparas que han sido encendidas con la luz de la verdad» [13]. Para
dar a conocer la doctrina de Jesucristo, para que ilumine también toda nuestra vida,
debemos poner los medios para conocerla con profundidad, con la hondura que pide
nuestra formación humana, la edad, la responsabilidad de cara a los hijos, al ambiente
que nos circunda, a la sociedad. Debemos conocer con precisión los deberes de justicia
de nuestro trabajo y las exigencias de la caridad, que va más allá; el bien que tenemos
oportunidad de realizar, y hacerlo; el mal que podría derivar de una determinada
actuación, y evitarlo; admitir que, en ocasiones quizá no infrecuentes, tendremos
necesidad de pedir consejo y movernos luego con la responsabilidad personal de un buen
cristiano que es a la vez un buen ciudadano, un hombre fiel y responsable con su familia,
en su trabajo, en sus estudios.

En la Iglesia ha depositado el Señor el tesoro de su doctrina. A su Magisterio
acudiremos, como los barcos acuden al faro, para encontrar orientación y luz en muchos
problemas que afectan a la salvación e incluso a la misma dignidad de la persona
humana.

Si como cristianos que viven en el entramado de la sociedad hemos de santificarnos
en y a través del trabajo, debemos conocer muy bien los principios de la ética
profesional, y aplicarlos luego en el ejercicio de la profesión, aunque estos criterios
resulten exigentes y costosos a la hora de llevarlos a la práctica. Para esto es
indispensable «vida interior y formación doctrinal. ¡Exígete! –Tú –caballero cristiano,
mujer cristiana– has de ser sal de la tierra y luz del mundo, porque estás obligado a dar
ejemplo con una santa desvergüenza.
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»Te ha de urgir la caridad de Cristo y, al sentirte y saberte otro Cristo desde el
momento en que le has dicho que le sigues, no te separarás de tus iguales –tus parientes,
tus amigos, tus colegas–, lo mismo que no se separa la sal del alimento que condimenta.

»Tu vida interior y tu formación comprenden la piedad y el criterio que ha de tener un
hijo de Dios, para sazonarlo todo, con su presencia activa.

»Pide al Señor que siempre seas un buen condimento en la vida de los demás» [14].

También acudimos a la Virgen; le pedimos fortaleza y sencillez para vivir como los
primeros cristianos en medio del mundo sin ser mundanos, para ser luz de Cristo en
nuestra profesión y ambiente.

[Siguiente día]

Notas

[1] Sal 26, 1.

[2] Apoc 22, 16.

[3] Cfr. JUAN PABLO II, Homilía 25-I-1981.

[4] Mt 4, 16; cfr. Is 9, 1-4.

[5] JUAN PABLO II, ibídem.

[6] Cfr. A. Gª DORRONSORO, Apuntes de esperanza, Rialp, Madrid 1974, p. 13.

[7] Is 9, 2-3.

[8] Jn 8, 12.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 19-III-1967.

[10] 1 Cor 1, 23.

[11] Sal 26, 14.

[12] Mt 5, 14.

[13] SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de San Juan, 23, 3.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 450.
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Tercer Domingo. Ciclo B

17. DESPRENDIMIENTO PARA SEGUIR A CRISTO
 

— Los discípulos, dejadas todas las cosas, siguen a Jesús. Necesidad de un desprendimiento
completo para responder a las llamadas que nos dirige el Señor.

— Algunos detalles de pobreza cristiana y de desprendimiento.
— La limosna y el desprendimiento de los bienes materiales.

I. El Evangelio de la Misa nos narra la llamada de Cristo a cuatro de sus discípulos:
Pedro, Andrés, Santiago y Juan [1]. Los cuatro eran pescadores y se encuentran
trabajando, echando las redes o arreglándolas, cuando Jesús pasa y les llama. Estos
apóstoles ya conocían al Señor [2] y se habían sentido profundamente atraídos por su
Persona y por su doctrina. El llamamiento que ahora reciben es el definitivo: Seguidme y
os haré pescadores de hombres. Jesús, que les ha buscado en medio de su trabajo,
emplea un símil sacado de su profesión, la pesca, para señalarles su nueva misión.

Estos pescadores, al instante, lo dejaron todo para seguir al Maestro. También de San
Mateo se nos dice que, relictis omnibus, dejadas todas las cosas, se levantó de la mesa
donde cobraba los tributos y se fue con Cristo. Y el resto de los Apóstoles, cada uno en
las peculiares circunstancias en que los encontró Jesús, debieron de hacer lo mismo.

Para seguir a Cristo en necesario tener el alma libre de todo apegamiento: del amor a
sí mismo en primer lugar, de la excesiva preocupación por la salud, del futuro..., de las
riquezas y bienes materiales. Porque cuando el corazón se llena de los bienes de la tierra,
ya no queda lugar para Dios. A unos les pedirá el Señor la renuncia absoluta para
disponer de ellos con más plenitud, como hizo con los Apóstoles, con el joven rico [3],
con tantos, a lo largo de los siglos, que han encontrado en Él su tesoro y su riqueza. Y a
todo el que pretenda seguirle, le exige Cristo un desprendimiento efectivo de sí mismo y
de lo que tiene y usa. Si este desasimiento es real, se manifestará en muchos hechos de la
vida ordinaria, pues siendo bueno el mundo creado, el corazón tiende a apegarse
desordenadamente a las criaturas y a las cosas. Por eso necesita el cristiano una
vigilancia continua y un examen frecuente, para que los bienes creados no impidan la
unión con Dios, sino que sean un medio para amarle y servirle. «Vigilen, pues, todos
para ordenar rectamente sus afectos –advierte el Concilio Vaticano II–, no sea que, en el
uso de las cosas de este mundo y en el apego a las riquezas, encuentren un obstáculo que
les aparte, contra el espíritu de pobreza evangélica, de la búsqueda de la perfecta caridad,
según el aviso del Apóstol: Los que usan de este mundo, no se detengan en eso, porque
los atractivos de este mundo pasan (Cfr. 1 Cor 7, 31)» [4]. Estas palabras de San Pablo a
los cristianos de Corinto, que recoge la Segunda lectura de la Misa, son una invitación a
poner nuestro corazón en lo eterno, en Dios.
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La renuncia que pide el Señor ha de ser efectiva y concreta. Como dirá más tarde el
mismo Jesús, es imposible servir a Dios y a las riquezas [5]. Si renunciamos a la propia
vida por Cristo, con más motivo hemos de hacerlo con los bienes pasajeros que, en
definitiva, duran poco y valen poco.

 

II. El desasimiento cristiano no es desprecio de los bienes materiales, si se adquieren y
se utilizan conforme a la voluntad de Dios, sino hacer realidad en la propia vida aquel
consejo del Señor: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os
dará por añadidura [6]. Cuanto mayor es el desprendimiento, se descubre que mayor es
la capacidad de querer a los demás y de apreciar la bondad y belleza de la creación.

Pero un corazón tibio y dividido, dado a compaginar el amor a Dios con el amor a los
bienes, a la comodidad y al aburguesamiento, muy pronto desalojará a Cristo de su
corazón y se encontrará prisionero de los bienes, que entonces se han convertido para él
en males. No debemos olvidar que todos arrastramos como secuela del pecado original la
tendencia a una vida más fácil, al aburguesamiento, al afán de dominio, a la
preocupación por el futuro. A esta tendencia, que existe en todo corazón, se une la
carrera desenfrenada por la posesión y el disfrute de medios materiales como si fuera lo
más importante de la vida, que parece extenderse cada vez más en la sociedad en que
vivimos. En todas partes se observa una clara tendencia, no al legítimo confort, sino al
lujo, a no privarse de nada placentero. Es una gran presión que se hace sentir por todas
partes y que no debemos olvidar, si queremos de verdad mantenernos libres de estas
ataduras para seguir a Cristo y ser ejemplos vivos de templanza, en medio de esa
sociedad que debemos conducir hasta el Señor. La abundancia y el disfrute de bienes
materiales nunca darán la felicidad al mundo; el corazón humano sólo encontrará en su
Dios y Señor la plenitud para la que fue creado. Cuando no se actúa con la necesaria
fortaleza para vivir ese desprendimiento, «el corazón queda entonces triste e
insatisfecho; se adentra por caminos de un eterno descontento y acaba esclavizado ya en
la tierra, víctima de esos mismos bienes que quizá se han logrado a base de esfuerzos y
renuncias sin cuento» [7].

La pobreza y el desasimiento cristiano no tienen nada que ver con la suciedad y
dejadez, con el desaliño o la falta de educación. Jesús va bien vestido. Su túnica,
confeccionada seguramente por su Madre, es en el Calvario objeto de sorteo, porque era
sin costura y de un solo tejido de arriba abajo [8]; era una vestidura orlada [9]. También
observamos cómo en casa de Simón nota la falta de las normas usuales de educación y le
echa en cara que no le haya ofrecido agua para lavarse los pies ni le haya saludado con el
beso de la paz y que no unja su cabeza con óleo... [10]. La casa de la Sagrada Familia en
Nazaret era modesta, limpia, sencilla, ordenada, alegre, sin desperfectos no
recompuestos por dejadez o desidia, agradable, donde daba gusto estar. Frecuentemente
no faltarían unas flores o algún pequeño detalle de adorno colocado con gusto.
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La pobreza del cristiano que se ha de santificar en medio del mundo está muy ligada
al trabajo del que vive y sostiene a su familia; en el estudiante su pobreza se relaciona
con un estudio serio y un tiempo bien aprovechado, con la clara conciencia de que
contrae con su formación una deuda con la sociedad y con los suyos, y que debe
prepararse con competencia para ser útil; la pobreza de la madre de familia estará
íntimamente unida al cuidado de su hogar, de la ropa, de los muebles..., para que duren,
al prudente ahorro, que la llevará a evitar los caprichos personales, al examen de
calidades en lo que compra, lo que supondrá en ocasiones recorrer más de una tienda,
comparar precios... Y en relación a los hijos, ¡cómo agradecen luego el haber sido
educados con esa cierta austeridad, que entra por los sentidos y que no necesita
demasiadas explicaciones cuando se ve hecha vida en los padres! Y eso, aunque se trate
de una familia de posición desahogada. Los padres les dejan una gran herencia cuando
descubren que el trabajo es el mejor y más sólido capital, cuando muestran el valor de
las cosas y enseñan a gastar teniendo en cuenta las necesidades que padecen muchos en
la tierra, cuando les educan para ser generosos.

 

III. El desprendimiento efectivo de los bienes supone sacrificio. Un desprendimiento
que no cuesta es poco real. El estilo de vida cristiano supone un cambio radical de
actitud frente a los bienes terrenos: se procuran y se usan no como si fueran un fin, sino
como medio para servir a Dios, a la familia, a la sociedad. El fin de un cristiano no es
tener cada vez más, sino amar más y más a Cristo, a través de sus trabajo, de su familia,
también a través de los bienes. La generosa preocupación por las necesidades ajenas que
vivían los primeros cristianos [11] y que San Pablo enseñó a vivir también a los fieles de
las comunidades que iba fundando, será siempre un ejemplo de permanente vigencia: un
cristiano jamás podrá contemplar con indiferencia las necesidades espirituales o
materiales de los demás, y debe poner los medios para contribuir generosamente a
solucionar esas necesidades. Unas veces con su aportación económica, otras cediendo su
tiempo para obras buenas, sabiendo que entonces no sólo se remedian las necesidades de
los santos (de otros hermanos en la fe), sino que también se contribuye mucho a la
gloria del Señor [12].

La generosidad en la limosna a personas necesitadas o a obras buenas ha sido siempre
una manifestación, no única, del desprendimiento real de los bienes y del espíritu de
pobreza evangélica. Limosna, no sólo de lo superfluo, sino aquella que se compone
principalmente a base de sacrificios personales, de pasar necesidad en algún campo. Esta
ofrenda, hecha con sacrificio de aquello que nos parecía quizá necesario, es gratísima al
Señor. La limosna brota de un corazón misericordioso, y «es más útil para quien la
ejerce que para aquel que la recibe. Porque quien la ejerce saca de allí un provecho
espiritual, mientras quien la recibe sólo temporal» [13].

El Señor, como a los Apóstoles, nos ha invitado a seguirle, cada uno en unas
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peculiares condiciones, y para responder a esa llamada debemos vigilar si también
nosotros hemos dejado todas las cosas, aunque de hecho tengamos que usar de ellas.
Examinemos si somos generosos con lo que tenemos y usamos, si estamos desprendidos
del tiempo, de la salud, si nuestros amigos nos conocen por ser personas que
habitualmente viven con sobriedad, si somos generosos en la limosna, si evitamos gastos
que son en el fondo capricho, vanidad, aburguesamiento, si cuidamos aquello que
usamos: libros, instrumentos de trabajo, ropa; veamos, en definitiva, si nuestro deseo de
seguir al Señor va acompañado del necesario desprendimiento de las cosas, y si este
desprendimiento es real, si se expresa en hechos concretos. También Jesús pasa a nuestro
lado; no dejemos que por cuatro cosas –basura las llama San Pablo [14]–, estemos
retrasando esa unión más honda con Cristo.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 1, 14-20.

[2] Jn 1, 35-42.

[3] Mc 10, 21.

[4] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 42.

[5] Lc 16, 13.

[6] Mt 6, 33.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 118.

[8] Jn 19, 23.

[9] Mt 9, 20; 14, 36.

[10] Lc 7, 36-50.

[11] Cfr. Hech 2, 44-47.

[12] 2 Cor 9, 12.

[13] SANTO TOMÁS, Comentario a la 2ª Epístola a los Corintios, 8, 10.

[14] Flp 3, 8.
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Tercer Domingo. Ciclo C

18. FORMACIÓN DOCTRINAL
 

— Oír con fe y devoción la Palabra de Dios. La lectura del Evangelio. La ignorancia, «el
mayor enemigo de Dios en el mundo».

— La formación del cristiano continúa durante toda su vida. Necesidad de una buena
formación.

— Tiempo y constancia para adquirir la buena doctrina. La lectura espiritual.

I. La Primera lectura de la Misa [1] nos narra con gran emotividad la vuelta a Judea
del pueblo elegido, después de tantos años de destierro en Babilonia. En suelo judío, un
sacerdote, Esdras, explica al pueblo el contenido de la Ley que habían olvidado en
aquellos años pasados en «tierra extraña». Leyó el libro sagrado desde el amanecer hasta
el medio día, y todos, de pie, seguían atentamente las enseñanzas, y el pueblo entero
lloraba. Es un llanto en el que se mezclan la alegría por reconocer de nuevo la Ley de
Dios, y la tristeza, porque su anterior olvido de la Ley les acarreó el destierro.

Cuando nos congregamos para participar en la Santa Misa escuchamos de pie, en
actitud de vigilancia, la Buena Nueva que siempre nos trae el Evangelio. Hemos de oírlo
con una disposición atenta, humilde y agradecida, porque sabemos que el Señor se dirige
a cada uno en particular. «Nosotros –escribía San Agustín– debemos oír el Evangelio
como si el Señores tuviera presente y nos hablase. No debemos decir: “felices aquellos
que pudieron verle”. Porque muchos de los que le vieron le crucificaron; y muchos de
los que no le vieron creyeron en Él. Las mismas palabras que salían de la boca del Señor
se escribieron y se guardaron y conservaron para nosotros» [2].

Sólo se ama a quien se conoce; por eso, muchos cristianos dedican además, cada día,
unos minutos a leer y meditar el Santo Evangelio, que nos conduce como de la mano al
conocimiento y a la contemplación de Jesucristo. Nos enseña a verlo como lo vieron los
Apóstoles, a observar sus reacciones, su modo de comportarse, sus palabras llenas
siempre de sabiduría y autoridad; nos lo muestra compasivo ante la desgracia en unas
ocasiones, santamente enfadado en otras, comprensivo con los pecadores, firme ante los
fariseos falsificadores de la religión, lleno de paciencia con aquellos discípulos que no
entienden muchas veces el sentido de sus palabras...

Nos sería muy difícil amar a Jesucristo, conocerle de verdad, si no escucháramos
frecuentemente la Palabra de Dios, si no leyéramos con atención, cada día, el Santo
Evangelio. Esa lectura –quizá unos pocos minutos– alimenta nuestra piedad.

Al terminar el sacerdote cada una de las lecturas de la Sagrada Escritura, dice:
Palabra de Dios. Y todos los fieles contestan: ¡Te alabamos, Señor! Y ¿cómo le
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alabamos? El Señor no se contenta con nuestras palabras: quiere también una alabanza
con obras. No podemos arriesgarnos a olvidar la ley de Dios, a que las enseñanzas de la
Iglesia queden en nosotros como verdades difusas e inoperantes, o conocidas sólo
superficialmente; eso supondría para nuestra vida un destierro mucho más amargo que el
de Babilonia. El gran enemigo de Dios en el mundo es la ignorancia, «que es causa y
como raíz de todos los males que envenenan los pueblos y perturban a muchas almas»
[3].

Y sabemos bien que el mal que afecta a gran número de cristianos es la falta de
formación doctrinal. Es más, muchos están inficionados del error, enfermedad más grave
que la misma ignorancia. ¡Qué pena si nosotros, por falta de la necesaria doctrina, no
supiéramos darles a conocer a Cristo y la luz necesaria para que comprendan sus
enseñanzas!

 

II. En la Misa de hoy leemos el comienzo del Evangelio de San Lucas [4], quien nos
dice que ha resuelto poner por escrito la vida de Cristo para que conozcamos la solidez
de las enseñanzas que hemos recibido. La obligación de conocer con profundidad la
doctrina de Jesús, cada uno según las circunstancias de su vida, atañe a todos y dura
mientras continúe nuestro caminar sobre la tierra. «El crecimiento de la fe y de la vida
cristiana, y más en el contexto adverso en que vivimos, necesita un esfuerzo positivo y
un ejercicio permanente de la libertad personal. Este esfuerzo comienza por la estima de
la propia fe como lo más importante de nuestra vida. A partir de esta estima nace el
interés por conocer y practicar cuanto está contenido en la fe en Dios y el seguimiento de
Cristo en el contexto complejo y variante de la vida real de cada día» [5]. Nunca hemos
de considerarnos con la suficiente formación, nunca deberemos conformarnos con el
conocimiento de Jesucristo y de sus enseñanzas que hayamos adquirido. El amor pide
siempre conocer más de la persona amada. En la vida profesional, un médico, un
arquitecto o un abogado, si son buenos profesionales, no dan por terminado su estudio al
acabar la carrera: siempre están en continua formación. Lo mismo ocurre con el
cristiano. También a la formación doctrinal se le puede aplicar aquella sentencia de San
Agustín: «¿Dijiste basta? Pereciste» [6].

La calidad del instrumento –eso somos todos: instrumentos en manos de Dios– puede
mejorar, desarrollar nuevas posibilidades. Cada día podemos amar un poco más y ser
más ejemplares. Esto no lo conseguiremos si nuestro entendimiento no recibe
continuamente el alimento de la sana doctrina. «No sé cuántas veces me han dicho –
comenta un autor de nuestros días– que un anciano irlandés que no sepa más que rezar el
Rosario puede ser más santo que yo, con todos mis estudios. Es muy posible que así sea;
y, por su propio bien, espero que así sea. No obstante, si el único motivo para hacer tal
afirmación es el de que sabe menos teología que yo, ese motivo no me convence; ni a mí
ni a él. No le convencería a él, porque todos los ancianos irlandeses con devoción al
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Santo Rosario y al Santísimo que he conocido (...) estaban deseosos de conocer más a
fondo su fe. No me convencería a mí, porque si bien es evidente que un hombre
ignorante puede ser virtuoso, es igualmente evidente que la ignorancia no es una virtud.
Ha habido mártires que no hubieran sido capaces de anunciar correctamente la doctrina
de la Iglesia, siendo el martirio la máxima prueba de amor. Sin embargo, si hubieran
conocido más a Dios, su amor hubiera sido mayor» [7].

La llamada «fe del carbonero» (lo creo todo, aunque no sepa qué es) no es suficiente
para el cristiano que, en medio del mundo, encuentra cada día confusión y falta de luz en
cuanto a la doctrina de Jesucristo –la única salvadora– y a los problemas éticos, nuevos y
antiguos, con que se tropieza en el ejercicio de su profesión, en la vida familiar, en el
ambiente en que se desarrolla su vida.

El cristiano debe conocer bien los argumentos que le permitan contrarrestar los
ataques de los enemigos de la fe y saber presentarlos de forma atrayente (no se gana
nada con la intemperancia, la discusión y el malhumor), con claridad (sin poner matices
donde no los puede haber) y con precisión (sin dudas ni titubeos).

La «fe del carbonero» puede salvar quizá al carbonero, pero en otros cristianos la
ignorancia del contenido de la fe significa generalmente falta de fe, desidia, desamor:
«frecuentemente la ignorancia es hija de la pereza», repetía San Juan Crisóstomo [8]. Es
de gran importancia en la lucha contra la incredulidad poseer un conocimiento preciso y
completo de la teología católica. Por eso «cualquier chico bien instruido en el Catecismo
es, sin él sospecharlo, un auténtico misionero» [9]. Con el estudio del Catecismo,
verdadero compendio de la fe, y de las lecturas que nos aconsejen en la dirección
espiritual, combatiremos la ignorancia y el error en muchos lugares y en muchas
personas, que podrán hacer frente a tantas doctrinas falsas y a tantos maestros del error.

 

III. La buena formación requiere tiempo y constancia. La continuidad ayuda a
comprender y a incorporar, a hacer vida propia la doctrina que llega a nuestro
entendimiento. Para eso, debemos procurar, en primer lugar, que los canales estén
expeditos y circule por ellos la sana doctrina: dedicar el interés necesario a nuestra
formación, convencidos de la trascendental importancia que tiene para nosotros cuidar
con esmero la práctica de la lectura espiritual, de acuerdo a un plan bien orientado, de
modo que su contenido deje continuo poso en nuestra alma.

Se ha dicho que para curar a un enfermo basta ser médico; no es preciso contraer la
misma enfermedad. Nadie debe ser «tan ingenuo como para pensar que, si se quiere
tener formación teológica, es necesario tomarse todo tipo de brebajes..., aunque sean
emponzoñados. Esto es de sentido común, no sólo de sentido sobrenatural, y la
experiencia de cada uno podría corroborarlo con muchos ejemplos» [10]. Por este
motivo, pedir consejo en las lecturas de libros es parte importante de la virtud de la
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prudencia, de modo muy particular si se trata de libros teológicos o filosóficos, que
pueden afectar esencialmente a nuestra formación y a la misma fe. ¡Qué importante es
acertar en la lectura de un libro! Pero esta importancia se acrecienta en aquellos libros
que específicamente deben estar destinados a la formación de nuestra alma.

Si somos constantes, si cuidamos aquellos medios por los que nos llega la buena
doctrina (lectura espiritual, retiros, círculos de estudio, charlas de formación, dirección
espiritual...), nos encontraremos, casi sin darnos cuenta, con una gran riqueza interior
que incorporaremos poco a poco a nuestra vida. Por otra parte, cara a los demás nos
hallaremos, como el labriego, con el cesto de la siembra repleto ante el campo en
barbecho dispuesto a recibir la buena semilla, pues aquello que recibimos es útil para
nuestra alma y para transmitirlo a otros. La semilla se pierde cuando no se hace
fructificar, y el mundo es un inmenso surco en el que Cristo quiere que sembremos su
doctrina.

[Siguiente día]

Notas

[1] Ne 8, 2-6; 8-10.

[2] SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de San Juan, 30.

[3] JUAN XXIII, Enc. Ad Petri cathedram, 29-VI-1959.

[4] Lc 1, 1-14; 4, 14-21.

[5] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Testigos del Dios vivo, 28-VI-1985,
29.

[6] SAN AGUSTÍN, Sermón 169, 18.

[7] F. J. SHEED, Teología para todos, Palabra, Madrid 1977, pp. 15-16.

[8] SAN JUAN CRISÓSTOMO, en Catena Aurea, vol. III, p. 78.

[9] CARD. J. H. NEWMAN, Sermón en la inauguración del Seminario de S.
Bernardo, 3-X-1873.

[10] Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y vida de fe, p. 162.

84



3ª Semana. Lunes

19. JUSTICIA EN LAS PALABRAS Y EN LOS
JUICIOS

 
— Los «pecados de la lengua». Callar cuando no se puede alabar.
— No formar juicios precipitados. El amor a la verdad nos llevará a buscar una información

veraz y a contribuir con los medios a nuestro alcance a la veracidad en los medios de
comunicación.

— El respeto a la intimidad.

I. Las gentes de corazón sencillo se quedan pasmadas ante los milagros y la
predicación del Señor. Otros, ante los hechos más prodigiosos, no quieren creer en la
divinidad de Jesús. El Señor acaba de arrojar un demonio –nos dice San Marcos en el
Evangelio de la Misa [1]– y, mientras que la gente se quedó admirada [2], los escribas
que habían bajado de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebul y en virtud del príncipe de los
demonios arroja a los demonios. Por falta de buenas disposiciones las obras del Señor
son interpretadas como obras del demonio. ¡Todo puede ser confundido si falta rectitud
en la conciencia! En el colmo de su obcecación, llegan a decir de Jesús que tenía un
espíritu inmundo [3]. ¡Él que era la misma santidad! Por amor a Dios y al prójimo, por
amor a la justicia, el cristiano deber ser justo también en el decir, en un mundo en que
tanto se maltrata con las palabras. «Al hombre se le debe el buen nombre, el respeto, la
consideración, la fama que ha merecido. Cuanto más conocemos al hombre, tanto más se
nos revela su personalidad, su carácter, su inteligencia y su corazón. Y tanto más nos
damos cuenta (...) del criterio con que debemos “medirlo”, y qué quiere decir ser justos
con él» [4]. Con frecuencia, el poco dominio de la lengua, «la ligereza en el obrar y en el
decir», son manifestaciones de «atolondramiento y de frivolidad» [5], de falta de
contenido interior y de presencia de Dios. ¡Y cuántas injusticias se pueden cometer al
emitir juicios irresponsables sobre el comportamiento de quienes conviven, trabajan o se
relacionan con nosotros! El Apóstol Santiago nos dejó escrito que la lengua puede llegar
a ser un mundo de iniquidad [6].

Toda persona tiene derecho a conservar su buen nombre, mientras no haya
demostrado con hechos indignos, públicos y notorios, que no le corresponde. La
calumnia, la maledicencia, la murmuración... constituyen grandes faltas de justicia con el
prójimo, pues el buen nombre es preferible a las grandes riquezas [7], ya que, con su
pérdida, el hombre queda incapacitado para realizar una buena parte del bien que podía
haber llevado a cabo [8]. El origen más frecuente de la difamación, de la crítica negativa,
de la murmuración, es la envidia, que no sufre las buenas cualidades del prójimo, el
prestigio o el éxito de una persona o de una institución.
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Murmuran también quienes cooperan a su propagación de palabra, a través de la
prensa o de cualquier medio de comunicación, haciendo eco y dando publicidad a hechos
o dichos calumniosos comentados al oído; o bien mediante el silencio, por ejemplo
cuando se omite la defensa de la persona injuriada, pues el silencio –muchas veces–
equivale a una aprobación de lo que se oye; también se puede difamar «alabando», si se
rebaja injustamente el bien realizado. En otras ocasiones, comentar rumores infundados
es una verdadera injusticia contra la buena fama del prójimo. Cuando la difamación se
realiza a través de revistas, periódicos, radio, televisión, etc., aumenta la difusión y, por
tanto, la gravedad. Y no sólo las personas tienen derecho a su honor y a su fama, sino
también las instituciones. La difamación contra éstas tiene la misma gravedad que la que
se comete contra las personas, y a veces aumenta esta gravedad por las consecuencias
que puede tener el desprestigio público de las instituciones desacreditadas [9].

Podemos preguntarnos hoy en nuestra oración si en los ambientes en los que se
desarrolla nuestra vida (familia, trabajo, amigos...) se nos conoce por ser personas que
jamás hablan mal del prójimo, si realmente vivimos en toda ocasión aquel sabio consejo:
«cuando no puedas alabar, cállate» [10].

 

II. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe a decir lo que conviene, a no pronunciar
palabras vanas, a conocer el momento y la medida en el hablar, y saber decir lo necesario
y dar la respuesta oportuna; «a no conversar tumultuosamente y a no dejar caer como
una granizada, por la impetuosidad en el hablar, las palabras que nos salen al paso» [11].
Cosa por desgracia frecuente en muchos ambientes.

Nosotros viviremos ejemplarmente este aspecto de la caridad y de la justicia si, con la
ayuda de la gracia, mantenemos un clima interior de presencia de Dios a lo largo de
nuestra jornada, si evitamos con prontitud los juicios negativos. La justicia y la caridad
son virtudes que hemos de vivir, en primer lugar, en nuestro corazón, pues de la
abundancia del corazón habla la boca [12]. Ahí, en nuestro interior, es donde
habitualmente debemos tener un clima de comprensión hacia el prójimo, evitando el
juicio estrecho y la medida pequeña, pues «muchos, también gentes que se tienen por
cristianas (...), imaginan, antes que nada, el mal. Sin prueba alguna, lo presuponen; y no
sólo lo piensan, sino que se atreven a expresarlo en un juicio aventurado, delante de la
muchedumbre» [13].

El amor a la justicia ha de llevarnos a no formar juicios sobre personas y
acontecimientos, basados en una información superficial. Es necesario mantener un sano
espíritu crítico ante informaciones que pueden ser tendenciosas o simplemente
incompletas. Con frecuencia, los hechos objetivos vienen envueltos en opiniones
personales; y cuando se trata de noticias sobre la Fe, la Iglesia, el Papa, los Obispos, etc.,
estas noticias, si están dadas por personas sin fe o sectarias, con gran facilidad llegan
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deformadas en su más íntima realidad.

El amor a la verdad debe defendernos de un cómodo conformismo, y nos llevará a
discernir, a huir de las simplificaciones parciales, a dejar a un lado los canales
informativos sectarios, a desechar el «se dice», a buscar siempre la verdad y a contribuir
positivamente a la buena información de los demás: enviando cartas aclaratorias a la
prensa, aprovechando una información parcial o sectaria para hablar con veracidad y
sentido positivo de ese tema dentro del círculo de personas en el que se desenvuelve
nuestro vivir diario..., y, por supuesto, no colaborando –ni con una sola moneda– al
sostenimiento de ese periódico, de esa revista, de ese boletín. Si todos los cristianos
actuásemos así, cambiaríamos muy pronto la confusa situación de atropello a la dignidad
de las personas que se produce en muchos países.

Comencemos nosotros por ser justos en nuestros juicios, en nuestras palabras, y
procuremos que esa virtud se viva a nuestro alrededor, sin permitir la calumnia, la
difamación, la maledicencia, por ningún motivo. Una manifestación clara de ser justos y
de amor a la verdad es rectificar la opinión – si es necesario, también públicamente–
cuando advertimos que, a pesar de nuestra buena intención, nos hemos equivocado o
tenemos un nuevo dato que obliga a replantear un juicio anterior.

 

III. Es un hecho que quien tiene deformada la vista ve deformados los objetos; y quien
tiene enfermos los ojos del alma verá intenciones torcidas y oscuras donde sólo hay
deseos de servir a Dios, o bien verá defectos que en realidad son propios. Ya aconsejaba
San Agustín: «procurad adquirir las virtudes que creáis que faltan en vuestros hermanos,
y ya no veréis sus defectos, porque no los tendréis vosotros» [14]. Pidamos mucho al
Señor ver siempre, y en primer lugar, lo bueno, que es mucho, de quienes están con
nosotros. Así sabremos disculpar sus errores y ayudarles a superarlos.

Vivir la justicia en las palabras y en los juicios es, también, respetar la intimidad de
las personas, protegerla de curiosidades extrañas, no exponer en público lo que debe
permanecer en privado, en el ámbito de la familia o de la amistad. Es un derecho
elemental que vemos frecuentemente dañado y maltratado. «No costaría trabajo alguno
señalar, en esta época, casos de esa curiosidad agresiva que conduce a indagar
morbosamente en la vida privada de los demás. Un mínimo sentido de la justicia exige
que, incluso en la investigación de un presunto delito, se proceda con cautela y
moderación, sin tomar por cierto lo que sólo es una posibilidad. Se comprende
claramente hasta qué punto la curiosidad malsana por destripar lo que no sólo no es un
delito, sino que puede ser una acción honrosa, deba calificarse como perversión.

»Frente a los negociadores de la sospecha, que dan la impresión de organizar una
trata de la intimidad, es preciso defender la dignidad de cada persona, su derecho al
silencio. En esta defensa suelen coincidir todos los hombres honrados, sean o no
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cristianos, porque se ventila un valor común: la legítima decisión a ser uno mismo, a no
exhibirse, a conservar en justa y pudorosa reserva sus alegrías, sus penas y dolores de
familia» [15].

«“Sancta Maria, Sedes Sapientiae” –Santa María, Asiento de la Sabiduría. –Invoca
con frecuencia de este modo a Nuestra Madre, para que Ella llene a sus hijos, en su
estudio, en su trabajo, en su convivencia, de la Verdad que Cristo nos ha traído» [16].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 3, 22-30.

[2] Cfr. Lc 11, 14.

[3] Mc 3, 30.

[4] JUAN PABLO II, Alocución 8-XI-1978.

[5] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 17.

[6] Sant 3, 6.

[7] Prov 22, 1.

[8] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2. q. 73, a. 2.

[9] F. FERNÁNDEZ CARVAJAL, Antología de textos, VOZ DIFAMACIÓN.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 433.

[11] SAN GREGORIO DE NISA, Homilía I, sobre los pobres que han de ser
amados.

[12] Mt 12, 34.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 67.

[14] SAN AGUSTÍN, Comentario al Salmo 30.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 69.

[16] IDEM, Surco, n. 607.
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3ª Semana. Martes

20. LA VOLUNTAD DE DIOS
 

— Santa María y el cumplimiento de la voluntad de Dios. La «nueva familia» de Jesús.
— Manifestaciones del querer de Dios. El cumplimiento de los propios deberes.
— Buscar en la oración los planes de Dios sobre nosotros.

I. San Marcos nos dice en el Evangelio de la Misa [1] que se presentó la Madre de
Jesús con algunos parientes preguntando por Él, mientras hablaba a un gran número de
personas. María, quizá a causa de la multitud que debía de abarrotar la casa, se quedó
fuera, y pasó aviso a su Hijo. Entonces, Jesús respondió al que le hablaba: ¿Quién es mi
madre y quiénes son mis hermanos? Y, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo:
He aquí mi madre y mis hermanos. Pues todo el que haga la voluntad de mi Padre que
está en los Cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es la nueva familia de
Cristo, con lazos más fuertes que los de la sangre, y a la que pertenece María en primer
término, pues nadie cumplió jamás la voluntad divina con más amor y más hondura que
Ella.

Santa María está unida a Jesús por un doble vínculo. En primer lugar porque, al
aceptar el mensaje del Ángel, se unió íntimamente, de un modo que nosotros apenas
podemos comprender, a la voluntad de Dios, adquiriendo una maternidad espiritual
sobre el Hijo que concibe, perteneciendo ya a esta familia, de vínculos más fuertes, que
Jesucristo proclama ahora delante de sus discípulos. «De poco hubiera servido a María la
maternidad corporal –señala San Agustín–, si no hubiese concebido primero a Cristo, de
manera más dichosa, en su corazón, y sólo después en su cuerpo» [2]. María es Madre de
Jesús al concebirlo en su seno, al cuidarlo, alimentarlo y protegerlo, como toda madre
con su hijo. Pero Jesús vino a formar la gran familia de los hijos de Dios, y «con
benignidad incluyó en ella a la misma María, pues ella hacía la voluntad del Padre (...), y
al aludir ante sus discípulos a esa parentela celestial, mostró que la Virgen María estaba
unida a Él en un nuevo linaje de familia» [3]; María es Madre de Jesús según la carne, y
es también la «primera» entre todos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen
con plenitud [4].

Nosotros tenemos la inmensa alegría de poder pertenecer, con lazos más fuertes que
los de la sangre, a la familia de Jesús en la medida en que cumplimos la voluntad divina.
Por eso el discípulo de Cristo deber decir, como su Maestro: mi alimento es hacer la
voluntad del que me ha enviado [5], aun cuando para ello tenga que sacrificar –poner en
su sitio– los sentimientos naturales de la familia. Santo Tomás explica, a su vez, esta
declaración de Jesús en la que antepone el vínculo de la gracia al del orden familiar,
diciendo que Él tenía una generación eterna y otra temporal, y antepone la eterna a la
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temporal. Y todo fiel que hace la voluntad divina es hermano de Cristo, porque se hace
semejante a Él, que hizo siempre la voluntad del Padre [6].

En la oración de hoy podemos examinar si deseamos cumplir siempre lo que Dios
quiere de nosotros, en lo grande y en lo pequeño, en lo que es grato y en lo que nos
desagrada, y pedir a Nuestra Madre Santa María que nos enseñe a amar esta santa
voluntad en todos los acontecimientos, también en aquellos que nos cuesta entender o
interpretar adecuadamente. Así somos de la familia de Jesús.

 

II. He aquí una consecuencia de la vocación cristiana: pertenecer a la misma familia
de Dios, estar unidos a Él mediante unos lazos fuertes que nacen del cumplimiento de la
voluntad divina en todas las cosas. En esto consiste la santidad a la que debemos aspirar,
en identificar nuestro querer con el de Cristo: «ésta es la llave para abrir la puerta y
entrar en el Reino de los Cielos: “qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse
intrabitin regnum coelorum” –el que hace la voluntad de mi Padre..., ¡ése entrará!» [7].

En contraste con la actitud de quienes a veces miran con triste resignación el
cumplimiento de la tarea redentora del Maestro, Él ama ardientemente la voluntad de su
Padre Dios, y así lo manifiesta en muchas ocasiones [8]. Y si nosotros queremos imitar a
Cristo, ésa ha de ser nuestra actitud: amar lo que Dios quiere, que, entendámoslo o no, es
siempre el camino que conduce al Cielo, el fin de nuestra vida. Santa Catalina de Siena
pone en labios del Señor estas palabras consoladoras: «Mi voluntad no quiere más que
vuestro bien, y cuanto doy o permito, lo permito o lo doy para que consigáis vuestro fin,
para el cual os crié» [9]. Él sólo desea nuestro bien.

Dios nos manifiesta su voluntad a través de los Mandamientos que son la expresión de
todas las obligaciones y la norma práctica para que nuestra conducta esté dirigida a Dios.
Cuanto más fielmente los cumplamos, tanto mejor amaremos lo que Él quiere. Dios se
nos manifiesta también a través de las indicaciones, consejos y Mandamientos de nuestra
Madre la Iglesia, «que nos ayudan a guardar los Mandamientos de la ley de Dios» [10], y
de los consejos recibidos en la dirección espiritual. Las obligaciones del propio estado
determinan lo que Dios quiere de nosotros según las propias circunstancias en las que se
desenvuelve la vida de cada uno. Nunca amaremos a Dios, nunca podremos
santificarnos, si no cumplimos con fidelidad estas obligaciones: atención y cuidado de la
familia, afán por mejorar en el estudio o en el ejercicio de la profesión... En estas
obligaciones del propio estado que llenan el día, el cristiano distingue en cada instante lo
que Dios quiere personalmente de él. Reconocer y amar la voluntad del Señor en esos
deberes nos dará la fuerza necesaria para hacerlos con perfección, y en ellos
encontraremos el campo para ejercitar las virtudes humanas y las sobrenaturales.

También se nos manifiesta la voluntad de Dios en aquellos sucesos que Él permite, y
que siempre están dirigidos a un mayor bien si permanecemos junto a nuestro Padre Dios
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con más confianza, con más amor. Hay una providencia oculta detrás de cada
acontecimiento: todo está ordenado y dispuesto –también lo que no entendemos, aquello
que nuestra voluntad se resiste en un principio a admitir– para que sirva al bien de todos.
En esta vida no comprenderemos del todo cada uno de los sucesos que el Señor permite.

Producirá abundantes frutos en nuestra alma acostumbrarnos a realizar actos de
identificación con la voluntad de Dios en las circunstancias importantes y en lo pequeño
de la vida diaria: «Jesús, lo que Tú “quieras”... yo lo amo» [11]. Y sólo deseo amar lo
que Tú quieres que ame.

 

III. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los Cielos, ése es mi hermano y
mi hermana y mi madre. El cumplimiento de la voluntad de Dios debe ser el único afán
del cristiano. Por eso ha de preguntarse con frecuencia ante los acontecimientos diarios:
¿qué quiere Dios de mí en este asunto, en el trato con aquella persona?, ¿qué es más
grato al Señor?..., y hacerlo. La oración personal sobre nuestro actuar diario, sobre el
comportamiento en la vida familiar, con los amigos, en el trabajo, nos da una gran luz
para acertar en el cumplimiento de la voluntad divina. La oración personal nos moverá
muchas veces a actuar de una determinada manera, a cambiar o a rectificar nuestra vida
o nuestro comportamiento para que se realice más de acuerdo con el querer divino. En
otros asuntos, el Señor nos dará luz sobre su voluntad en la dirección espiritual personal.

Cuando veamos que Dios quiere algo de nosotros, debemos hacerlo con prontitud y
alegría. Porque muchos se rebelan cuando los proyectos del Señor no coinciden con los
suyos; otros aceptan la voluntad de Dios con resignación, como un mero doblegarse a los
planes divinos porque no hay otro remedio; otros se conforman simplemente, pero sin
amor. El Señor, sin embargo, quiere que amemos con santo abandono el querer divino,
confiando plenamente en nuestro Padre Dios, sin dejar de poner, por otra parte, los
medios que el caso requiera. ¿Qué quieres que haga? ¡Qué pocas personas se encuentran
en esta disposición de obediencia plena, que hayan renunciado a su voluntad hasta el
punto de no pertenecerles los deseos de su propio corazón! [12].

Para tener esos vínculos tan estrechos –más que los de la sangre– de los que Cristo
nos habla en el Evangelio, debemos procurar, cada día, entregarnos, abandonarnos sin
reservas y aun sin entender todo lo que Dios permite; ser incondicionalmente dóciles a
su acción, manifestada en las pruebas internas y externas con las que quiere purificar el
alma; aceptar y acoger las innumerables alegrías de la vida familiar, del trabajo, del
descanso...; aceptar y acoger las dificultades, obstáculos y penas que la vida lleva
también consigo, las tentaciones, la sequedad en la vida de piedad cuando no se debe a la
tibieza, al poco amor... «Debemos aceptar esta acción de Dios y estas permisiones de su
providencia sin reserva alguna, sin curiosidad, inquietud o desconfianza, porque
sabemos que Dios quiere siempre nuestro bien; aceptarlas con agradecimiento,
confiando en su proximidad y en la asistencia de su gracia. Nuestra única respuesta a
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esta acción de Dios en nosotros sea siempre: “Sea como tú, Señor, lo quieres; hágase tu
voluntad”» [13]. Y esto ante el dolor y la enfermedad, el fracaso, un desastre que parece
irreparable... Y, enseguida, pedir fuerzas a nuestro Padre Dios y poner los medios
humanos que razonablemente se deban poner; pedir que aquellas contrariedades pasen, si
es su voluntad, y gracias para sacar el mayor fruto sobrenatural y humano de aquello que
al principio sólo se veía bajo el aspecto de mal irreparable.

Lo que ocurre cada día en el pequeño universo de nuestra profesión y familia, en el
círculo de nuestros amigos y conocidos, puede y debe ayudarnos a encontrar a Dios
providente. El cumplimiento del querer divino es fuente de serenidad y de
agradecimiento. En muchas ocasiones terminaremos dando gracias por aquello que en un
principio nos pareció un desastre sin arreglo posible.

«La Virgen Santa María, Maestra de entrega sin límites. –¿Te acuerdas?: con alabanza
dirigida a Ella, afirma Jesucristo: “¡el que cumple la Voluntad de mi Padre, ése –ésa– es
mi madre!...”» [14].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 3, 31-35.

[2] SAN AGUSTÍN, Sobre la virginidad, 3.

[3] IDEM, Carta 243, 9-10.

[4] Cfr. JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 20-21.

[5] Jn 4, 34.

[6] Cfr. SANTO TOMÁS, Comentario sobre San Mateo, 14, 49-50.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 754.

[8] Cfr. Lc 22, 42; Jn 6, 38.

[9] SANTA CATALINA DE SIENA, El Diálogo, Rialp, Madrid 1956, 2, 6.

[10] CATECISMO DE SAN PÍO X, n. 472.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 773.

[12] Cfr. SAN BERNARDO, Sermón 1, sobre la conversión de S. Pablo.

[13] B. BAUR, En la intimidad con Dios, Herder, Barcelona 1962, pp. 219-220.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 33.
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3ª Semana. Miércoles

21. LA SIEMBRA Y LA COSECHA
 

— Parábola del sembrador. Nosotros somos colaboradores del Señor. Dar doctrina. Las
disposiciones de las almas pueden cambiar.

— Optimismo en el apostolado. El Señor permite que en muchas ocasiones no veamos los
frutos. Paciencia y constancia. «Las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo».

— El fruto es siempre superior a la semilla que se pierde. Muchos de nuestros amigos están
esperando que les hablemos de Cristo.

I. Salió el sembrador a sembrar su semilla, nos dice el Señor en el Evangelio [1]. El
campo, el camino, los espinos y los pedregales recibieron la semilla: el sembrador
siembra a voleo y la simiente cae en todas partes. Con esta parábola quiso declarar el
Señor que Él derrama en todos su gracia con mucha generosidad. Lo mismo que el
labrador no distingue la tierra que pisa con sus pies, sino que arroja natural e
indistintamente su semilla, así el Señor no distingue al pobre del rico, al sabio del
ignorante, al tibio del fervoroso, al valiente del cobarde [2]. Dios siembra en todos; da a
cada hombre las ayudas necesarias para su salvación.

En la oficina, en la empresa, en la farmacia, en la consulta, en el taller, en la tienda, en
los hospitales, en el campo, en el teatro..., en todas partes, allí donde nos encontremos,
podemos dar a conocer el mensaje del Señor. Él mismo es quien esparce la semilla en las
almas y quien da a su tiempo el crecimiento. «Nosotros somos simples braceros, porque
Dios es quien siembra» [3]. Somos colaboradores suyos y en su campo: Jesús, «por
medio de los cristianos, prosigue su siembra divina. Cristo aprieta el trigo en sus manos
llagadas, lo empapa con su sangre, lo limpia, lo purifica y lo arroja en el surco, que es el
mundo» [4], con infinita generosidad.

Nos toca preparar la tierra y sembrar en nombre del Señor de la tierra. No deberíamos
desaprovechar ninguna ocasión de dar a conocer a nuestro Dios: viajes, descanso,
trabajo, enfermedad, encuentros inesperados..., todo puede ser ocasión para sembrar en
alguien la semilla que más tarde dará su fruto. El Señor nos envía a sembrar con
largueza. No nos corresponde a nosotros hacer crecer la semilla; eso es propio del Señor
[5]: que la semilla germine y llegue a dar los frutos deseados depende sólo de Dios, de su
gracia que nunca niega. Debemos recordar siempre «que los hombres no son más que
instrumentos, de los que Dios se sirve para la salvación de las almas, y hay que procurar
que estos instrumentos estén en buen estado para que Dios pueda utilizarlos» [6]. Gran
responsabilidad la del que se sabe instrumento: estar en buen estado.

En todas partes cayó la semilla del sembrador: en el campo, en el camino, en los
espinos, en los pedregales. «Y ¿qué razón tiene el sembrar sobre espinas, sobre piedras,
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sobre el camino? Tratándose de semilla y de tierra, ciertamente no tendría razón de ser,
pues no es posible que la piedra se convierta en tierra, ni que el camino no sea camino, ni
que las espinas dejen de ser tales; mas con las almas no es así. Porque es posible que la
piedra se transforme en tierra buena, y que el camino no sea ya pisado ni permanezca
abierto a todos los que pasen, sino que se torne campo fértil, y que las espinas
desaparezcan y la semilla fructifique en ese terreno» [7]. No hay terrenos demasiado
duros o baldíos para Dios. Nuestra oración y nuestra mortificación, si somos humildes y
pacientes, pueden conseguir del Señor la gracia necesaria que transforme las condiciones
interiores de las almas que queremos acercar a Dios.

 

II. Siempre es eficaz la labor en las almas. El Señor, de forma muchas veces
insospechada, hace fructificar nuestros esfuerzos. Mis elegidos no trabajarán en vano
[8], nos ha prometido.

La misión apostólica unas veces es siembra, sin frutos visibles, y otras recolección de
lo que otros sembraron con su palabra, o con su dolor desde la cama de un hospital, o
con un trabajo escondido y monótono que permaneció inadvertido a los ojos humanos.
En ambos casos, el Señor quiere que se alegren juntamente el sembrador y el segador
[9]. El apostolado es tarea alegre y, a la vez, sacrificada: en la siembra y en la
recolección.

La tarea apostólica es también labor paciente y constante. De la misma manera que el
labriego sabe esperar días y más días hasta ver despuntar la simiente, y más aún hasta la
recolección, así debemos hacer nosotros en nuestro empeño de acercar almas a Dios. El
Evangelio y la propia experiencia nos enseñan que la gracia, de ordinario, necesita
tiempo para fructificar en las almas. Sabemos también de la resistencia a la gracia en
muchos corazones, como pudo suceder con el nuestro anteriormente. Nuestra ayuda a
otros se manifestará entonces en una mayor paciencia –muy relacionada con la virtud de
la fortaleza– y en una constancia sin desánimos. No intentemos arrancar el fruto antes de
que esté maduro. «Y es esta paciencia la que nos impulsa a ser comprensivos con los
demás, persuadidos de que las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo»
[10].

La espera no se confunde con la dejadez ni con el abandono. Por el contrario, mueve a
poner los medios más oportunos para aquella situación concreta en la que se encuentra
esa persona a la que queremos ayudar: abundancia de la luz de la doctrina, más oración y
alegría, espíritu de sacrificio, profundizar más en la amistad...

Y cuando la semilla parece que cae en terreno pedregoso o con espinos, y que tarda en
llegar el fruto deseado, entonces hemos de rechazar cualquier sombra de pesimismo al
ver que el trigo no aparece cuando queríamos. «A menudo os equivocáis cuando decís:
“me he engañado con la educación de mis hijos”, o “no he sabido hacer el bien a mi
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alrededor”. Lo que sucede es que aún no habéis conseguido el resultado que pretendíais,
que todavía no veis el fruto que hubierais deseado, porque la mies no está madura. Lo
que importa es que hayáis sembrado, que hayáis dado a Dios a las almas. Cuando Dios
quiera, esas almas volverán a Él. Puede que vosotros no estéis allí para verlo, pero habrá
otro para recoger lo que habéis sembrado» [11]. Sobre todo estará Cristo, para quien nos
hemos esforzado.

Trabajar cuando no se ven los frutos es un buen síntoma de fe y de rectitud de
intención, buena señal de que verdaderamente estamos realizando una tarea sólo para la
gloria de Dios. «La fe es un requisito imprescindible en el apostolado, que muchas
veces, se manifiesta en la constancia para hablar de Dios, aunque tarden en venir los
frutos.

»Si perseveramos, si insistimos bien convencidos de que el Señor lo quiere, también a
tu alrededor, por todas partes, se apreciarán señales de una revolución cristiana: unos se
entregarán, otros se tomarán en serio su vida interior, y otros –los más flojos– quedarán
al menos alertados» [12].

 

III. Otra semilla, en cambio, cayó en buena tierra y dio fruto, una parte el ciento, otra
el sesenta y otra el treinta. Aunque una parte de la siembra se perdió porque cayó en mal
terreno, la otra parte dio una cosecha imponente. La fertilidad de la buena tierra
compensó con creces a la simiente que dejó de dar el fruto debido. No debemos olvidar
nunca el optimismo radical que comporta el mensaje cristiano: el apostolado siempre da
un fruto desproporcionado a los medios empleados. El Señor, si somos fieles, nos
concederá ver, en la otra vida, todo el bien que produjo nuestra oración, las horas de
trabajo que ofrecimos por otros, las conversaciones que sostuvimos con nuestros amigos,
las horas de enfermedad ofrecidas, el resultado de aquel encuentro del que nunca más
tuvimos noticias, los frutos de todo lo que aquí nos pareció un fracaso, a quienes alcanzó
aquella oración del Santo Rosario que rezamos cuando veníamos de la Facultad o de la
oficina... Nada quedó sin fruto: una parte el ciento, otra el sesenta y otra el treinta. El
gran error del sembrador sería no echar la simiente por temor a que una parte cayera en
lugar poco propicio para que fructificara: dejar de hablar de Cristo por temor a no saber
sembrar bien la semilla, o a que alguno pueda interpretar mal nuestras palabras, o nos
diga que no le interesan, o...

En el apostolado hemos de tener presente que Dios ya sabe que unas personas
responderán a nuestra llamada, y otras no. Al hacer al hombre criatura, el Señor –en su
Sabiduría infinita– contó con el riesgo de que usara mal su libertad: aceptó que algunos
hombres no quisieran dar fruto; «cada alma es dueña de su destino, para bien o para mal
(...). Siempre nos impresiona esta tremenda capacidad tuya y mía, de todos, que revela a
la vez el signo de nuestra nobleza» [13].
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Dios se complace en los que corresponden voluntariamente a su gracia. Un alma que
se decide libremente a aceptar sus gracias en lugar de rechazarlas, ¡cuánta gloria da a
Dios!; una persona que se empeña en dar frutos de santidad con la ayuda divina en lugar
de quedarse en la tibieza, ¡cuánto se complace Dios en ella!, pensemos cuánto le han
agradado los santos, cuánto le ha glorificado la Santísima Virgen en el tiempo de su
estancia en la tierra. Éste ha de ser el fundamento de nuestro optimismo en el apostolado.

Dios nos podría haber creado sin libertad, de modo que le diéramos gloria como dan
gloria los animales y las plantas, que se mueven por las leyes necesarias de su
naturaleza, de sus instintos, sometidos a la servidumbre de unos estímulos externos o
internos. Podríamos haber sido como animales más perfeccionados, pero sin libertad. Sin
embargo, Dios nos ha querido crear libres para que, por amor, queramos reconocer
nuestra dependencia de Él. Sepamos decir libremente, como la Virgen: He aquí la
esclava del Señor [14]. Hacernos esclavos de Dios por amor compensa al Señor de todas
las ofensas que otros pueden hacerle por utilizar mal la libertad.

Vivamos la alegría de la siembra, «cada uno según su posibilidad, facultad, carisma y
ministerio. Todos, por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y
los que riegan, han de ser necesariamente una sola cosa, a fin de que, “buscando unidos
el mismo fin, libre y ordenadamente”, dediquen sus esfuerzos con unanimidad a la
edificación de la Iglesia» [15].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 4, 1-20.

[2] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 44, 3.

[3] SAN AGUSTÍN, Sermón 73, 3.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 157.

[5] Cfr. 1 Cor 3, 7.

[6] SAN PÍO X, Enc. Haerent animo, 9.

[7] SAN JUAN CRISÓSTOMO, o. c., 44.

[8] Is 65, 23.

[9] Cfr. Jn 4, 36.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 78.

[11] G. CHEVROT, El pozo de Sicar, Rialp, Madrid 1981, p. 267.
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[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 207.

[13] IDEM, Amigos de Dios, 33.

[14] Lc 1, 38.

[15] CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 28.
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3ª Semana. Jueves

22. CRECER EN VIDA INTERIOR
 

— La vida interior está destinada a crecer. Corresponder a las gracias recibidas.
— La fidelidad en lo pequeño y el espíritu de sacrificio.
— La contrición y el crecimiento interior.

I. Jesús llama unas veces la atención de los Apóstoles para que escuchen su doctrina;
otras, los convoca para explicarles de nuevo, a solas, una parábola o para que no dejen
de observar algún suceso del que deben retener una enseñanza, pues reciben un tesoro
para toda la Iglesia del que luego deberán dar cuenta. Prestad atención..., les dice en
cierta ocasión. Y les da esta enseñanza: Al que tiene se le dará; y al que no tiene, incluso
lo que parece tener se le quitará [1]. Y comenta San Juan Crisóstomo: «Al que es
diligente y fervoroso, se le dará toda la ayuda que depende de Dios: pero al que no tiene
amor ni fervor ni hace lo que de él depende, tampoco se le dará lo de Dios. Porque aun
lo que parece tener –dice el Señor– lo perderá; no porque Dios se lo quite, sino porque
se incapacita para nuevas gracias» [2].

Al que tiene se le dará... Es una enseñanza fundamental para la vida interior de cada
cristiano. A quien corresponde a la gracia se le dará más gracia todavía y tendrá aún más;
pero el que no hace fructificar las inspiraciones, mociones y ayudas del Espíritu Santo,
que dará cada vez más empobrecido. Aquellos que negociaron con los talentos en
depósito, recibieron una fortuna más cuantiosa; pero el que enterró el suyo, lo perdió [3].
La vida interior, como el amor, está destinada a crecer: «Si dices: basta, ya has muerto»
[4]; exige siempre un progreso, corresponder, estar abierto a nuevas gracias. Cuando no
se avanza, se retrocede.

El Señor nos ha prometido que tendremos siempre las ayudas necesarias. En cada
instante podremos decir con el Salmista: el Señor anda solícito por mí [5]. Las
dificultades, las tentaciones, los obstáculos internos o externos son motivo para crecer;
cuanto más fuerte es la dificultad, mayor es la gracia; y si fueran muy grandes las
tentaciones o las contradicciones, más serían las ayudas del Señor para convertir lo que
parecía entorpecer o imposibilitar la santidad en motivo de progreso espiritual y de
eficacia en el apostolado. Sólo el desamor, la tibieza, hace enfermar o morir la vida del
alma. Sólo la mala voluntad, la falta de generosidad con Dios, retrasa o impide la unión
con Él. «Según la capacidad que el vaso de la fe lleve a una fuente, así es lo que recibe»
[6]. Jesucristo es una fuente inagotable de ayuda, de amor, de comprensión: ¿con qué
capacidad –con qué deseos– nos acercamos a Él? ¡Señor, le decimos en nuestra oración,
danos más y más sed de Ti, que te desee con más intensidad que el pobre que anda
perdido en el desierto, a punto de morir por falta de agua!
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II. Las causas que llevan a no progresar en la vida interior y, por tanto, a retroceder y
a dar cabida al desaliento, pueden ser muy diversas, pero en muchas ocasiones se
reducen a unas pocas: el descuido, la dejadez en las cosas pequeñas que miran al servicio
y amistad con Dios, y el retroceder ante los sacrificios que nos pide [7]. Todo lo que
poseemos cada día para ofrecer al Señor son pequeños actos de fe y de amor, peticiones,
acciones de gracias en la Santa Misa, la Visita al Santísimo sabiendo que vamos a
encontrar al mismo Jesucristo que nos espera..., las oraciones acostumbradas a lo largo
de la jornada; y vencimientos en el trabajo, amabilidad en las contestaciones, afabilidad
al pedir... Muchas cosas pequeñas hechas con amor y por amor constituyen nuestro
tesoro de ese día, que llevaremos a la eternidad. La vida interior se alimenta
normalmente de lo pequeño realizado con atención, con amor. Pretender otra cosa sería
equivocar el camino, no encontrar nada o muy poco para ofrecer al Señor. «Viene bien
recordar –nos señala Mons. Escrivá de Balaguer– la historia de aquel personaje
imaginado por un escritor francés, que pretendía cazar leones en los pasillos de su casa,
y, naturalmente, no los encontraba. Nuestra vida es común y corriente; pretender servir
al Señor en cosas grandes sería como intentar ir a la caza de leones en los pasillos. Igual
que el cazador del cuento, acabaríamos con las manos vacías» [8], sin nada que ofrecer.
Tenemos lo normal de todos los días.

Como las gotas de agua sumadas unas con otras fecundan la tierra sedienta, así
nuestras pequeñas obras: una «mirada» a una imagen de la Virgen, una palabra de
aliento a un amigo, una genuflexión reverente ante el Sagrario, el rechazo de una
distracción en la oración, un vencimiento en el trabajo evitando la pereza... crean los
buenos hábitos, las virtudes, que hacen progresar la vida del alma y la conservan. Si
somos fieles en estos pequeños actos, si actualizamos muchas veces el deseo de agradar
al Señor, cuando llegue algo más importante que ofrecer –una enfermedad costosa de
llevar, un fracaso profesional...– entonces también sabremos sacar fruto de eso que el
Señor ha querido o permitido. Se cumplirán así las palabras de Jesús: El que es fiel en lo
poco, también lo es en lo mucho [9].

Otra causa de retroceso en la vida del alma es «negarse a aceptar los sacrificios que
pide el Señor» [10]. Son las negaciones al propio egoísmo que todo amor necesita, el
empeño por buscar a Cristo durante el día en lugar de buscarnos a nosotros mismos.

El amor a Dios «se adquiere en la fatiga espiritual» [11], en el empeño, en el interés
que nace de lo más profundo del alma, con la ayuda de la gracia. No existe amor, ni
humano ni divino, sin este sacrificio gustoso. «El amor crece en nosotros y se desarrolla
también entre las contradicciones, entre las resistencias que se le oponen desde el interior
de cada uno de nosotros, y a la vez “desde fuera”, esto es, entre las múltiples fuerzas que
le son extrañas e incluso hostiles» [12]. Como el Señor nos ha prometido que no nos
faltará la ayuda de la gracia, sólo depende de nuestra correspondencia, de nuestro
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empeño, del recomenzar una y otra vez, sin desánimos. Cuanto más fieles seamos a la
gracia, más ayudas nos dará Él, más facilidad para recorrer el camino...; también más
exigencia y finura de alma se nos pedirá. El amor reclama siempre más amor.

 

III. La vida interior tiene una particular oportunidad de crecer cuando se presentan
situaciones adversas. Y para el alma no existe obstáculo mayor que el creado por las
propias miserias y por las dejaciones y faltas de amor. Pero el Espíritu Santo nos enseña
y nos impulsa en esas circunstancias a reaccionar de modo sobrenatural, con un acto de
contrición: Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador [13]. Enseña San Francisco de
Sales que debemos sentirnos fuertes con tales jaculatorias, hechas con actos de amor y
de dolor, con deseos de una viva reconciliación a fin de que, por medio de ellas, nos
confiemos a su Corazón misericordioso [14]. Los actos de contrición son un medio
eficaz de progreso espiritual.

Pedir perdón es amar, es contemplar a Cristo cada vez más dispuesto a la comprensión
y a la misericordia. Y como somos pecadores [15], nuestro camino estará lleno de actos
de dolor, de amor, que llenan el alma de esperanza y de nuevos deseos de reemprender el
camino de la santidad. Es necesario volver al Señor una y otra vez, sin desánimos y sin
angustiarse, aunque hayan sido muchas las veces en que no se ha respondido al Amor.
La misericordia divina es infinita, y anima a volver con nuevo empeño, con esperanza
renovada. Debemos hacer como el hijo pródigo, que, en lugar de quedarse allí, lejos, en
un país extraño, avergonzado, malviviendo, volviendo en sí, dijo:... Me levantaré e iré a
mi padre [16]. «La vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de
nuestro Padre. Volver mediante la contrición (...).

»Dios nos espera, como el padre de la parábola, extendidos los brazos, aunque no lo
merezcamos. No importa nuestra deuda. Como en el caso del hijo pródigo, hace falta
sólo que abramos el corazón, que tengamos añoranza del hogar de nuestro padre, que nos
maravillemos y nos alegremos ante el don que Dios nos hace de podernos llamar y de
ser, a pesar de tanta falta de correspondencia por nuestra parte, verdaderamente hijos
suyos» [17]. Nunca nos abandona el Señor. Siempre nos acoge, nos reconforta y mueve
a comenzar una vez más, con más amor, con más humildad.

Nuestras flaquezas nos ayudan a buscar la misericordia divina, a ser humildes. Y
crecer en esta virtud es dar muchos pasos en la vida interior. Todas las virtudes se
benefician cuando somos más humildes. Si alguna vez nos encontramos faltos de
corrrespondencia ante tantas gracias recibidas, si no hemos sido tan fieles al Señor como
Él esperaba, debemos acudir confiadamente a Él con corazón contrito: crea en mí, ¡oh
Dios!, un corazón puro; renueva dentro de mí un espíritu recto [18].

Muchas veces debemos pensar nosotros en aquellas cosas que, aunque sean pequeñas,
nos separan de Dios. Y nos moveremos al dolor y a la contrición, que nos acercan más a
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Él. Así la vida interior sale enriquecida no sólo de los obstáculos sino también de las
flaquezas, de los errores, de los pecados. Y si nos resultara más costoso el recomenzar,
acudiremos a María, que hace fácil el camino que conduce a su Hijo. Pidámosle que nos
ayude en el día de hoy a realizar muchos actos de contrición. Quizá nos puede servir la
misma oración del publicano: Ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador. O la
oración del rey David: Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies: No
despreciarás, oh Dios, un corazón contrito y humillado [19]. De modo particular nos
ayudará el repetir jaculatorias cuando divisemos los muros de una iglesia, sabiendo que
allí, en persona, está Jesús Sacramentado, la Fuente de toda misericordia.

La Virgen, que es Madre de gracia, de misericordia, de perdón, avivará siempre en
nosotros la esperanza de alcanzar la ambiciosa meta de ser santos; pongamos en sus
manos el fruto de este rato de oración personal, convencidos de que a quien corresponde
a la gracia, se le dará más gracia todavía.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 4, 24-25.

[2] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de San Mateo, 45, 1.

[3] Cfr. Mt 25, 14-30.

[4] SAN AGUSTÍN, Sermón 51, 3.

[5] Sal 39, 19.

[6] SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el evangelio de San Juan, 17.

[7] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, Palabra, 4ª
ed., Madrid 1982, vol. I, p. 531 ss.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 24-III-1930.

[9] Cfr. Lc 16, 10.

[10] R. GARRIGOU-LAGRANGE, loc. cit., p. 533.

[11] JUAN PABLO II, Homilía 3-II-1980.

[12] Ibídem.

[13] Lc 18, 13.

[14] Cfr. SAN FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor de Dios, 2, 20.
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[15] Cfr. 1 Jn 1, 8-9.

[16] Lc 15, 17-18.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 64.

[18] Sal 50, 12.

[19] Sal 50, 19.
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3ª Semana. Viernes

23. LA FIDELIDAD A LA GRACIA
 

— La gracia de Dios da siempre sus frutos si nosotros no le ponemos obstáculos.
— Los frutos de la correspondencia.
— Evitar el desaliento por los defectos que no desaparecen y por las virtudes que no se

alcanzan. Recomenzar muchas veces.

I. El Evangelio de la Misa [1] nos presenta una pequeña parábola, que recoge sólo San
Marcos. Nos habla en ella el Señor del crecimiento de la semilla echada en la tierra; una
vez sembrada crece con independencia de que el dueño del campo duerma o vele; y sin
que sepa cómo se produce. Así es la semilla de la gracia que cae en las almas; si no se le
ponen obstáculos, si se le permite crecer, da su fruto sin falta, no dependiendo de quien
siembra o de quien riega, sino de Dios que da el incremento [2].

Nos da gran confianza en el apostolado considerar frecuentemente que «la doctrina, el
mensaje que hemos de propagar, tiene una fecundidad propia e infinita, que no es
nuestra, sino de Cristo» [3]. En la propia vida interior también nos llena de esperanza
saber que la gracia de Dios, si nosotros no lo impedimos, realiza silenciosamente en el
alma una honda transformación, mientras dormimos o velamos, en todo tiempo,
haciendo brotar en nuestro interior –quizá ahora mismo, en la oración– resoluciones de
fidelidad, de entrega y de correspondencia.

El Señor nos ofrece constantemente su gracia para ayudarnos a ser fieles, cumpliendo
el pequeño deber de cada momento, en el que se nos manifiesta su voluntad y en el que
está nuestra santificación. De nuestra parte queda aceptar esas ayudas y cooperar con
generosidad y docilidad. Sucede al alma algo parecido a lo que le ocurre al cuerpo: los
pulmones necesitan aspirar oxígeno continuamente para renovar la sangre. Quien no
respira, acaba por morir de asfixia; quien no recibe con docilidad la gracia que Dios da
continuamente, termina por morir de asfixia espiritual [4].

Recibir la gracia con docilidad es empeñarnos en llevar a cabo aquello que el Espíritu
Santo nos sugiere en la intimidad de nuestro corazón: cumplir cabalmente nuestros
deberes –en primer lugar todo lo que se refiere a nuestros compromisos con Dios–;
empeñarnos con decisión en alcanzar una meta en una determinada virtud; llevar con
garbo sobrenatural y sencillez una contrariedad que quizá se prolonga y nos resulta
costosa... Dios nos mueve interiormente, recordándonos a menudo las orientaciones
recibidas en la dirección espiritual, y cuanto mayor es la fidelidad a esas gracias, mejor
nos disponemos para recibir otras, más facilidad encontramos para realizar obras buenas,
mayor alegría hay en nuestra vida, porque la alegría siempre está muy relacionada con la
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correspondencia a la gracia.

 

II. La docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo es necesaria para conservar la
vida de la gracia y para tener frutos sobrenaturales. Como nos dice el Señor en la
parábola que venimos meditando, la semilla en nuestro corazón tiene la fuerza necesaria
para germinar, crecer y dar fruto. Pero en primer lugar es necesario dejar que llegue al
alma, darle cabida en nuestro interior, acogerla y no dejarla a un lado, pues «las
oportunidades de Dios no esperan. Llegan y pasan. La palabra de vida no aguarda; si no
nos la apropiamos, se la llevará el demonio. Él no es perezoso, antes bien, tiene los ojos
siempre abiertos y está siempre preparado para saltar, y llevarse el don que vosotros no
usáis» [5]: vivir la pequeña mortificación de dejar ordenados los instrumentos de trabajo,
confesar el día que se había previsto, hacer el examen de conciencia con el empeño
necesario para darse cuenta de lo que falla y en qué quiere el Señor que se ponga la lucha
al día siguiente, vivir el «minuto heroico» al levantarse, desviar o al menos callar en esa
conversación en la que no queda bien una persona ausente... La resistencia a la gracia
produce sobre el alma el mismo efecto que «el granizo sobre un árbol en flor que
prometía abundantes frutos; las flores quedan agostadas y el fruto no llega a sazón» [6].
La vida interior se empobrece y muere.

El Espíritu Santo nos da innumerables gracias para evitar el pecado venial deliberado
y aquellas faltas que, sin ser propiamente un pecado, desagradan a Dios; los santos han
sido quienes con mayor delicadeza respondieron a estas ayudas sobrenaturales. También
recibimos incontables gracias para santificar las acciones de la vida ordinaria,
realizándolas con empeño humano, con perfección, con pureza de intención, por motivos
humanos nobles y por motivos sobrenaturales. Si somos fieles, desde por la mañana
hasta la noche, a las ayudas que recibimos, nuestros días terminarán llenos de actos de
amor a Dios y al prójimo, en los momentos agradables y en los que quizá nos sentimos
más cansados, con menos fuerzas y ánimos: todos son buenos para dar fruto. Una gracia
lleva consigo otra –al que tiene se le dará [7], leíamos ayer en el Evangelio de la Misa–
y el alma se fortalece en el bien en la medida en que lo practica, cuanto más trecho se
recorre. Cada día es un gran regalo que nos hace el Señor para que lo llenemos de amor
en una correspondencia alegre, contando con las dificultades y obstáculos y con el
impulso divino para superarlos y convertirlos en motivo de santidad y de apostolado.
Todo es bien distinto cuando lo realizamos por amor y para el Amor.

 

III. «El hombre echa la semilla en la tierra cuando forma en su corazón el buen
propósito (...); y la semilla germina y crece sin él darse cuenta, porque, aunque todavía
no puede advertir su crecimiento, la virtud, una vez concebida, camina a la perfección, y
de suyo la tierra fructifica, porque, con la ayuda de la gracia, el alma del hombre se
levanta espontáneamente a obrar el bien. Pero la tierra primero produce el trigo en
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hierba, luego la espiga, y al fin la espiga el trigo» [8]. La vida interior necesita tiempo,
crece y madura como el trigo en el campo.

La fidelidad a los impulsos que el Señor quiere darnos también se manifiesta en evitar
el desaliento por nuestras faltas y la impaciencia al ver que sigue costando, quizá, llevar
a término con profundidad la oración, desarraigar un defecto o acordarse más veces del
Señor mientras se trabaja. El labriego es paciente: no desentierra la semilla ni abandona
el campo por no encontrar el fruto esperado en un tiempo que él juzga suficiente para
recogerlo; los labradores conocen bien que deben trabajar y esperar, contar con la
escarcha y con los días soleados; saben que la semilla está madurando sin que él sepa
cómo, y que llegará el tiempo de la siega. «La gracia actúa, de ordinario, como la
naturaleza: por grados. –No podemos propiamente adelantarnos a la acción de la gracia:
pero, en lo que de nosotros depende, hemos de preparar el terreno y cooperar, cuando
Dios nos la concede.

»Es menester lograr que las almas apunten muy alto: empujarlas hacia el ideal de
Cristo; llevarlas hasta las últimas consecuencias, sin atenuantes ni paliativos de ningún
género, sin olvidar que la santidad no es primordialmente obra de brazos. La gracia,
normalmente, sigue sus horas, y no gusta de violencias.

»Fomenta tus santas impaciencias..., pero no me pierdas la paciencia» [9], como no la
pierde el labriego con una sabiduría de siglos. Aprendamos a «apuntar muy alto» en la
santidad y en el apostolado esperando el tiempo oportuno, sin desalentarnos jamás,
recomenzando muchas veces en nuestros propósitos audaces.

Es necesario saber esperar y luchar con paciente perseverancia, convencidos de que la
superación de un defecto o la adquisición de una virtud no depende normalmente de
violentos esfuerzos esporádicos, sino de la continuidad humilde de la lucha, de la
constancia en intentarlo una y otra vez, contando con la misericordia del Señor. No
podemos, por impaciencia, dejar de ser fieles a la gracia que recibimos; esa impaciencia
hunde sus raíces, casi siempre, en la soberbia. «Hay que tener paciencia con todo el
mundo –señala San Francisco de Sales–, pero, en primer lugar, con uno mismo» [10].
Nada es irremediable para quien espera en el Señor; nada está totalmente perdido;
siempre hay posibilidades de perdón y de volver a empezar: humildad, sinceridad,
arrepentimiento... y volver a empezar, correspondiendo al Señor, que está empeñado en
que superemos los obstáculos. Hay una alegría profunda cada vez que recomenzamos de
nuevo. Y en nuestro paso por la tierra habremos de hacerlo muchas veces, porque faltas
las habrá siempre, y tendremos deficiencias, fragilidades, pecados. Seamos humildes y
pacientes. El Señor cuenta con los fracasos, pero también espera muchas pequeñas
victorias a lo largo de nuestros días; victorias que se alcanzan cada vez que somos fieles
a una inspiración, a una moción del Espíritu Santo.

[Siguiente día]
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Notas

[1] Mc 4, 26-32.

[2] Cfr. 1 Co 3, 5-9.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 159.

[4] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, p.
104.

[5] CARD. J. H. NEWMAN, Sermón para el Domingo de Sexagésima: Llamadas de
la gracia.

[6] R. GARRIGOU-LAGRANGE, loc. cit., p. 105.

[7] Mc 4, 25.

[8] SAN GREGORIO MAGNO, Homilías sobre Ezequiel, 2, 3.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 668.

[10] SAN FRANCISCO DE SALES, Cartas, frag. 139, en Obras selectas de..., BAC,
Madrid 1954, II, p. 774.
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3ª Semana. Sábado

24. LA CORRECCIÓN FRATERNA
 

— El deber de la corrección fraterna. Su eficacia sobrenatural.
— La corrección fraterna se practicaba con frecuencia entre los primeros cristianos. Falsas

excusas para no hacerla. Ayuda que prestamos.
— Virtudes que han de vivirse al hacer la corrección. Modo de recibirla.

I. Desde el Antiguo Testamento, nos muestra la Sagrada Escritura cómo Dios se vale
frecuentemente de hombres llenos de fortaleza y de caridad para advertir a otros de su
alejamiento del camino que conduce al Señor. El Libro de Samuel nos presenta al profeta
Natán, enviado por Dios al rey David [1] para que le hable de los pecados gravísimos
que había cometido. A pesar de la evidencia de esos pecados tan graves (adulterio con la
mujer de su fiel servidor y el procurar la muerte de éste) y de ser el rey un buen
conocedor de la Ley, «el deseo se había apoderado de todos sus pensamientos y su alma
estaba completamente aletargada, como por un sopor. Necesitó de la luz del profeta, que
con sus palabras le hiciera caer en la cuenta de lo que había hecho» [2]. En aquellas
semanas, David vivía con la conciencia adormecida por el pecado.

Natán, para hacerle caer en la cuenta de la gravedad de su delito, le expone una
parábola: Había dos hombres en un pueblo: uno rico y pobre el otro. El rico tenía
muchos rebaños de ovejas y de bueyes; el pobre sólo una corderilla que había
comprado; la iba criando, y ella crecía con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo
de su vaso, durmiendo en su regazo: era como una hija. Llegó una visita a casa del rico;
y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera
del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a
Natán: ¡Vive Dios que el que ha hecho eso es reo de muerte! Natán respondió entonces
al rey: ese hombre eres tú. Y David recapacitó sobre sus pecados, se arrepintió y expresó
su dolor en un Salmo que la Iglesia nos propone como modelo de contrición. Comienza
así: Apiádate de mí, ¡oh Dios!, según tu piedad; según la muchedumbre de tu
misericordia borra mi iniquidad... [3]. David hizo penitencia y fue grato a Dios. Todo,
gracias a una corrección fraterna, a una advertencia, oportuna y llena de fortaleza, como
fue la de Natán.

Uno de los mayores bienes que podemos prestar a quienes más queremos, y a todos,
es la ayuda, en ocasiones heroica, de la corrección fraterna. En la convivencia diaria
podemos observar que nuestros parientes, amigos o conocidos –como nosotros mismos–
pueden llegar a formar hábitos que desdicen de un buen cristiano y que les separan de
Dios (faltas habituales de laboriosidad, chapuzas, impuntualidades, modos de hablar que
rozan la murmuración o la difamación, brusquedades, impaciencias...). Pueden ser
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también faltas contra la justicia en las relaciones laborales, faltas de ejemplaridad en el
modo de vivir la sobriedad o la templanza (gastos ostentosos, faltas de gula o de
ebriedad, dilapidación de dinero en el juego o loterías), relaciones que ponen en
situación arriesgada la fidelidad conyugal o la castidad. Es fácil comprender que una
corrección fraterna a tiempo, oportuna, llena de caridad y de comprensión, a solas con el
interesado, puede evitar muchos males: un escándalo, el daño a la familia difícilmente
reparable...; o, sencillamente, puede ser un eficaz estímulo para que alguno corrija sus
defectos o se acerque más a Dios.

Esta ayuda espiritual nace de la caridad, y es una de las principales manifestaciones de
esta virtud. En ocasiones, es también una exigencia de la justicia, cuando existen
especiales obligaciones de prestar ayuda a la persona que debe ser corregida. Con
frecuencia debemos pensar en cómo ayudamos a los que están más cerca. «¿Por qué no
te decides a hacer una corrección fraterna? –Se sufre al recibirla, porque cuesta
humillarse, por lo menos al principio. Pero, hacerla, cuesta siempre. Bien lo saben todos.

»El ejercicio de la corrección fraterna es la mejor manera de ayudar, después de la
oración y del buen ejemplo» [4]. ¿La practicamos con frecuencia? ¿Es nuestro amor a los
demás un amor con obras?

 

II. La corrección fraterna tiene entraña evangélica; los primeros cristianos la llevaban
a cabo frecuentemente, tal como había establecido el Señor –Ve y corrígele a solas [5]–,
y ocupaba en sus vidas un lugar muy importante [6]; sabían bien de su eficacia. San
Pablo escribe a los fieles de Tesalónica: si alguno no obedece a lo que decimos en esta
carta... no le miréis como enemigo, sino corregidle como a hermano [7]. En la Epístola
a los Gálatas dice el Apóstol que esta corrección ha de hacerse con espíritu de
mansedumbre [8]. Del mismo modo, el Apóstol Santiago alienta también a los primeros
cristianos, recordándoles la recompensa que el Señor les dará: si alguno de vosotros se
desvía de la verdad y otro hace que vuelva a ella, debe saber que quien hace que el
pecador se convierta de su extravío, salvará su alma de la muerte y cubrirá la
muchedumbre de sus propios pecados [9]. No es pequeña recompensa. No podemos
excusarnos y repetir otra vez aquellas palabras de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi
hermano? [10].

Entre las excusas que pueden instalarse en nuestro ánimo para no hacer o para retrasar
la corrección fraterna está el miedo a entristecer a quien hemos de hacer esa advertencia.
Resulta paradójico que el médico no deje de decir al paciente que, si quiere curar, debe
sufrir una dolorosa operación, y sin embargo los cristianos tengamos a veces reparos en
decir a quienes nos rodean que está en juego la salud, ¡cuánto más valiosa!, de su alma.
«Por desgracia, es grande el número de los que, por no desagradar o por no impresionar
a alguien que está viviendo sus últimos días y los últimos momentos de su existencia
terrena, le callan su estado real, haciéndole así un mal de incalculables dimensiones.
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Pero todavía es más elevado el número de los que ven a sus amigos en el error o en el
pecado, o a punto de caer en uno o en otro, y permanecen mudos, y no mueven un dedo
para evitarles estos males. ¿Concederíamos, a quienes de tal modo se portasen con
nosotros, el título de amigos? Ciertamente, no. Y, sin embargo, suelen hacerlo para no
desagradarnos» [11].

Con la práctica de la corrección fraterna se cumple verdaderamente lo que nos dice la
Sagrada Escritura: el hermano ayudado por su hermano, es como una ciudad
amurallada [12]. Nada ni nadie puede vencer contra la caridad bien vivida. Con esta
muestra de amor cristiano no sólo mejorarán las personas, sino también la misma
sociedad. A la vez, se evitan críticas y murmuraciones que quitan la paz del alma y
enturbian las relaciones entre los hombres. La amistad, si es verdadera, se hace más
profunda y auténtica con la corrección sincera. La amistad con Cristo crece también
cuando ayudamos a un amigo, a un familiar, a un colega, con ese remedio eficaz que es
la corrección amable, pero clara y valiente.

 

III. Al hacer la corrección fraterna se han de vivir una serie de virtudes, sin las cuales
no sería una verdadera manifestación de caridad. «Cuando hayas de corregir, hazlo con
caridad, en el momento oportuno, sin humillar..., y con ánimo de aprender y de mejorar
tú mismo en lo que corrijas» [13]. Como Cristo la practicaría si estuviera ocupando
nuestro lugar, con la misma delicadeza, con la misma fortaleza.

A veces, una cierta animosidad y falta de paz interior nos puede llevara ver, en otros,
defectos que en realidad son nuestros. «Debemos corregir, pues, por amor; no con deseos
de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda (...). ¿Por qué le
corriges? ¿Porque te apena haber sido ofendido por él? No lo quiera Dios. Si lo haces
por amor propio, nada haces. Si es el amor lo que te mueve, obras bien» [14].

La humildad nos enseña, quizá más que cualquier otra virtud, a encontrar las palabras
justas y el modo que no ofende, al recordarnos que también nosotros necesitamos
muchas ayudas parecidas. La prudencia nos lleva a hacer la advertencia con prontitud y
en el momento más oportuno; nos es necesaria esta virtud para tener en cuenta el modo
de ser de la persona y las circunstancias por las que pasa, «como los buenos médicos,
que no curan de un solo modo» [15], no dan la misma receta a todos los pacientes.

Después de avisar a alguien con la corrección, si parece que no reacciona, es preciso
ayudarle todavía un poco más con el ejemplo, con la oración y mortificación por él, con
una mayor comprensión.

Por nuestra parte, hemos de recibirla con humildad y silencio, sin excusarnos,
conociendo la mano del Señor en ese buen amigo, que al menos lo es desde aquel
momento; con un sentimiento de viva gratitud, porque alguien se interesa de verdad por
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nosotros; con la alegría de pensar que no estamos solos para enderezar nuestros caminos,
que deben conducir siempre al Señor. «Después que hayas recibido con muestras de
alegría y de reconocimiento sus advertencias, imponte como un deber el seguirlas, no
sólo por el beneficio que reporta el corregirse, sino también para hacerle ver que no han
sido vanos sus desvelos y que tienes en mucho su benevolencia. El soberbio, aunque se
corrija, no quiere aparentar que ha seguido los consejos que le han dado, antes bien los
desprecia; quien es verdaderamente humilde tiene a honra someterse a todos por amor a
Dios, y observa los sabios consejos que recibe como venidos de Dios mismo, cualquiera
que sea el instrumento de que Él se haya servido» [16].

Acudamos, al terminar nuestra oración, a la Santísima Virgen, Mater boni consilii,
para que nos ayude a vivir siempre que sea necesaria esta muestra de caridad fraterna, de
amistad verdadera, de aprecio sincero por aquellos con quienes nos relacionamos más
frecuentemente.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Cfr. 1 Sam 12, 1-17.

[2] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 60, 1.

[3] Sal 50.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 641.

[5] Cfr. Mt 18, 15.

[6] Cfr. Doctrina de los Apóstoles, 15, 13.

[7] 2 Tes 3, 14-15.

[8] Gal 6, 1.

[9] Sant 5, 19-20.

[10] Gen 4, 9.

[11] S. CANALS, Ascética meditada, p. 170.

[12] Prov 18, 19.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 455.

[14] SAN AGUSTÍN, loc. cit.
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[16] J. PECCI. –LEÓN XIII–, Práctica de la humildad, 41.
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Cuarta Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   4ª semana, lunes
•   4ª semana, martes
•   4ª semana, miércoles
•   4ª semana, jueves
•   4ª semana, viernes
•   4ª semana, sábado

[Índice]
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Cuarto Domingo. Ciclo A

25. EL CAMINO DE LAS BIENAVENTURANZAS
 

— Las bienaventuranzas, camino de santidad y de felicidad.
— Nuestra felicidad viene de Dios.
— No perderemos la alegría si buscamos en todo al Señor.

I. Una inmensa multitud venida de todas partes rodea al Señor. De Él esperan su
doctrina salvadora, que dará sentido a sus vidas. Viendo Jesús este gentío subió a un
monte, donde, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca
les enseñaba [1].

Y es ésta la ocasión que aprovecha el Señor para dar una imagen profunda del
verdadero discípulo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra.
Bienaventurados los que lloran...

No resulta difícil imaginar la impresión –quizá de desconcierto y, en algunos de los
oyentes, incluso de decepción– que estas palabras del Señor debieron de causar en
quienes le escuchaban. Jesús acababa de formular el espíritu nuevo que había venido a
traer a la tierra; un espíritu que constituía un cambio completo de las usuales
valoraciones humanas, como la de los fariseos, que veían en la felicidad terrena la
bendición y premio de Dios y, en la infelicidad y desgracia, el castigo [2]. En general,
«el hombre antiguo, aun en el pueblo de Israel, había buscado la riqueza, el gozo, la
estimación, el poder, considerando todo esto como la fuente de toda felicidad. Jesús
propone otro camino distinto. Exalta y beatifica la pobreza, la dulzura, la misericordia, la
pureza y la humildad» [3].

Al volver a meditar ahora, en nuestra oración, estas palabras del Señor, vemos que
aún hoy día se insinúa en las personas el desconcierto ante ese contraste: la tribulación
que lleva consigo el camino de las Bienaventuranzas y la felicidad que Jesús promete.
«El pensamiento fundamental que Jesús quería inculcar en sus oyentes era éste: sólo el
servir a Dios hace al hombre feliz. En medio de la pobreza, del dolor, del abandono, el
verdadero siervo de Dios puede decir con San Pablo: Sobreabundo de gozo en todas mis
tribulaciones. Y, por el contrario, un hombre puede ser infinitamente desgraciado
aunque nade en la opulencia y viva en posesión de todos los goces de la tierra» [4]. No
en vano aparecen en el Evangelio de San Lucas, después de las Bienaventuranzas,
aquellas exclamaciones del Señor: ¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido
vuestra consolación! ¡Ay de vosotros, los que os saciáis ahora (...). ¡Ay de vosotros,
todos lo que sois aplaudidos por los hombres, porque así hicieron sus padres con los
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falsos profetas! [5].

Quienes escuchaban al Señor entendieron bien que aquellas Bienaventuranzas no
enumeraban distintas clases de personas, no prometían la salvación a determinados
grupos de la sociedad, sino que señalaban inequívocamente las disposiciones religiosas y
la conducta moral que Jesús exige a todo el que quiera seguirle. «Es decir, los pobres de
espíritu, los mansos, los que lloran (...) no indican personas distintas entre sí, sino que
son como diversas exigencias de santidad dirigidas a quien quiere ser discípulo de
Cristo» [6].

El conjunto de todas las Bienaventuranzas señala el mismo ideal: la santidad. Hoy, al
escuchar de nuevo, en toda su radicalidad, las palabras del Señor, reavivamos el afán de
santidad como eje de toda nuestra vida. Porque «Jesucristo Señor Nuestro predicó la
buena nueva para todos, sin distinción alguna. Un solo puchero y un solo alimento: mi
comida es hacer la voluntad del que me ha enviado, y dar cumplimiento a su obra (Jn 4,
34). A cada uno llama a la santidad, de cada uno pide amor: jóvenes y ancianos, solteros
y casados, sanos y enfermos, cultos e ignorantes, trabajen donde trabajen, estén donde
estén» [7]. Cualesquiera que sean las circunstancias que atraviese nuestra vida, hemos de
sabernos invitados a vivir la plenitud de la vida cristiana. No puede haber excusas, no
podemos decirle al Señor: espera a que se solucione este problema, a que me reponga de
esta enfermedad, a que deje de ser calumniado o de ser perseguido..., y entonces
comenzaré de verdad a buscar la santidad. Sería un triste engaño no aprovechar esas
circunstancias duras para unirnos más al Señor.

 

II. No desagrada a Dios que pongamos los medios oportunos para evitar el dolor, la
enfermedad, la pobreza, la injusticia..., pero las Bienaventuranzas nos enseñan que el
verdadero éxito de nuestra vida está en amar y cumplir la voluntad de Dios sobre
nosotros. Nos muestran, a la vez, el único camino capaz de llevar al hombre a vivir con
la plena dignidad humana que conviene a su condición de persona. En una época en que
tantas cosas empujan hacia el envilecimiento y la degradación personal, las
Bienaventuranzas son una invitación a la rectitud y a la dignidad de vida [8]. Por el
contrario, intentar a toda costa –como si se tratara de un mal absoluto– sacudir el peso
del dolor, de la tribulación, o buscar el éxito humano como un fin en sí mismo, son
caminos que el Señor no puede bendecir y que no conducen a la felicidad.

«Bienaventurado» significa «feliz», «dichoso», y en cada una de las Bienaventuranzas
«comienza Jesús prometiendo y señalando los medios de conseguirla. ¿Por qué
comenzará Nuestro Señor hablando de la felicidad? Porque en todos los hombres existe
una tendencia irresistible a ser felices; éste es el fin que todos sus actos se proponen;
pero muchas veces buscan la felicidad donde no se encuentra, donde no hallarán sino
miseria» [9].
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El Señor nos señala aquí los caminos para ser felices sin límites y sin fin en la vida
eterna, y también para serlo en esta vida, viviendo con plena dignidad, como conviene a
la condición de persona. Son caminos bien diferentes a los que, con frecuencia, suele
escoger el hombre.

Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos (...). Dejaré en medio de
ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor, se nos dice en la
Primera lectura de la Misa [10].

La pobreza de espíritu, el hambre de justicia, la misericordia, la limpieza de corazón y
el soportar ser rechazados por causa del Evangelio manifiestan una misma actitud del
alma: al abandono en Dios. Y ésta es la actitud que nos impulsa a confiar en Dios de un
modo absoluto e incondicional. Es la postura de quien no se contenta con los bienes y
consuelos de las cosas de este mundo, y tiene puesta su esperanza última más allá de
estos bienes, que resultan pobres y pequeños para una capacidad tan grande como es la
del corazón humano.

Bienaventurados los pobres de espíritu... Y en el Magnificat de la Virgen
escuchamos: Colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despidió sin nada [11].
¡Cuántos se transforman en hombres vacíos, porque se sienten satisfechos con lo que ya
tienen! El Señor nos invita a no contentarnos con la felicidad que nos pueden dar unos
bienes pasajeros, y nos anima a desear aquellos que Él tiene preparados para nosotros.

 

III. Dice Jesús a quienes le siguen –en aquel tiempo y ahora– que no será obstáculo
para ser felices el que los hombres os insulten, y os persigan, y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa
será grande en el cielo [12]. Así como ninguna cosa de la tierra puede dar la felicidad
que todo hombre busca, tampoco nada, si estamos unidos a Dios, puede quitárnosla.
Nuestra felicidad y nuestra plenitud viene de Dios. «¡Oh vosotros que sentís más
pesadamente el peso de la cruz! Vosotros que sois pobres y desamparados, los que
lloráis, los que estáis perseguidos por la justicia, vosotros sobre los que se calla, vosotros
los desconocidos del dolor, tened ánimo; sois los preferidos del reino de Dios, el reino de
la esperanza, de la bondad y de la vida; sois los hermanos de Cristo paciente, y con Él, si
queréis, salváis el mundo» [13].

Pidamos al Señor que transforme nuestras almas, que realice un cambio radical en
nuestros criterios sobre la felicidad y la desgracia. Somos necesariamente felices si
estamos abiertos a los caminos de Dios en nuestras vidas, y si aceptamos la buena nueva
del Evangelio.

Y esto, también en el caso de que otras gentes parezcan conseguir todos los bienes
que se pueden alcanzar en esta corta vida. No se debe tener al rico por dichoso sólo por
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sus riquezas –dice San Basilio–; ni al poderoso por su autoridad y dignidad; ni al fuerte
por la salud de su cuerpo; ni al sabio por su gran elocuencia. Todas estas cosas son
instrumentos de la virtud para los que las usan rectamente; pero ellas, en sí mismas, no
contienen la felicidad [14]. Sabemos que, muchas veces, estos mismos bienes se
convierten en males y en desgracia para la persona que los posee y para los demás,
cuando no están ordenados según el querer de Dios. Sin el Señor, el corazón se sentirá
siempre insatisfecho y desgraciado.

Cuando para encontrar esa felicidad los hombres ensayamos otros caminos que no son
los de la voluntad de Dios, que no son los que nos ha trazado el Maestro, al final sólo se
encuentra soledad y tristeza. La experiencia de todos lo que no quisieron entender a Dios
que les hablaba de distintas maneras, ha sido siempre la misma: han comprobado que
fuera de Dios no hay felicidad estable y duradera. Lejos del Señor sólo se recogen frutos
amargos y, de una forma u otra, se acaba como el hijo pródigo fuera de la casa paterna:
comiendo bellotas y apacentando puercos [15].

Son dichosos quienes buscan a Cristo, quienes piden y fomentan el deseo de santidad.
En Cristo están ya presentes todos los bienes que constituyen la verdadera felicidad.
«“Laetetur cor quaerentium Dominum” –Alégrese el corazón de los que buscan al Señor.

»–Luz, para que investigues en los motivos de tu tristeza» [16].

Cuando falta la alegría, ¿no estará la causa en que, en esos momentos, no buscamos
de verdad al Señor en el trabajo, en quienes nos rodean, en las contradicciones? ¿No será
que no estamos todavía desprendidos del todo? ¡Que se alegren los corazones que
buscan al Señor!

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 5, 1-2.

[2] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, 2.ª ed., Pamplona 1985,
nota a Mt 5, 2.

[3] FRAY JUSTO PÉREZ DE URBEL, Vida de Cristo, Rialp, Madrid 1987, p. 212.

[4] Ibídem, p. 214.

[5] Lc 6, 24-26.

[6] SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, cit., nota a Mt 5, 2.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 294.

[8] Cfr. J. ORLANDIS, 8 Bienaventuranzas, EUNSA, Pamplona 1982, p. 30.
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[9] R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, p. 188.

[10] Sof 2, 3; 3, 12-13.

[11] Lc 1, 53.

[12] Mt 5, 11-12.

[13] CONC. VAT. II, Mensaje ala Humanidad. A los pobres, a los enfermos, a todos
los que sufren, 6.

[14] Cfr. SAN BASILIO, Homilía sobre la envidia, en Cómo leer la literatura
pagana, Rialp, Madrid 1964, p. 81.

[15] Cfr. Lc 15, 11 ss.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 666.
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Cuarto Domingo. Ciclo B

26. LA ESCLAVITUD DEL PECADO
 

— Cristo ha venido a librarnos del demonio y del pecado.
— La malicia del pecado.
— El carácter liberador de la Confesión. La lucha para evitar los pecados veniales.

I. El Evangelio de la Misa de este domingo [1] nos habla de la curación de un
endemoniado. La victoria sobre el espíritu inmundo –eso significa Belial o Belcebú,
nombre que se asigna en la Escritura al demonio [2]– es una señal más de la llegada del
Mesías, que viene a liberar a los hombres de su más temible esclavitud: la del demonio y
el pecado.

Este hombre atormentado de Cafarnaún decía a gritos: ¿Qué hay entre nosotros y tú,
Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? ¡Sé quién eres tú, el Santo de Dios! Y Jesús
le mandó con imperio: Calla, y sal de él. Y se quedaron todos estupefactos.

No se excluye –enseña Juan Pablo II– que en ciertos casos el espíritu maligno llegue
incluso a ejercitar su influjo no sólo sobre las cosas materiales, sino también sobre el
cuerpo del hombre, por lo que se habla de «posesiones diabólicas» [3]. No resulta
siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, ni la Iglesia
condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos o
intervenciones directas al demonio; pero en principio no se puede negar que, en su afán
de dañar y conducir al mal, Satanás pueda llegar a esta extrema expresión de su
superioridad [4]. La posesión diabólica aparece en el Evangelio acompañada
ordinariamente de manifestaciones patológicas: epilepsia, mudez, sordera... Los posesos
pierden frecuentemente el dominio sobre sí mismos, sobre sus gestos y palabras; en
ocasiones son instrumentos del demonio. Por eso, estos milagros que realiza el Señor
manifiestan la llegada del reino de Dios y la expulsión del diablo fuera de los dominios
del reino: Ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera [5]. Cuando vuelven
los setenta y dos discípulos, llenos de alegría por los resultados de su misión apostólica,
le dicen a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Maestro
les contesta: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo [6]. Desde la llegada de
Cristo el demonio se bate en retirada, aunque es mucho su poder y «su presencia se hace
más fuerte a medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios» [7]; mediante el
pecado mortal muchos hombres quedan sujetos a la esclavitud del demonio [8], se alejan
del reino de Dios para penetrar en el reino de las tinieblas, del mal; en un grado u otro, se
convierten en instrumento del mal en el mundo, y quedan sometidos a la peor de las
esclavitudes. En verdad os digo: todo el que comete pecado, esclavo es del pecado [9].
Y el dominio del diablo puede adoptar otras formas de apariencia más normal, menos
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llamativa.

Debemos permanecer vigilantes, para discernir y rechazar las insidias del tentador,
que no se concede pausa en su afán de dañarnos, ya que, tras el pecado original, hemos
quedado sujetos a las pasiones y expuestos al asalto de la concupiscencia y del demonio:
fuimos vendidos como esclavos al pecado [10]. «Toda la vida humana, individual y
colectiva, se presenta como lucha –lucha dramática– entre el bien y el mal, entre la luz y
las tinieblas. Es más: el hombre se siente incapaz de someter con eficacia por sí solo los
ataques del mal, hasta el punto de sentirse como aherrojado entre cadenas» [11]. Por eso,
hemos de dar todo su sentido a la última de la peticiones que Cristo nos enseñó en el
Padrenuestro: líbranos del mal, manteniendo a raya la concupiscencia y combatiendo,
con la ayuda de Dios, la influencia del demonio, siempre al acecho, que inclina al
pecado.

Además del hecho histórico concreto que nos muestra el Evangelio, con la luz de la fe
podemos ver en este poseso a todo pecador que quiere convertirse a Dios, librándose de
Satanás y del pecado, pues Jesús no ha venido a liberarnos «de los pueblos dominadores,
sino del demonio; no de la cautividad del cuerpo, sino de la malicia del alma» [12].

«Líbranos, oh Señor, del Mal, del Maligno; no nos dejes caer en la tentación. Haz, por
tu infinita misericordia, que no cedamos ante la infidelidad a la cual nos seduce aquel
que ha sido infiel desde el comienzo» [13].

 

II. La experiencia de la ofensa a Dios es una realidad. Y con facilidad el cristiano
descubre esa huella profunda de mal y ve un mundo esclavizado por el pecado [14]. La
Iglesia nos enseña que existen pecados mortales por naturaleza –que causan la muerte
espiritual, la pérdida de la vida sobrenatural–, mientras otros son veniales, los cuales,
aunque no se oponen radicalmente a Dios, obstaculizan el ejercicio de las virtudes
sobrenaturales y disponen para caer en pecados graves.

San Pablo nos recuerda que fuimos rescatados a un precio muy alto [15] y nos exhorta
con firmeza a no volver de nuevo a la esclavitud; hemos de ser sinceros con nosotros
mismos, para evitar reincidir, avivando en nuestras almas el afán de santidad. «El primer
requisito para desterrar ese mal (...), es procurar conducirse con la disposición clara,
habitual y actual, de aversión al pecado. Reciamente, con sinceridad, hemos de sentir –
en el corazón y en la cabeza– horror al pecado grave. Y también ha de ser nuestra la
actitud, hondamente arraigada, de abominar del pecado venial deliberado, de esas
claudicaciones que no nos privan de la gracia divina, pero debilitan los cauces por los
que nos llega» [16].

El pecado mortal es la peor desgracia que le puede suceder a un cristiano. Cuanto éste
se mueve por el amor, todo sirve a la gloria de Dios y para servicio de sus hermanos los

119



hombres, y las mismas realidades terrenas son santificadas: el hogar, la profesión, el
deporte, la política... Por el contrario, cuando se deja seducir por el demonio, su pecado
introduce en el mundo un principio de desorden radical, que lo aleja de su Creador y es
causa de todos los horrores que en él se encuentran. Pidamos al Señor esa pureza de
conciencia que nos lleve a no cohonestar, a no acostumbrarnos, a abominar de toda
ofensa a Dios; hemos de hacer nuestro aquel lamento –de fuerte sentido de desagravio–
del profeta Jeremías: Pasmaos, cielos, de esto y horrorizaos sobremanera, dice Yahvé.
Un doble crimen ha cometido mi pueblo: dejarme a mí, fuente de agua viva, para
excavarse cisternas agrietadas incapaces de retener el agua [17]. Aquí reside la maldad
del pecado: en que los hombres, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a
Dios, sino que se envanecieron con sus razonamientos y quedó su insensato corazón
lleno de tinieblas..., dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al
Creador [18].

El pecado, un solo pecado, ejerce, de una forma a veces oculta y otras visible y
palpable, una misteriosa influencia sobre la familia, los amigos, la Iglesia y sobre la
entera humanidad. Si un sarmiento enferma, todo el organismo se resiente; si un
sarmiento queda estéril, la vid no produce ya el fruto que de ella se esperaba; es más,
otros sarmientos pueden también enfermar y morir.

Renovemos hoy el firme propósito de alejarnos de todo aquello (espectáculos, lecturas
inconvenientes, ambientes donde desentona la presencia de un hombre, de una mujer que
sigue a Cristo...) que pueda ser ocasión de ofender a Dios. Amemos mucho el
sacramento de la Penitencia y enseñemos a amarlo con una profunda catequesis sobre
este sacramento, y meditemos con frecuencia la Pasión del Señor para entender más la
malicia del pecado. Pidamos al Señor que sea una realidad en nuestras vidas esa
sentencia popular llena de sentido: «antes morir que pecar».

 

III. Si nos percatamos –nunca penetraremos bastante en la realidad del mysterium
iniquitatis que es el pecado– de la malicia de la ofensa a Dios, nunca plantearemos la
lucha en la frontera de lo grave y lo leve, pues el pecado mayor está en «despreciar la
pelea en esas escaramuzas, que calan poco a poco en el alma, hasta volverla blanda,
quebradiza e indiferente, insensible a las voces de Dios» [19]. Los pecados veniales
realizan este funesto efecto en las almas que no luchan con firmeza para evitarlos, y
constituyen un excelente aliado del demonio, empeñado en dañar. Sin matar la vida de la
gracia, la debilitan, hacen más difícil el ejercicio de las virtudes y apenas se oyen las
insinuaciones del Espíritu Santo y, si no se reacciona con energía, disponen para faltas y
pecados graves. «¡Qué pena me das mientras no sientas dolor de tus pecados veniales! –
Porque, hasta entonces, no habrás comenzado a tener verdadera vida interior» [20].
Pidamos al Señor su luz, su amor, su fuego que nos purifique, para no empequeñecer
nunca la grandeza de nuestra vocación, para no quedar atrapados en la mediocridad
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espiritual a la que lleva la lucha lánguida, floja, ante las faltas veniales.

Para luchar contra los pecados veniales el cristiano ha de darles la importancia que
tienen: son los causantes de la mediocridad espiritual, de la tibieza, y lo que hace
realmente dificultoso el camino de la vida interior. Los santos han recomendado siempre
la Confesión frecuente, sincera y contrita como medio eficaz contra estas faltas y
pecados, y camino seguro para ir adelante. «Ten siempre verdadero dolor de los pecados
que confiesas, por leves que sean –aconsejaba San Francisco de Sales– y haz firme
propósito de la enmienda para en adelante. Muchos hay que pierden grandes bienes y
mucho aprovechamiento espiritual porque, confesándose de los pecados veniales como
por costumbre y cumplimiento, sin pensar enmendarse, permanecen toda la vida
cargados de ellos» [21].

Ojalá escuchéis hoy su voz: no endurezcáis vuestros corazones [22], nos exhorta el
Salmo responsorial de la Misa. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener un
corazón cada vez más limpio y más fuerte, capaz de rechazar todo lazo que oprima y de
abrirse a Dios, como Él espera de cada cristiano.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 1, 21-28.

[2] Cfr. JUAN PABLO II, Audiencia general, 13-VIII-1986.

[3] Cfr. Mc 5, 2-9.

[4] Cfr. JUAN PABLO II, loc. cit.

[5] Jn 12, 31.

[6] Lc 10, 17-18.

[7] JUAN PABLO II, loc. cit.

[8] Cfr. CONC. DE TRENTO, Sesión XIV, cap. 1.

[9] Jn 8, 34.

[10] Cfr. Rom 8, 14.

[11] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 13.

[12] SAN AGUSTÍN, Sermón 48.

[13] JUAN PABLO II, loc. cit.
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[14] CONC. VAT. II, loc. cit., 2.

[15] Cfr. 1 Cor 7, 23.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 243.

[17] Jer 2, 12-13.

[18] Rom 1, 21-25.

[19] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 77.

[20] IDEM, Camino, n. 330.

[21] SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, II, 19.

[22] Salmo responsorial. Sal 94, 1-2; 6-7; 8-9.
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Cuarto Domingo. Ciclo C

27. LA VIRTUD DE LA CARIDAD
 

— La esencia de la caridad.
— Cualidades de esta virtud.
— La caridad perdura eternamente. Aquí en la tierra es ya primicia y comienzo del Cielo.

I. La Segunda lectura de la Misa nos recuerda el llamado himno de la caridad, una de
las páginas más bellas de las Cartas de San Pablo [1]. El Espíritu Santo, por medio del
Apóstol, nos habla hoy de unas relaciones entre los hombres completamente
desconocidas para el mundo pagano, pues tienen un fundamento del todo nuevo: el amor
a Cristo. Todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos pequeños, por mí lo hicisteis
[2]. Con la ayuda de la gracia, el cristiano descubre en su prójimo a Dios: sabe que todos
somos hijos del mismo Padre y hermanos de Jesucristo. La virtud sobrenatural de la
caridad nos acerca profundamente al prójimo; no es un mero humanitarismo. «Nuestro
amor no se confunde con una postura sentimental, tampoco con la simple camaradería,
ni con el poco claro afán de ayudar a los otros para demostrarnos a nosotros mismos que
somos superiores. Es convivir con el prójimo, venerar (...) la imagen de Dios que hay en
cada hombre, procurando que también él la contemple, para que sepa dirigirse a Cristo»
[3].

Nuestro Señor dio contenido nuevo e incomparablemente más alto al amor al prójimo,
señalándolo como el Mandamiento Nuevo y distintivo de los cristianos [4]. Es el amor
divino –como yo os he amado– la medida del amor que debemos tener a los demás; es,
por tanto, un amor sobrenatural, que Dios mismo pone en nuestros corazones. Es a la vez
un amor hondamente humano, enriquecido y fortalecido por la gracia.

La caridad se distingue de la sociabilidad natural, de la fraternidad que nace del
vínculo de la sangre, de la misma compasión de la miseria ajena... Sin embargo, la virtud
teologal de la caridad no excluye estos amores legítimos de la tierra, sino que los asume
y sobrenaturaliza, los purifica y los hace más profundos y firmes. La caridad del
cristiano se expresa ordinariamente en las virtudes de la convivencia humana, en las
muestras de educación y cortesía, que así quedan elevadas a un orden superior y
definitivo.

Sin ella la vida se queda vacía... La elocuencia más sublime, y todas las buenas obras
si pudieran darse, serían como sonido de campana o de címbalo, que apenas dura unos
instantes y se apaga. Sin la caridad –nos lo dice el Apóstol–, de poco sirven los dones
más apreciados: si no tengo caridad, nada soy. Muchos doctores y escribas sabían más
de Dios, inmensamente más, que la mayoría de quienes acompañaban a Jesús –gente que
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ignora la ley [5]–, pero su ciencia quedó sin fruto. No entendieron lo fundamental: la
presencia del Mesías en medio de ellos, y su mensaje de comprensión, de respeto y de
amor.

La falta de caridad embota la inteligencia para el conocimiento de Dios, y también de
la dignidad del hombre; el amor agudiza las potencias, las afina y despierta. Solamente la
caridad –amor a Dios, y al prójimo por Dios– nos prepara y dispone para entender al
Señor y lo que a Él se refiere, en la medida en que una criatura finita puede hacerlo. El
que no ama no conoce a Dios –enseña San Juan–, porque Dios es amor [6]. También la
virtud de la esperanza queda estéril sin la caridad, «pues es imposible alcanzar aquello
que no se ama» [7]; y todas las obras son baldías sin la caridad, aun las más costosas y
las que comportan sacrificios: si repartiere todos los bienes y entregara mi cuerpo al
fuego, pero no tuviere caridad, de nada me aprovecha. La caridad por nada puede ser
sustituida.

Hoy podríamos preguntarnos en nuestra oración cómo vivimos esta virtud cada día: si
tenemos detalles de servicio con quienes convivimos, si procuramos ser amables, si
pedimos disculpas cuando no lo somos, si damos paz y alegría a nuestro alrededor, si
ayudamos a los demás en su caminar hacia el Señor o si, por el contrario, nos mostramos
indiferentes; si ponemos en práctica las obras de misericordia, con la visita a los pobres y
enfermos, para vivir la solidaridad cristiana con los que sufren; si atendemos a los
ancianos, si nos preocupamos por los marginados. En una palabra, si nuestro trato
habitual con el Señor se manifiesta en obras de comprensión y de servicio a quienes
están cerca de nuestro vivir diario.

 

II. San Pablo nos señala las cualidades que adornan la caridad. Nos dice, en primer
lugar, que la caridad es paciente con los demás. Para hacer el bien se ha de saber
primero soportar el mal, renunciando de antemano al enfado, al malhumor, al espíritu
desabrido.

La paciencia denota una gran fortaleza. La caridad necesitará frecuentemente de la
paciencia para llevar con serenidad los posibles defectos, las suspicacias, el mal genio de
quienes tratamos. Esta virtud nos llevará a dar a esos detalles la importancia que
realmente tienen, sin agrandarlos; a esperar el momento oportuno, si es necesario
corregir; a dar una buena contestación, que logrará en muchas ocasiones que nuestras
palabras lleguen beneficiosamente al corazón de esas personas. La paciencia es una gran
virtud para la convivencia. A través de ella imitamos a Dios, paciente con tantos errores
nuestros y siempre lento a la ira [8]; imitamos a Jesús, que, conociendo bien la malicia
de los fariseos, «condescendió con ellos para ganarlos, como los buenos médicos, que
prodigan mejores remedios a los enfermos más graves» [9].

La caridad es benigna, es decir, está dispuesta a hacer el bien a todos. La benignidad
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sólo cabe en un corazón grande y generoso; lo mejor de nosotros debe ser para los
demás.

La caridad a no es envidiosa, pues mientras la envidia se entristece del bien ajeno, la
caridad se alegra de ese mismo bien. De la envidia nacen multitud de pecados contra la
caridad: la murmuración, la detracción, el gozo en lo adverso y la aflicción en lo
próspero del prójimo. Con mucha frecuencia, la envidia es la causa de que se resquebraje
la amistad entre amigos y la fraternidad entre hermanos; es como un cáncer que corroe la
convivencia y la paz. Santo Tomás la llama «madre del odio».

La caridad no obra con soberbia, ni es jactanciosa. Muchas de las tentaciones contra
la caridad se resumen en actitudes de soberbia hacia el prójimo, pues sólo en la medida
en que nos olvidamos de nosotros mismos podemos atender y preocuparnos de los
demás. Sin humildad no puede existir ninguna otra virtud, y de modo singular no puede
haber amor. En muchas faltas de caridad han existido previamente otras de vanidad y
orgullo, de egoísmo, de deseos de sobresalir. También de otras muchas maneras se
manifiesta la soberbia, que impide la caridad. «El horizonte del orgulloso es
terriblemente limitado: se agota en él mismo. El orgulloso no logra mirar más allá de su
persona, de sus cualidades, de sus virtudes, de su talento. El suyo es un horizonte sin
Dios. Y en este panorama tan mezquino ni siquiera aparecen los demás: no hay sitio para
ellos» [10].

La caridad no es ambiciosa, no busca lo suyo. La caridad no pide nada para uno
mismo: da sin calcular retribución alguna. Sabe que ama a Jesús en los demás, y esto le
basta. No sólo no es ambiciosa, con un deseo desmesurado de ganancia, sino que ni
siquiera busca lo suyo: busca a Jesús.

La caridad no toma en cuenta el mal, no guarda listas de agravios personales, todo lo
excusa. No sólo pedimos ayuda al Señor para excusar la posible paja en el ojo ajeno, si
se diera, sino que nos debe pesar la viga en el propio, las muchas infidelidades a nuestro
Dios. La caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Todo, sin exceptuar nada.

Es mucho lo que podemos dar: fe, alegría, un pequeño elogio, cariño... Nunca
esperemos nada a cambio. No nos molestemos si no somos correspondidos: la caridad
no busca lo suyo, lo que humanamente considerado parecería que se nos debe. No
busquemos nada y habremos encontrado a Jesús.

 

III. La caridad no termina jamás. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán,
la ciencia quedará anulada (...). Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad: las
tres virtudes. Pero de ellas la más grande es la caridad [11].

Estas tres virtudes teologales son las más importantes de la vida cristiana porque
tienen a Dios como objeto y fin. La fe y la esperanza no permanecen en el Cielo: la fe es
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sustituida por la visión beatífica; la esperanza, por la posesión de Dios. La caridad, en
cambio, perdura eternamente; a quién la tierra es ya un comienzo del Cielo, y la vida
eterna consistirá en un acto ininterrumpido de caridad [12].

Esforzaos por alcanzar la caridad [13], nos apremia San Pablo. Es el mayor don y el
principal mandamiento del Señor. Será el distintivo por el que conocerán que somos
discípulos de Cristo [14]; es una virtud que, para bien o para mal, estamos poniendo a
prueba en todo momento. Porque a todas horas podemos socorrer una necesidad, tener
una palabra amable, evitar una murmuración, dar una palabra de aliento, ceder el paso,
interceder ante el Señor por alguien especialmente necesitado, dar un buen consejo,
sonreír, ayudar a crear un clima más amable en nuestra familia o en el lugar de trabajo,
disculpar, formular un juicio más benévolo, etc. Podemos hacer el bien u omitirlo;
también, hacer positivamente daño a los demás, no sólo por omisión. Y la caridad nos
urge continuamente a ser activos en el amor con obras de servicio, con oración, y
también con la penitencia.

Cuando crecemos en la caridad, todas las virtudes se enriquecen y se hacen más
fuertes. Y ninguna de ellas es verdadera virtud si no está penetrada por la caridad: «tanto
tienes de virtud cuanto tienes de amor, y no más» [15].

Si acudimos frecuentemente a la Virgen, Ella nos enseñará a querer y a tratar a los
demás, pues es Maestra de caridad. «La inmensa caridad de María por la humanidad
hace que se cumpla, también en Ella, la afirmación de Cristo: nadie tiene amor más
grande que el que da su vida por sus amigos (Jn 15, 13)» [16]. Nuestra Madre Santa
María también se entregó por nosotros.

[Siguiente día]

Notas

[1] 1 Cor 12, 31-13, 13.

[2] Mt 25, 40.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 230.

[4] Cfr. Jn 13, 34.

[5] Jn 7, 49.

[6] 1 Jn 4, 8.

[7] SAN AGUSTÍN, Tratado sobre la fe, la esperanza y la caridad, 117.

[8] Cfr. Sal 145, 8.

[9] SAN CIRILO, en Catena Aurea, vol. VI, p. 46.
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[10] S. CANALS, Ascética meditada, p. 87.

[11] 1 Cor 13, 8-13.

[12] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1-2, q. 114, a. 4.

[13] 1 Cor 14, 1.

[14] Cfr. Jn 13, 35.

[15] F. DE OSUNA, Abecedario espiritual, 16, 4.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., 287.
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4ª Semana. Lunes

28. DESPRENDIMIENTO Y VIDA CRISTIANA
 

— La presencia de Jesús en nuestra vida puede significar, alguna vez, perder algo temporal.
Jesús vale más.

— Todas las cosas deben ser medios que nos acerquen a Cristo.
— Desprendimiento. Algunos detalles.

I. Nos dice San Marcos en el Evangelio de la Misa [1] que llegó Jesús ala región de
los gerasenos, una tierra de gentiles, al otro lado del lago de Genesaret. Allí, nada más
dejar la barca, le salió al encuentro un endemoniado que, postrado ante Él, gritaba: ¿Qué
tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te pido por Dios que no me
atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús
le preguntó por su nombre, y él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le
rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella región. Cerca del lugar donde
ellos se encontraban pacía una gran piara de cerdos.

La aparición del Mesías lleva consigo la derrota del reino de Satanás, que por eso
muestra su resistencia de modo tan acentuado en numerosos pasajes del Evangelio.
Como en los demás milagros, cuando Jesús expulsa a los demonios pone de relieve su
poder redentor. El Señor se presenta siempre en la vida de los hombres librándolos de los
males que les oprimen: Pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído
bajo el poder del diablo [2], dirá San Pedro en el discurso ante Cornelio y su familia,
resumiendo ésta y otras muchas expulsiones de demonios que hizo el Señor.

Aquí los demonios hablan por boca de este hombre y se quejan de que Jesús haya
venido a destruir su reino en la tierra. Y le piden quedarse en aquel lugar. Por eso
quieren entrar en los cerdos. Era también, quizá, una manera de perjudicar y de vengarse
de aquellas gentes, y de alborotarlas contra Jesús. El Señor accede, con todo, a la
petición de los demonios. Entonces, la piara corrió con ímpetu por la pendiente hacia el
mar y pereció en el agua. Los porqueros huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en el
campo. Y la gente fue a ver lo que había pasado.

San Marcos nos indica expresamente que eran alrededor de dos mil los cerdos que se
ahogaron. Debió de significar una gran pérdida para aquellos gentiles. Quizá sea el
rescate pedido a este pueblo por librar a uno de los suyos del poder del demonio: han
perdido unos cerdos, pero han recuperado a un hombre. Y este endemoniado, este
hombre «rebelde y dividido, con dominio miserable de una multitud de espíritus
impuros, ¿no ofrece por ventura algún parecido con un tipo humano que no es ajeno a
nuestro tiempo? En todo caso, el alto costo pagado por la libertad de aquel hombre, la
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hecatombe de la piara de los dos mil cerdos ahogados en las aguas del mar de Galilea, tal
vez sea el índice del elevado precio que tiene el recate del hombre pagano
contemporáneo. Un costo valorable también en riquezas que se pierden; un rescate cuyo
precio es la pobreza del que generosamente intenta redimirle. La pobreza real de los
cristianos quizá sea el valor que Dios haya fijado por el rescate del hombre de hoy. Y
vale la pena pagarlo (...); un solo hombre vale mucho más que dos mil cerdos» [3], vale
más que todo el mundo creado con sus riquezas y sus maravillas.

Sin embargo, sobre estas gentes pesa más el daño temporal que la liberación del
endemoniado. En el cambio de un hombre por unos cerdos se inclinan por éstos, por los
cerdos. Ellos, al ver lo que había pasado, rogaron a Jesús que se marchara de su país.
Cosa que el Señor hizo enseguida.

La presencia de Jesús en nuestras vidas puede significar, alguna vez, perder la ocasión
de un buen negocio, porque no era del todo limpio, o por no poder competir con los
mismos medios ilícitos de nuestros colegas..., o, sencillamente, porque quiere que
ganemos su corazón con nuestra pobreza. Y siempre nos pedirá el Señor, para
permanecer junto a Él, un desprendimiento efectivo de los bienes, una pobreza cristiana
real, que señale con claridad la primacía de lo espiritual sobre lo material, y del fin
último –la salvación, la nuestra y la del prójimo– sobre los fines temporales del bienestar
humano.

 

II. Le pidieron a Jesús que se alejara de su región. No incurramos nosotros jamás en
la aberración de decir a Jesús que se aleje de nuestra vida, porque por manifestarnos
como cristianos perdamos en alguna circunstancia un cargo público, un puesto de
trabajo, o debamos sufrir un perjuicio material de cualquier clase. Al contrario, hemos de
decirle muchas veces al Señor, con las palabras que el sacerdote pronuncia en secreto
antes de la Comunión en la Santa Misa: fac me tuis semper inhaerere mandatis, et ate
numquam separari permittas: haz que cumpla siempre tus mandatos y no permitas que
me separe nunca de Ti. Es preferible estar con Cristo sin nada, que estar sin Él y tener
todos los tesoros del mundo juntos. «Bien sabe la Iglesia que sólo Dios, al que ella sirve,
responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia
plenamente con sólo los elementos humanos» [4].

Todas las cosas de la tierra son medios para acercarnos a Dios. Si no sirven para eso,
no sirven ya para nada. Más vale Jesús que cualquier negocio, más que la vida misma.
«Si destierras de ti a Jesús y lo pierdes, ¿a dónde irás?, ¿a quién buscarás por amigo? Sin
amigo no puedes vivir mucho; y si no fuere Jesús tu especialísimo amigo, estarás triste y
desconsolado» [5]. Perderás mucho en esta vida, y todo en la otra.

Los primeros cristianos, y muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos, han
preferido el martirio antes que perder a Cristo. «Durante las persecuciones de los
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primeros siglos, las penas habituales eran la muerte, la deportación y el exilio.

»Hoy, a la prisión, a los campos de concentración o de trabajos forzados, a la
expulsión de la propia patria, se han unidos otras penas menos llamativas pero más
sutiles; no es ya una muerte sangrienta, sino una especie de muerte civil; no sólo la
segregación en una prisión o en un campo, sino la restricción permanente de la libertad
personal o la discriminación social (...)» [6]. ¿Seremos nosotros capaces de perder, si
fuera necesario, la honra o la fortuna, a cambio de permanecer con Dios? Seguir a Jesús
no es compatible con todo. Hay que elegir, y renunciara todo lo que sea un impedimento
para estar con Él. Para eso, debemos tener muy enraizada en el alma una clara
disposición de horror al pecado, pidiendo al Señor y a su Madre que aparten de nosotros
todo lo que nos separe de Él: «Madre, líbranos a tus hijos –a cada una, a cada uno– de
toda mancha, de todo lo que nos aparte de Dios, aunque tengamos que sufrir, aunque nos
cueste la vida» [7]. ¿Para qué queremos el mundo entero si perdiéramos a Jesús?

 

III. «Y que entre los moradores de aquella región había gentes necias –comenta San
Juan Crisóstomo– bien claro se ve por el desenlace de todo este episodio. Porque cuando
debían haberse postrado en adoración y admirar su poder, le mandaron recado
suplicándole que se marchara de sus términos» [8]. Jesús fue a visitarles y no supieron
comprender quién estaba allí, a pesar de los prodigios que había hecho. Ésta fue la
mayor necedad de estas gentes: no reconocer a Jesús.

El Señor pasa cerca de nuestra vida todos los días. Si tenemos el corazón apegado a
las cosas materiales no le reconoceremos; y hay muchas formas, algunas muy sutiles, de
decirle que se vaya de nuestros dominios, de nuestra vida, ya que nadie puede servir a
dos señores, porque o tendrá aversión al uno y amor al otro, o prestará su adhesión al
primero y menospreciará al segundo: no podéis servir a Dios y a las riquezas [9].

Conocemos por propia experiencia el peligro que corremos de servir a los bienes
terrenos, en sus múltiples manifestaciones de deseo desordenado de mayores bienes,
aburguesamiento, comodidad, lujo, caprichos, gastos innecesarios, etc.; y vemos también
lo que ocurre a nuestro alrededor: «Muchos hombres parecen guiarse por la economía,
de tal manera que casi toda su vida personal y social está como teñida de cierto espíritu
materialista» [10]. Piensan que su felicidad está en los bienes materiales y se llenan de
ansiedad por conseguirlos.

Nosotros debemos estar desprendidos de todo cuanto tenemos. De este modo,
sabremos utilizar todos los bienes de la tierra según lo dispuesto por Dios, y tendremos
el corazón en Él y en los bienes que nunca se agotan. El desasimiento hace de la vida un
sabroso camino de austeridad y eficacia. El cristiano ha de examinar con frecuencia si se
mantiene vigilante para no caer en la comodidad, o en un aburguesamiento que no se
compagina de ninguna forma con ser discípulo de Cristo; si procura no crearse
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necesidades superfluas; si las cosas de la tierra le acercan o le separan de Dios. Siempre
podemos y debemos ser parcos en las necesidades personales, frenando los gastos
superfluos, no cediendo a los caprichos, venciendo la tendencia a crearse falsas
necesidades, siendo generosos en la limosna.

También podemos considerar hoy en nuestra oración si estamos dispuestos a tirar
lejos de nosotros lo que nos estorbe para acercarnos a Cristo, como hizo Bartimeo, aquel
ciego que pedía limosna en las afueras de Jericó [11].

El Señor vale infinitamente más que todos los bienes creados. No ocurrirá en nuestra
vida como en la de aquellos gerasenos: toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, al
verle, le rogaron que se alejara de su región [12]. Nosotros, por el contrario, digámosle,
con las palabras de la oración de San Buenaventura para después de la Comunión: que
Tú seas siempre (...) mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y
firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón [13]. Señor, ¿a dónde iría yo
sin Ti?

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 5, 1-20.

[2] Hech 10, 38.

[3] J. ORLANDIS, La vocación cristiana del hombre de hoy, Rialp, 2ª ed., Madrid
1964, p. 186.

[4] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 41.

[5] T. KEMPIS, Imitación de Cristo, II, 8, 3.

[6] JUAN PABLO II, Meditación-plegaria, Lourdes, 14-VIII-1983.

[7] Á. DEL PORTILLO, Carta 31-V-1987, n. 5.

[8] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 28, 3.

[9] Mt 6, 24.

[10] CONC. VAT. II, loc. cit., 63.

[11] Cfr. Mc 10, 50.

[12] Mt 8, 34.

[13] MISAL ROMANO, Oración para la acción de gracias de la Comunión.
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4ª Semana. Martes

29. COMUNIONES ESPIRITUALES
 

— La fe de una mujer enferma: si logro tocar su vestido, quedaré curada. Nosotros nos
encontramos con Cristo en la Sagrada Eucaristía.

— Las comuniones espirituales. Deseos de recibir a Cristo.
— La Comunión sacramental. Preparación y acción de gracias.

I. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti: no me escondas tu rostro el
día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí; cuando te invoco, escúchame enseguida
[1].

El Evangelio de la Misa [2] relata los milagros que Jesús realizó en aquella ocasión,
cuando volvió de nuevo a la otra orilla del lago, probablemente a Cafarnaún. San Lucas
nos dice que todos estaban esperándole [3]. Están contentos de tener de nuevo a Jesús
con ellos; y enseguida tomó el camino de la ciudad, seguido de sus discípulos y de la
multitud que le rodea por todas partes.

Entre tantos que se apiñan en torno a Cristo, una mujer vacilante se acerca unas veces
a Él, otras queda rezagada, mientras no cesa de repetirse: Si logro tocar su vestido
quedaré curada. Doce años lleva enferma, y había puesto todos los remedios humanos a
su alcance: Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había
gastado en eso toda su fortuna. Pero aquel día comprendió que Jesús era su único
remedio: no sólo el de una enfermedad que la hacía impura ante la ley, sino el remedio
de toda su vida. Alargó la mano y logró tocar el borde del manto del Señor. En ese
momento Jesús se paró, y ella se sintió curada.

¿Quién ha tocado mi vestido?, pregunta Jesús, dirigiéndose a los que le rodean. Yo sé
que una fuerza ha salido de mí [4]. Y en el mismo instante, la mujer vio que caían sobre
ella aquellos ojos que llegaban hasta lo más profundo del corazón, y asustada y
temblorosa y llena de júbilo, todo a la vez, se echó a sus pies.

También nosotros necesitamos cada día el contacto con Cristo, porque es mucha
nuestra debilidad y muchas nuestras enfermedades. Y al recibirle en la Comunión
sacramental se realiza este encuentro con Él, oculto en las especies sacramentales. Y son
tantos los bienes que recibimos en cada Comunión que el Señor nos mira y nos puede
decir: Yo sé que una fuerza ha salido de mí: un torrente de gracias que nos inunda de
alegría, nos da la firmeza necesaria para seguir adelante, y causa el asombro de los
ángeles.

Cuando nos acercamos a Cristo sabemos bien que nos encontramos ante un misterio
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inefable, y que ni siquiera en nuestras Comuniones más fervorosas somos dignos de
recibirle como se merece. La Sagrada Eucaristía es la fuente escondida de donde llegan
al alma indecibles bienes que se prolongan más allá de nuestra existencia aquí en la
tierra...: Jesús viene a remediar nuestra necesidad, acude prontamente a nuestra súplica.

La amistad creciente con Cristo nos impulsa a desear que llegue el momento de la
Comunión, para unirnos íntimamente con Él. Le buscamos con la diligencia de esta
mujer enferma, con todos los medios a nuestro alcance (los humanos y los
sobrenaturales, como el acudir a nuestro Ángel Custodio). Si alguna vez, por razón de
viajes, exámenes, trabajo, etcétera, se nos hiciera más dificultoso acudir a recibirlo,
pondremos más empeño, más ingenio, más amor; le buscamos entonces con la decisión
con la que acudió María Magdalena al sepulcro, al amanecer del tercer día, sin
importarle los soldados que lo custodian, ni la piedra que impide el paso...

Santa Catalina de Siena explica con un ejemplo la importancia de desear vivamente la
Comunión. Supongamos –dice– que varias personas poseen una vela de diverso peso y
tamaño. La primera lleva una vela de una onza; la segunda de dos onzas; la tercera, de
tres; ésta, de una libra (16 onzas). Cada una enciende su vela. Y sucede que la que tiene
la de una onza tiene menos capacidad de alumbrar que la de una libra. Así acontece a los
que se acercan a la Comunión. Cada uno lleva un cirio, es decir, los santos deseos con
que recibe este sacramento [5]. Estos santos deseos, condición de una fervorosa
Comunión, se manifiestan en primer lugar en el empeño por apartar todo pecado venial
deliberado y toda falta consciente de amor a Dios.

 

II. Todas las condiciones para recibir siempre con fruto la Comunión sacramental se
pueden resumir en una sola: tener hambre de la Santa Eucaristía [6]. Este hambre y esta
sed de Cristo por nada pueden ser sustituidas.

Este vivo deseo de comulgar, señal de fe y de amor, nos conducirá a realizar muchas
comuniones espirituales antes de recibirle sacramentalmente y durante el día, en medio
de la calle o del trabajo, en cualquier ocupación. «La comunión espiritual consiste en un
deseo ardiente de recibir a Jesús Sacramentado y en un abrazo amoroso como si ya lo
hubiésemos recibido» [7]. Prolonga en cierto modo los frutos de la anterior Comunión
eucarística, prepara la siguiente y nos ayuda a desagraviar por las veces en las que quizá
no nos preparamos con la delicadeza y el amor que el Señor esperaba, y también por
todos aquellos que comulgan con pecados graves y por cuantos, de una manera u otra,
han olvidado que Cristo se ha quedado en este Santo Sacramento.

«La comunión espiritual se puede hacer sin que nadie nos vea, sin que sea preciso
estar en ayunas, y se puede llevar a cabo a cualquier hora; porque consiste en un acto de
amor; basta decir de todo corazón: (...) Creo, mi Jesús, que estáis en el Santísimo
Sacramento; os amo y deseo mucho recibiros, venid a mi corazón; yo os abrazo; no os
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ausentéis de mí» [8]. O aquella otra que muchos cristianos aprendieron quizá al
prepararse para recibir por vez primera a Jesús en su corazón: Yo quisiera, Señor,
recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima
Madre, con el espíritu y fervor de los santos [9].

De modo particular, debemos ejercitarnos en las comuniones espirituales en aquel
tiempo que antecede a la Misa y a la Comunión: por la noche, cuando llega la hora del
descanso; por la mañana, al despertarnos, mientras nos preparamos para comenzar la
jornada. De este modo, si ponemos empeño y si pedimos ayuda a nuestro Ángel
Custodio, la Eucaristía presidirá nuestra existencia y será «el centro y la cima» [10] al
que se dirigen todos nuestros actos.

Acudamos en el día de hoy a nuestro Ángel Custodio para que nos recuerde
frecuentemente la presencia cercana de Cristo en los sagrarios de la ciudad o del pueblo
donde vivimos o donde nos encontramos, y que nos consiga gracias abundantes para que
cada día sean mayores nuestros deseos de recibir a Jesús, y mayor nuestro amor, de
modo particular en esos minutos en los que permanece sacramentalmente en nuestro
corazón.

 

III. Por nuestra parte, debemos esforzarnos en acercarnos a Cristo con la fe de aquella
mujer, con su humildad, con aquellos deseos grandes de querer sanar de los males que
nos aquejan. «¿Quiénes somos, para estar tan cerca de Él? Como a aquella pobre mujer
entre la muchedumbre, nos ha ofrecido una ocasión. Y no para tocar un poquito de su
vestido, o un momento el extremo de su manto, la orla. Lo tenemos a Él. Se nos entrega
totalmente, con su Cuerpo, con su Sangre, con su Alma y con su Divinidad. Lo comemos
cada día, hablamos íntimamente con Él, como se habla con el padre, como se habla con
el Amor» [11]. Es una realidad, como lo es nuestra existencia y el mundo y las personas
que cada día encontramos mientras caminamos. Bajo las especies sacramentales se
contiene verdadera, real y sustancialmente el Cuerpo glorioso de Cristo con su alma y
su divinidad, el mismo que nació de Santa María, el que permaneció durante cuarenta
días con sus discípulos después de la Resurrección, el que después de su Ascensión al
Cielo vela nuestro caminar terreno.

La Comunión no es un premio a la virtud, sino alimento para los débiles y
necesitados; para nosotros. Y nuestra Madre la Iglesia nos exhorta a comulgar con
frecuencia, diariamente a quien le es posible, y nos insiste a la vez en que pongamos
todo el empeño en apartar la rutina, la tibieza, el desamor, en que purifiquemos el alma
de los pecados veniales mediante los actos de contrición y la Confesión frecuente y,
sobre todo, en que no comulguemos jamás con sombra alguna de pecado grave, sin
habernos acercado antes al sacramento del perdón [12]. Ante las faltas leves, el Señor
nos pide lo que está a nuestro alcance: el arrepentimiento y el deseo de evitarlas. Además
de disponer convenientemente el alma con actos de fe, de esperanza y de amor, es
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necesario disponer también el cuerpo: no haber tomado ningún alimento desde una hora
antes y acercarse con la debida reverencia, correctamente vestido, etcétera. Es la
naturalidad del cristiano que manifiesta el respeto adecuado a quien más se le debe, y
consecuencia de la fe del que sabe a qué Banquete ha sido invitado. «Es necesario que
todo nuestro porte exterior dé, a los que nos ven, la sensación de que nos preparamos
para algo grande» [13].

El amor a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía se manifestará en el modo de dar
gracias después de la Comunión; el amor es ingenioso y sabe encontrar modos propios
para expresar la gratitud. Y esto aunque el alma se encuentre en la aridez más completa.
La aridez no es tibieza, sino amor en el que está ausente el sentimiento, pero que impulsa
a poner más esfuerzo y a pedir ayuda a los intercesores del Cielo, como el propio Ángel
Custodio, que nos prestará en ésta, como en otras ocasiones, grandes servicios.

Incluso las mismas distracciones deben ayudarnos a un mayor fervor a la hora de dar
gracias al Señor por el bien incomparable de habernos visitado. Todo debe
aprovecharnos para que en esos minutos en que tenemos al mismo Dios nos encontremos
en las mejores disposiciones posibles dentro de nuestras muchas limitaciones.

La Virgen, Nuestra Señora, nos ayudará a preparar nuestra alma con aquella pureza,
humildad y devoción con que Ella le recibió después del anuncio del Ángel.

[Siguiente día]

Notas

[1] Sal 101.

[2] Mc 5, 21-43.

[3] Cfr. Lc 8, 41-56.

[4] Cfr. Lc 8, 46.

[5] SANTA CATALINA DE SIENA, El Dialogo, p. 385.

[6] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, p.
484.

[7] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Visitas al Stmo. Sacramento, Rialp, Madrid
1965, p. 40.

[8] Ibídem, p. 41.

[9] Cfr. A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, Rialp, Madrid 1983,
pp. 52-53.

135



[10] Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 9.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 199.

[12] Cfr. 1 Cor 11, 27-28; PABLO VI, Instr. Eucaristicum Mysterium, 37.

[13] SANTO CURA DE ARS, Sermón sobre la Comunión.
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4ª Semana. Miércoles

30. TRABAJAR BIEN
 

— Vida de trabajo de Jesús en Nazaret. La santificación del trabajo.
— El trabajo nos hace partícipes de la obra creadora de Dios. Jesús y el mundo del trabajo.
— Sentido redentor del trabajo. Acudir a San José para que nos enseñe a trabajar con

competencia y a corredimir con nuestras tareas.

I. Después de un tiempo, Jesús volvió a Nazaret, su ciudad, con sus discípulos [1].
Allí le esperaba su Madre con inmensa alegría. Quizá fue la primera vez que aquellos
primeros seguidores del Maestro conocieron el lugar donde se había desarrollado la vida
de Jesús; y en casa de María repondrían fuerzas. La Virgen tendría particulares
atenciones con ellos; les serviría como nadie hasta entonces lo había hecho.

En Nazaret todos conocen a Jesús. Le conocen por su oficio y por la familia a la que
pertenece, como a todo el mundo: es el artesano, el hijo de María. Como ocurre a tantos
en la vida, el Señor siguió el oficio de quien hizo de padre suyo aquí en la tierra. Por eso
también le llaman el hijo del artesano [2]; tuvo la profesión de José, que ya habría
muerto, quizá hacía años. Su familia, que custodiaba el mayor de los tesoros, el Verbo de
Dios hecho hombre, fue una más entre las del vecindario, querida y apreciada por todos.
«El mismo Verbo encarnado quiso hacerse partícipe de esta humana solidaridad. Tomó
parte en las bodas de Caná, se invitó a casa de Zaqueo, comió con publicanos y
pecadores. Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, echando mano de
las realidades más vulgares de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes
de la existencia más corriente. Santificó las relaciones humanas, sobre todo las
relaciones familiares, de las que brotan las relaciones sociales, siendo voluntariamente
un súbdito más de las leyes de su patria. Llevó una vida idéntica ala de cualquier obrero
de su tiempo y región» [3].

Jesús debió de estar varios días en casa de su Madre, y visitar a otros parientes
conocidos... Y llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Las gentes de
Nazaret quedaron sorprendidas. Uno que les ha construido muebles y aperos de labranza,
que se los ha arreglado cuando se estropeaban, les habla con suma autoridad y sabiduría,
como nadie lo había hecho hasta entonces. Sólo ven en Él lo humano, lo que habían
observado durante treinta años: la normalidad más completa. Les cuesta trabajo
descubrir al Mesías detrás de esa «normalidad».

También la ocupación de la Virgen fue la de cualquier ama de casa de su tiempo, con
su forma peculiar de hablar, propia de las mujeres galileas, con el modo de vestir
sencillo y común de aquella región. Todo igual a las demás mujeres..., menos, claro está,
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su amor a Dios, que jamás podrá ser igualado.

El taller de José, que luego heredaría Jesús, era como los otros existentes en aquellos
tiempos en Palestina. Quizá era el único de Nazaret. Olía a madera y a limpio. José
cobraba lo habitual; quizá daba más facilidades a quien estaba con apuros económicos,
pero cobraba lo justo. Los trabajos que se realizaban en aquel pequeño taller eran los
propios de ese oficio, en el que se hacía un poco de todo: construir una viga, fabricar un
armario sencillo, arreglar una mesa desajustada, pasarle la garlopa a una puerta que no
encajaba bien... No se fabricaban allí cruces de madera, como nos presentan algunos
grabados piadosos: ¿quién les iba a encargar un objeto semejante? Tampoco importaban
del cielo las maderas, sino de los bosques vecinos.

Los habitantes de Nazaret se escandalizaron de Él. La Virgen, no. Ella sabe bien que
su hijo es el Hijo de Dios. Le mira con inmenso amor y con una admiración sin límites.
Ella le comprende bien.

La meditación de este pasaje, en el que indirectamente queda reflejada la vida anterior
de Jesús de Nazaret, nos ayuda a examinar si nuestra vida corriente, llena de trabajo y de
normalidad, es camino de santidad, como lo fue la de la Sagrada Familia. Así será si
procuramos llevarla a cabo con perfección humana, con honradez y, a la vez, con fe y
sentido sobrenatural. No debemos olvidar que, permaneciendo en nuestro lugar, con
nuestros quehaceres aquí en la tierra nos ganamos el Cielo y ayudamos a toda la Iglesia y
a la humanidad entera.

 

II. El Señor manifestó conocer muy bien el mundo del trabajo. En su predicación
utiliza frecuentemente imágenes, parábolas, comparaciones de la vida de trabajo que Él
vivió o vivieron sus paisanos.

Quienes le oyen entienden bien el lenguaje que emplea. Jesús hizo su trabajo en
Nazaret con perfección humana, acabándolo en sus detalles, con competencia
profesional. Por eso ahora, cuando vuelve a su ciudad, es conocido precisamente como el
artesano, por su oficio. A nosotros nos enseña hoy el valor de la vida corriente, del
trabajo y de las tareas que debemos desempeñar cada día [4].

Si nuestras disposiciones son realmente sinceras, Dios nos concederá siempre la luz
sobrenatural para imitar el ejemplo del Señor, buscando en la ocupación profesional no
sólo el cumplir, sino el sobreabundar en la abnegación y el sacrificio, en un empeño
gustoso, con amor. Nuestro examen personal ante el Señor y nuestra conversación con Él
versará frecuentemente sobre esas tareas que nos ocupan: debemos llegar al fondo, con
valentía. Hemos de realizar el trabajo a conciencia, haciendo rendir el tiempo, sin
dejarnos dominar por la pereza; mantener la ilusión por mejorar día a día en la
preparación profesional; cuidar los detalles en la tarea cotidiana; abrazar con amor la
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Cruz, la fatiga de la labor de cada día.

El trabajo, cualquier trabajo noble hecho a conciencia, nos hace partícipes de la
Creación y corredentores con Cristo. «Esta verdad –enseña Juan Pablo II–, según la cual
el hombre, a través del trabajo, participa en la obra de Dios mismo, su Creador, ha sido
particularmente puesta de relieve por Jesucristo, aquel Jesús ante el que muchos de sus
primeros oyentes en Nazaret permanecían estupefactos y decían: ¿De dónde sabe estas
cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado?... ¿No es éste el artesano?» [5].

Los años de Jesús en Nazaret son el libro abierto donde aprendemos a santificar lo de
cada día. La misma ausencia forzosa de trabajo, la enfermedad... es una situación querida
o permitida por Dios para ejercitar las virtudes sobrenaturales y las humanas [6]. Todo
cuanto hacéis de palabra o de obra, todo sea en el nombre del Señor, dando gracias a
Dios [7].

 

III. La extrañeza de los vecinos de Nazaret –¿no es éste el artesano...?– es para
nosotros una luminosa enseñanza: nos revela que la mayor parte de la vida del Redentor
fue de trabajo, como la de los demás hombres. Y esta tarea realizada día a día fue
instrumento de redención, como todas las acciones de Cristo. Siendo una tarea humana
sencilla (la propia de un carpintero que en un pueblo pequeño debía hacer otras muchas
labores) se convierte en acciones de valor infinito y redentor por estar realizadas por la
Segunda Persona de la Trinidad Beatísima hecha hombre.

El cristiano, al ser otro Cristo por el Bautismo, ha de convertir sus quehaceres
humanos rectos en tarea de corredención. Nuestro trabajo, unido al de Jesús, aunque
según el juicio de los hombres sea pequeño y parezca de poca importancia, adquiere un
valor inconmensurable.

El mismo cansancio que todo trabajo lleva consigo, consecuencia del pecado original,
adquiere un nuevo sentido. Lo que aparecía como castigo es redimido por Cristo y se
convierte en mortificación gratísima a Dios, que sirve para purificar nuestros propios
pecados y para corredimir con el Señor a la entera Humanidad. Aquí radica la diferencia
profunda entre el trabajo humanamente bien realizado por un pagano y el de un cristiano
que, además de estar bien acabado, es ofrecido en unión con Cristo.

La unión con el Señor, buscada en el trabajo diario, reforzará en nosotros el propósito
de hacer todo solamente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Nuestro prestigio,
noblemente acrecentado, atraerá a nuestro lado a los mejores colegas y será abundante la
ayuda del Cielo para empujar a otras muchas personas por el camino de una intensa vida
cristiana. De ese modo irán a la par en nuestra vida la santificación del trabajo y el afán
apostólico en nuestra labor profesional, índice claro de que trabajamos realmente con
rectitud de intención.
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San José enseñó a Jesús su oficio. Lo hizo poco a poco, según crecía aquel Niño que
el mismo Dios le había encomendado. Un día le explicó cómo se manejaba la garlopa;
otro, la sierra, la gubia, el formón... Jesús supo pronto distinguir las clases de maderas y
las que debían utilizarse en cada caso; aprendió a fabricar la cola para ensamblar las
juntas, el modo de encajar una cuña para ajustar dos piezas... Jesús seguía las
indicaciones de José sobre el modo de cuidar los instrumentos, aprendió de él a
recogerlas virutas después de la jornada, a dejar las herramientas ordenadas en su sitio.

Acudamos hoy a San José para pedirle que nos enseñe a trabajar bien y a amar nuestro
quehacer. José es Maestro excepcional del trabajo bien realizado, pues enseñó su oficio
al Hijo de Dios; de él aprenderemos, si acudimos a su patrocinio mientras trabajamos. Y
si amamos nuestros quehaceres, los realizaremos bien, con competencia profesional, y
entonces podremos convertirlos en tarea redentora, al ofrecerlos a Dios.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 6, 1-6.

[2] Cfr. Mt 13, 55.

[3] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 32.

[4] Cfr. J. L. ILLANES, La santificación del trabajo, p. 29.

[5] JUAN PABLO II, Enc. Laborem Exercens, 14-IX-1981.

[6] Cfr. PABLO VI, Discurso a la Asociación de Juristas Católicos, 15-XII-1963.

[7] Col 3, 17.
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4ª Semana. Jueves

31. LOS ENFERMOS, PREDILECTOS DEL SEÑOR
 

— Imitar a Cristo en el amor y atención a los enfermos.
— La Unción de los enfermos.
— Valor corredentor del dolor y de la enfermedad. Aprender a santificarlo.

I. El Evangelio de la Misa [1] nos habla de la misión de los Doce por las aldeas y
parajes de Palestina. Predicaron la necesidad de hacer penitencia para entrar en el Reino
de Dios y expulsaban los demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los curaban.

El aceite se utilizaba frecuentemente para curar las heridas [2], y el Señor determinó
que fuera la materia del sacramento de la Unción de los enfermos. En las breves palabras
del Evangelio de San Marcos la Iglesia ha visto insinuado este sacramento [3], que fue
instituido por el Señor, y más tarde promulgado y recomendado a los fieles por el
Apóstol Santiago [4]. Es una muestra más del desvelo de Cristo y de su Iglesia por los
cristianos más necesitados.

Nuestro Señor mostró siempre su infinita compasión por los enfermos. Él mismo se
reveló a los discípulos enviados por el Bautista llamando su atención sobre lo que
estaban viendo y oyendo: los ciegos recobran la vista y los cojos andan; los muertos
resucitan y los pobres son evangelizados [5]. En la parábola del banquete de bodas, los
criados recibieron esta orden: salid a los caminos... y traed a los pobres, a los lisiados, a
los ciegos, a los cojos... [6]. Son innumerables los pasajes en los que Jesús se movió a
compasión al contemplar el dolor y la enfermedad, y sanó a muchos como signo de la
curación espiritual que obraba en las almas.

El Señor ha querido que sus discípulos le imitemos en una compasión eficaz hacia
quienes sufren en la enfermedad y en todo dolor. «La Iglesia abraza a todos los afligidos
por la debilidad humana; más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen
de su Fundador, pobre y paciente, se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir
en ellos a Cristo» [7]. En los enfermos vemos al mismo Señor, que nos dice: lo que
hicisteis por uno de éstos, por mí lo hicisteis [8]. «El que ama al prójimo debe hacer
tanto bien a su cuerpo como a su alma –escribe San Agustín–, y esto no consiste sólo en
acudir al médico, sino también en cuidar el alimento, la bebida, el vestido, la habitación
y proteger el cuerpo contra todo lo que le puede resultar molesto... Son misericordiosos
los que ponen delicadeza y humanidad al proporcionar lo necesario para resistir males y
dolores» [9].

Entre las atenciones que podemos tener con los enfermos está: acompañarles,
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visitarles con la frecuencia oportuna, procurar que la enfermedad no les intranquilice,
facilitarles el descanso y cumplimiento de todas las prescripciones del médico, hacerles
grato el tiempo que estemos con ellos, sin que nunca se sientan solos, y ayudarles a que
ofrezcan y santifiquen el dolor, procurar que reciban los sacramentos. No olvidemos que
son el «tesoro de la Iglesia», que pueden mucho delante de Dios y que el Señor les mira
con particular predilección.

 

II. Debemos preocuparnos por la salud física de quienes están enfermos, y también de
su alma. Procuraremos ayudarles con los medios humanos a nuestro alcance y, sobre
todo, haciéndoles ver que ese dolor, si lo unen a los padecimientos de Cristo, se
convierte en un bien de valor incalculable: ayuda eficaz a toda la Iglesia, purificación de
sus faltas pasadas, y una oportunidad que Dios les da para adelantar mucho en su
santidad personal, porque Cristo bendice en ocasiones con la Cruz.

El sacramento de la Unción de enfermos es uno de los cuidados que la Iglesia se
reserva para sus hijos enfermos. Este sacramento fue instituido para ayudar a los
hombres a alcanzar el Cielo, pero no puede administrarse a los sanos, ni tampoco a quien
no padezca grave enfermedad, aunque se halle en peligro su vida, porque fue instituido a
manera de medicina espiritual, y las medicinas no se dan a sanos, sino a los enfermos
[10]. La Iglesia tampoco desea que se espere hasta los momentos finales para recibirlo,
sino cuando ya comienzan a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez [11]; sin
embargo, puede reiterarse si el enfermo se recupera después de la Unción o si, durante la
misma enfermedad, el peligro o la gravedad se acentúa [12]; igualmente, se puede
administrar a quien va a sufrir una intervención quirúrgica, con tal que sea una
enfermedad grave la razón para esa intervención [13].

Este sacramento es un gran don de Jesucristo, y trae consigo abundantísimos bienes;
por tanto, hemos de desearlo y pedirlo cuando nos encontremos en enfermedad grave.
Por ser un bien tan grande, la fe nos llevará a que lo reciban con alegría aquellas
personas con quienes nos une algún lazo de parentesco o de amistad, y todos aquellos a
los que podemos llegar en nuestro apostolado. Es un deber de caridad y, en muchos
casos, de justicia.

El bien mayor de este sacramento es librar al cristiano del decaimiento y debilidad
que contrajo con los pecados [14]. De esta manera se fortalece y se devuelve al alma la
juventud y el vigor que perdió a causa de sus faltas y flaquezas.

El Papa Pablo VI, citando al Concilio de Trento, explicaba y resumía los efectos de
este sacramento: da «la gracia del Espíritu Santo, cuya unción quita los pecados, si
alguno queda aún por quitar, y los vestigios de pecado; también alivia y fortalece el alma
de la persona enferma, despertando en ella una gran confianza en la misericordia divina;
sostenido de esta suerte, puede fácilmente soportar las pruebas y penalidades de la
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enfermedad, resistir fácilmente las tentaciones del demonio que está al acecho (Gen 3,
15), y a veces recupera la salud corporal, si resulta conveniente para la salud del alma»
[15]. Este sacramento infunde una gran paz y alegría al alma del enfermo consciente, le
mueve a unirse a Cristo en la Cruz, corredimiendo con Él, y «prolonga el interés que el
mismo Señor mostró por el bienestar corporal y espiritual del enfermo, como testifican
los Evangelios, y que Él deseaba que mostraran también sus discípulos» [16].

Examinemos hoy en nuestra oración si en cada enfermo sabemos vera Cristo doliente,
si le cuidamos con cariño y respeto, si tenemos atenciones delicadas y prestamos esas
pequeñas ayudas que tanto se agradecen. Sobre todo, veamos junto al Señor si le
ayudamos con oportunidad a unirse más a Cristo, a corredimir con Él.

 

III. Cuando el Señor nos haga gustar su Cruz a través del dolor y de la enfermedad,
debemos considerarnos como hijos predilectos. Puede enviarnos el dolor físico u otros
sufrimientos: humillaciones, fracasos, injurias, contradicciones en la propia familia... No
debemos olvidar entonces que la obra redentora de Cristo se continúa a través de
nosotros. Por muy poca cosa que podamos ser, nos convertimos en corredentores con Él,
y el dolor –que era inútil y dañoso– se convierte en alegría y en un tesoro. Y podremos
decir con San Pablo: Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en
mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la
Iglesia [17]. El Apóstol recuerda la lección del Maestro: por esto sigue sus pisadas [18],
toma su cruz [19] y continúa la labor de dar a conocer la doctrina de Cristo a todos los
hombres.

Afirma el Papa Juan Pablo II que el dolor «no sólo es útil a los demás, sino que realiza
incluso un servicio insustituible. En el Cuerpo de Cristo (...) el sufrimiento, penetrado
por el espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediador insustituible y autor de los bienes
indispensables para la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa,
es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que
todo lo demás, hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la Redención»
[20].

Para aprovechar esta riqueza de gracias que, de una forma u otra, nos llegará, se
requiere «una preparación remota, hecha cada día con un santo desapego de uno mismo,
para que nos dispongamos a sobrellevar con garbo –si el Señor lo permite– la
enfermedad o la desventura. Servíos ya de las ocasiones normales, de alguna privación,
del dolor en sus pequeñas manifestaciones habituales, de la mortificación, y poned en
ejercicio las virtudes cristianas» [21].

El dolor, que ha separado a muchos de Dios porque no lo han visto a la luz de la fe,
debe unirnos más a Él. Y debemos enseñar a los enfermos su valor redentor. Entonces
llevarán con paz la enfermedad y las contradicciones que el Señor permita, y las amarán,
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porque habrán aprendido que también el dolor viene de un Padre que sólo quiere el bien
para sus hijos.

Acudimos a nuestra Madre Santa María. Ella, «que en el Calvario, estando de pie
valerosamente junto a la Cruz del Hijo (cfr. Jn 19, 25), participó de su pasión, sabe
convencer siempre a nuevas almas para unir sus propios sufrimientos al sacrificio de
Cristo, en un “ofertorio” que, sobrepasando el tiempo y el espacio, abraza a toda la
humanidad y la salva» [22]. Pidámosle que el dolor y las penas –inevitables en esta
vida– nos ayuden a unirnos más a su Hijo, y que sepamos entenderlos, cuando lleguen,
como una bendición para nosotros mismos y para toda la Iglesia.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 6, 7-13.

[2] Cfr. Is, 6; Lc 10, 34.

[3] Cfr. CONC. DE TRENTO, Ses. XIV, Doctrina de sacramento extremae unctionis,
cap. 1.

[4] Cfr. Sant 5, 14 ss.

[5] Cfr. Mt 11, 5.

[6] Cfr. Lc 14, 21.

[7] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 8.

[8] Cfr. Mt 25, 40.

[9] SAN AGUSTÍN, Sobre las costumbres de la Iglesia católica, 1, 28, 56.

[10] Cfr. CATECISMO ROMANO, II, 6, n. 9.

[11] CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 73.

[12] Cfr. RITUAL DE LA UNCIÓN, Praenotanda, n. 8.

[13] Cfr. Ibídem, n. 10.

[14] CATECISMO ROMANO, II, 6, n. 14.

[15] PABLO VI, Const. Apost. Sacram Unctionem infirmorum, 30-XI-1972.

[16] RITUAL DE LA UNCIÓN, Praenotanda, n. 5.

[17] Col 1, 24.
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[18] Cfr. 1 Pdr 2, 21.

[19] Cfr. Mt 10, 38.

[20] JUAN PABLO II, Carta Apost. Salvifici doloris, 11-II-1984, 27.

[21] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 124.

[22] JUAN PABLO II, Homilía 11-XI-1980.
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4ª Semana. Viernes

32. FORTALEZA EN LA VIDA ORDINARIA
 

— El ejemplo de los mártires. Nuestro testimonio de cristianos corrientes. La virtud de la
fortaleza.

— Fortaleza para seguir a Cristo, para ser fieles en lo pequeño, para vivir el desprendimiento
efectivo de los bienes, para ser pacientes.

— Heroísmo en la vida sencilla y normal del cristiano. Ejemplaridad.

I. El Evangelio de la Misa de hoy nos relata el martirio de Juan el Bautista [1], que fue
fiel, hasta dar la vida, a la misión recibida de Dios. Si en los momentos difíciles hubiera
callado o se hubiera mantenido al margen de los acontecimientos, no habría muerto
degollado en la cárcel de Herodes. Pero Juan no era como caña que se mueve con
cualquier viento. Fue coherente hasta el final con su vocación y con los principios que
daban sentido a su existencia.

La sangre que derramó Juan, junto a la de los mártires de todos los tiempos, se uniría
a la Sangre redentora de Cristo para darnos un ejemplo de amor y de firmeza en la fe, de
valentía y de fecundidad. El martirio es la mayor expresión de la virtud de la fortaleza y
el testimonio supremo de una verdad que se confiesa hasta dar la vida por ella. El
ejemplo del mártir «nos trae a la memoria que a la fe se debe un testimonio (...) personal,
preciso, y –si llega el caso– costoso, intrépido; y nos recuerda, en fin, que el mártir de
Cristo no es un héroe extraño, sino que es para nosotros, es nuestro» [2]: nos enseña que
todo cristiano debe estar dispuesto a entregar su propia vida, si fuera necesario, en
testimonio de su fe.

Los mártires no son sólo un ejemplo incomparable del pasado; nuestra época actual es
también tiempo de mártires, de persecución, incluso sangrienta. «Las persecuciones por
la fe son hoy muchas veces semejantes a las que el martirologio de la Iglesia ha
registrado ya durante los siglos pasados. Ellas asumen formas diversas de discriminación
de los creyentes, y de toda la comunidad de la Iglesia (...).

»Hoy hay centenares y centenares de miles de testigos de la fe, muy frecuentemente
desconocidos u olvidados por la opinión pública, cuya atención está absorbida por otros
hechos; frecuentemente sólo Dios los conoce. Ellos soportan privaciones diarias, en las
más diversas regiones de cada uno de los continentes.

»Se trata de creyentes obligados a reunirse clandestinamente porque su comunidad
religiosa no está ya autorizada. Se trata de obispos, de sacerdotes, de religiosos a los que
les está prohibido ejercer el santo ministerio en sus iglesias o en sus reuniones públicas
(...).
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»Se trata de jóvenes generosos, a los que se impide entrar en un seminario o en un
lugar de formación religiosa para realizar allí su propia vocación (...). Se trata de padres
a los que se niega la posibilidad de asegurar a sus hijos una educación inspirada en la
propia fe.

»Se trata de hombres y mujeres, trabajadores manuales, intelectuales y de todas las
profesiones, los cuales, por el simple hecho de profesar su fe, afrontan el riesgo de verse
privados de un porvenir brillante para sus carreras o sus estudios» [3]. Sin embargo, el
Señor no pide a la mayor parte de los cristianos que derramen su sangre en testimonio de
la fe que confiesan. Pero reclama de todos una firmeza heroica para proclamar la verdad
con la vida y la palabra en ambientes quizá difíciles y hostiles a las enseñanzas de Cristo,
y para vivir con plenitud las virtudes cristianas en medio del mundo, en las
circunstancias en las que nos ha colocado la vida: es la senda que deberán recorrer la
mayoría de los cristianos, que han de santificarse siendo heroicos en los deberes y
circunstancias de cada día. El cristiano de hoy tiene necesidad de modo particular de la
virtud de la fortaleza, que, además de ser humanamente tan atractiva, resulta
imprescindible dada la mentalidad materialista de muchos, la comodidad, el horror a
todo lo que suponga mortificación, renuncia o sacrificio...: todo acto de virtud incluye un
acto de valentía, de fortaleza; sin ella no se puede ser fiel a Dios.

Enseña Santo Tomás [4] que esta virtud se manifiesta en dos tipos de actos: acometer
el bien sin detenerse ante las dificultades y peligros que pueda comportar, y resistir los
males y dificultades de modo que no nos lleven a la tristeza. En el primer caso
encuentran su campo propio de actuación la valentía y la audacia; en el segundo, la
paciencia y la perseverancia. Todos los días se nos presentan muchas ocasiones para
vivir estas virtudes: para superar los estados de ánimo, para evitar las quejas inútiles,
para perseverar en el trabajo cuando comienza el cansancio, para sonreír cuando nos
encontramos con menos facilidad de hacerlo, para corregir lo que sea necesario, para
comenzar cada labor en su momento, para ser constante en el apostolado con nuestros
familiares y amigos...

 

II. Poner la meta de nuestra vida en seguir de cerca a Jesucristo y en progresar
siempre en ese seguimiento ya requiere fortaleza, porque nunca fue empresa cómoda
seguir a Cristo. Es tarea alegre, inmensamente alegre, pero sacrificada. Y después de la
primera decisión está la de cada tiempo, la de cada día. Fuerte ha de ser el cristiano para
emprender el camino de la santidad y para reemprenderlo en cada una de sus etapas, para
perseverar sin amilanarse a pesar de todos los obstáculos, internos y externos, que se
presentan.

Tenemos necesidad de la fortaleza para ser fieles en lo pequeño de cada día, que es,
en definitiva, lo que nos acerca o nos separa del Señor. Esta actitud de firmeza se
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manifiesta en el trabajo, en la vida familiar, ante el dolor y la enfermedad, ante los
posibles desánimos que quitarían la paz si no hubiera una lucha decidida por superarlos,
apoyados siempre en la consideración de que Dios es nuestro Padre y permanece junto a
cada uno de sus hijos.

Necesitamos la virtud de la fortaleza para evitar el descamino, para dejar a un lado las
baratijas de la tierra y no permitir que el corazón se apegue a ellas en una época en la que
muchos las tienen como el fin de su vida y olvidan que su corazón lo creó Dios de
manera que sólo Él puede saciar su ansia de felicidad. Muchos cristianos parecen haber
olvidado que Cristo es verdaderamente el tesoro escondido, la perla preciosa [5], por
cuya posesión vale la pena no llenar el corazón de bienes pequeños y relativos, pues «el
que conoce las riquezas de Cristo Señor nuestro, por ellas desprecia todas las cosas; para
éste son basuras las haciendas, las riquezas y los honores. Porque nada hay que pueda
compararse con aquel tesoro supremo, ni que pueda ponerse en su presencia» [6]. Para
estar efectivamente desprendidos de los bienes que debemos utilizar, para no
convertirlos en fines, debemos ser fuertes.

Esta virtud nos lleva a ser pacientes ante los acontecimientos y noticias desagradables
y ante los obstáculos que cada día se presentan, a saber esperar el momento oportuno
para hacer una corrección. No es propio de un cristiano que vive en la presencia de su
Padre Dios el andar con un gesto agrio, malhumorado o triste ante una espera que se
prolonga, ante planes imprevistos que ha de cambiar a última hora, o frente a los
pequeños (o grandes) fracasos que lleva consigo toda vida normal. La paciencia nos
lleva también a ser comprensivos con los demás, cuando parece que no mejoran o no
ponen todo el interés en corregirse, y a tratarlos siempre con caridad, con aprecio
humano y sentido sobrenatural. Quien tiene a su cargo la formación de otras personas
(padres, maestros, superiores...) necesita particularmente de la paciencia, porque
«gobernar, muchas veces, consiste en “ir tirando” de la gente, con paciencia y cariño»
[7]. A todos nos puede ayudar este consejo para hacer hoy examen en nuestra oración
personal: «Has de conducirte cada día, al tratar a quienes te rodean, con mucha
comprensión, con mucho cariño, junto –claro está– con toda la energía necesaria: si no,
la comprensión y el cariño se convierten en complicidad y en egoísmo» [8]. La caridad
nunca es debilidad, y la fortaleza no debe tomar una actitud desabrida, áspera y
malhumorada.

 

III. Son pocos, efectivamente, en comparación a todos los fieles que componen la
Iglesia, los hombres a los que pide el Señor un testimonio de la fe derramando su sangre,
dando su vida en el martirio mártir significa testigo), pero sí nos pide a todos la entrega
de la vida, poco a poco, con heroísmo escondido, en el cumplimiento fiel del deber: en el
trabajo, en la familia, en la lucha por ser siempre coherentes con la fe cristiana, con un
ejemplo que arrastra y estimula. Por esto, no basta con que vivamos interiormente la
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doctrina de Cristo: falsa sería aquella que careciera de manifestaciones externas. Por
pasividad, por afán de no comprometerse, no pueden dar a entender los cristianos que no
estiman su fe como lo más importante de su vida o no consideran las enseñanzas de la
Iglesia como un elemento vital de su conducta. «El Señor necesita almas recias y
audaces, que no pacten con la mediocridad y penetren con paso seguro en todos los
ambientes» [9]. En ocasiones, pueden existir graves razones de caridad para confortar
con el testimonio de nuestra fe a los que andan vacilantes: una confesión decidida como
la del Bautista, sin complejos, que arrastre y remueva.

El honor de Dios está por encima de las conveniencias personales. No podemos
permanecer pasivos cuando se quiere poner al Señor entre paréntesis en la vida pública o
cuando hombres sectarios pretenden arrinconarlo en el fondo de las conciencias.
Tampoco podemos estar callados cuando hay tantas personas a nuestro lado que esperan
un testimonio coherente con la fe que profesamos. Ese testimonio consistirá unas veces
en la ejemplaridad en el trabajo profesional, en la caridad y la comprensión con todos, en
la alegría que revela la paz que nace del trato con Dios...; otras, en el silencio ante una
injusta acusación, o en la defensa serena pero firme del Romano Pontífice o de la
jerarquía de la Iglesia, en la refutación de una doctrina errónea o confusa... Siempre con
serenidad y sin intemperancias, que no hacen bien y no son propias de un cristiano, pero
con firmeza.

La fortaleza de Juan y su vida coherente es para nosotros un ejemplo a imitar. Si lo
seguimos en los acontecimientos diarios, corrientes y sencillos, muchos de nuestros
amigos verán el temple de nuestra vida y se moverán por ese testimonio sereno, de la
misma manera que muchos se convertían al contemplar el martirio –el testimonio de fe–
de los primeros cristianos.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 6, 14-29.

[2] PABLO VI, Alocución 3-XI-1965.

[3] JUAN PABLO II, Meditación-plegaria, Lourdes, 14-VIII-1983.

[4] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 123, a. 6.

[5] Cfr. Mt 13, 44-46.

[6] CATECISMO ROMANO, IV, 11, n. 15.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 405.

[8] Ibídem, n. 803.
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[9] Ibídem, n. 416.
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4ª semana, sábado

33. SANTIFICAR EL DESCANSO
 

— Cansancio de Jesús. Contemplar su Santa Humanidad.
— Nuestro cansancio no es en vano. Aprender a santificarlo.
— Deber de descansar. Hacerlo para servir mejor a Dios y a los demás.

I. Los Apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían
hecho y enseñado. Él les dijo: Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un
poco [1]. Son palabras del Evangelio de la Misa, que nos muestran la solicitud de Jesús
por los suyos. Los Apóstoles, después de una intensa misión apostólica, sienten el
natural cansancio y el desgaste de las fuerzas. El Señor se da cuenta enseguida y cuida de
ellos: Se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado.

En otras ocasiones es Jesús quien se encuentra verdaderamente cansado del camino
[2] y se sienta junto a un pozo porque no puede dar un paso más. Él sintió algo tan
propio de la naturaleza humana como es la fatiga. La experimentó en su trabajo, como
nosotros cada día, en los treinta años de vida oculta. En muchas ocasiones, terminaba la
jornada extenuado. Los Evangelistas nos narran cómo, durante una tempestad en el lago,
el Señor se durmió en un extremo de la barca: había pasado todo el día predicando [3];
era tan intenso su cansancio que no se despertó a pesar de las olas. No simuló el Señor
que estaba dormido para probar a sus discípulos; estaba realmente rendido de fatiga.

En estos momentos de desgaste físico real, Jesucristo está también redimiendo a la
humanidad, y su debilidad debe ayudarnos a sobrellevar la nuestra y corredimir con Él.
¡Qué gran consuelo contemplar al Señor agotado! ¡Qué cerca de nosotros está Jesús en
esos momentos!

En el cumplimiento de nuestros deberes, al empeñarnos generosamente en la tarea
profesional, al gastar sin regateos muchas energías en iniciativas de apostolado y
servicio a los demás, es natural que aparezca el cansancio como un compañero casi
inseparable. Lejos de quejarnos ante esta realidad común a todos, hemos de aprender a
descansar cerca de Dios y ejercitarnos de continuo en esa actitud: «¡Oh, Jesús! –
Descanso en Ti» [4], podemos decir muchas veces en nuestro interior, buscando en Él
nuestro apoyo.

El Señor entiende bien nuestra fatiga porque Él pasó por esas situaciones similares a
las nuestras. Nosotros debemos aprender a recuperarnos junto a Él: Venid a mí –nos
dice– todos los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré [5]. Nos aligeramos de
nuestra carga cuando unimos nuestro cansancio al de Cristo, ofreciéndolo por la
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redención de las almas. Nos aliviará cuidar especialmente de la caridad amable con
quienes nos rodean, también si en esos momentos nos cuesta un poco más. Y nunca
debemos olvidar que el descanso es, a la vez, una situación que hemos de santificar. Esos
momentos de distracción no deben ser parcelas aisladas en nuestra vida, ni ocasión de
permitir alguna compensación egoísta, de buscarse a sí mismo. El Amor no tiene
vacaciones.

 

II. Jesús se vale también de los momentos en que toma nuevas fuerzas para remover
las almas. Mientras descansa junto al pozo de Jacob, una mujer se acercó dispuesta a
llenar su cántaro de agua. Ésa será la oportunidad que aprovechará el Señor para mover a
esta mujer samaritana a un cambio radical de vida [6].

También nosotros sabemos que ni siquiera nuestros momentos de fatiga deben pasar
en vano. «Sólo después de la muerte sabremos a cuántos pecadores les hemos ayudado a
salvarse con el ofrecimiento de nuestro cansancio. Sólo entonces comprenderemos que
nuestra inactividad forzosa y nuestros sufrimientos pueden ser más útiles al prójimo que
nuestros servicios efectivos» [7]. No dejemos nunca de ofrecer esos períodos de
postración o de inutilidad por el agotamiento o la enfermedad. Ni en esas circunstancias
dejemos tampoco de ayudar a los demás.

El cansancio nos enseña a ser humildes y a vivir mejor la caridad. Advertimos
entonces que no lo podemos todo y que necesitamos de los demás; el dejarse ayudar
favorece en gran manera la humildad. A la vez, como todos nos encontramos más o
menos fatigados, comprendemos mejor el consejo de San Pablo de llevar los unos las
cargas de los otros [8], entendemos que cualquier ayuda a quienes vemos algo
agobiados es siempre una gran manifestación de caridad.

La fatiga es beneficiosa para alentar el desprendimiento de las muchas cosas que nos
gustaría hacer y a las que no llegamos por la limitación de nuestras fuerzas. También nos
ayuda a crecer en la virtud de la fortaleza y la correspondiente virtud humana de la
reciedumbre, pues es un hecho que no siempre nos encontraremos en la plenitud de
fuerzas y de salud para trabajar, estudiar, llevar a cabo una gestión dificultosa, etcétera,
que sin embargo hemos de hacer. Una parte no pequeña de estas virtudes consiste en
acostumbrarnos a trabajar cansados o, al menos, sin encontrarnos físicamente tan bien
como nos gustaría estar para desempeñar esas tareas. Si lo hacemos por el Señor, Él las
bendice de una manera particular.

El cristiano considera la vida como un bien inmenso, que no le pertenece y que ha de
cuidar; hemos de vivir los años que Dios quiera, habiendo dejado realizada la tarea que
se nos ha encomendado. Y, en consecuencia, por Dios y por los demás, debemos vivir
las normas de prudencia en el cuidado de la propia salud y de la de aquellos que de
alguna manera dependen de nosotros. Entre estas normas están «los oportunos descansos
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para distracción del ánimo y para consolidar la salud del espíritu y del cuerpo» [9].

Sujetarse a un horario, dedicar el tiempo conveniente al sueño, dar un paseo
periódicamente o hacer una excursión sencilla, son medios que conviene poner, viviendo
el orden en nuestra actividad: quizá actuar de otro modo –si una obligación inaplazable
no lo impide– revelaría atolondramiento y pereza, más daniña en cuanto que con esa
actitud estaríamos poniéndonos voluntariamente en ocasión de que se desmejore la vida
interior, cayendo en el activismo, siendo más propensos a perder la serenidad, etc. Una
persona mínimamente ordenada encuentra habitualmente el modo de vivir un prudente
descanso, en medio de una actividad exigente y abnegada.

 

III. Aprendamos a descansar. Y si podemos evitar el agotamiento, no debemos dejar
de hacerlo. El Señor quiere que cuidemos de la salud, que sepamos recuperar fuerzas; es
parte del quinto mandamiento. El descanso es necesario para restaurar las energías
perdidas y para que el trabajo sea más eficaz. Y, sobre todo, para servir mejor a Dios y a
los demás.

«Pensad que Dios ama apasionadamente a sus criaturas, y ¿cómo trabajará el burro si
no se le da de comer, ni dispone de un tiempo para restaurar las fuerzas, o si se quebranta
su vigor con excesivos palos? Tu cuerpo es como un borrico –un borrico fue el trono de
Dios en Jerusalén– que te lleva a lomos por las veredas divinas de la tierra: hay que
dominarlo para que no se aparte de las sendas de Dios, y animarle para que su trote sea
todo lo alegre y brioso que cabe esperar de un jumento» [10].

Cuando se está postrado se tiene menos facilidad para hacer las cosas bien, como Dios
quiere que las hagamos, y también pueden ser más frecuentes las faltas de caridad, al
menos de omisión. San Jerónimo señala con buen humor: «Me enseña la experiencia que
cuando el burro va cansado se apoya en todas las esquinas».

Se ha dicho que «el descanso no es no hacer nada: es distraernos en actividades que
exigen menos esfuerzo» [11]; es enriquecimiento interior, ocasión frecuente de un mayor
apostolado, de fomentar la amistad, etc. No se confunde el descanso con la pereza.

Nuestra Madre la Iglesia se ha preocupado siempre de la salud física de sus hijos. El
Papa Juan Pablo II, comentando el pasaje del Evangelio que nos narra la estancia y el
descanso de Jesús en casa de Marta y de María,señalaba que el descanso significa dejar
las ocupaciones cotidianas, despegarse de las normales fatigas del día, de la semana y del
año. Es importante que no sea «andar en vacío», que no sea solamente un vacío. A veces
convendrá –decía el Pontífice– ir al encuentro con la naturaleza, con las montañas, con el
mar y con el arbolado. Y por supuesto, siempre será necesario que el descanso se llene
de un contenido nuevo, el que da el encuentro con Dios: abrir la vista interior del alma a
su presencia en el mundo, abrir el oído interior a su Palabra de verdad [12].
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Entendemos bien que no pocas personas dedican períodos de descanso laboral a
pasatiempos y actividades que no facilitan, y que incluso entorpecen en ocasiones, ese
encuentro con Cristo. Lejos de dejarnos arrastrar por un ambiente más o menos
extendido, la elección del lugar de vacaciones, el programa de un viaje, la actividad de
un fin de semana que tengamos oportunidad de dedicar al descanso debe estar orientada
por esta perspectiva: para el descanso nos sirve la misma norma que para el trabajo: amar
a Dios y al prójimo. Convendrá evitar estar pendiente de uno mismo, y buscar la unión
con el Señor; siempre es tiempo de preocuparse por los demás, de atenderlos, de
ayudarles, de interesarnos por sus aficiones. Siempre es tiempo de amar. El Amor no
admite espacios en blanco. Jesús descansó por motivos de obediencia a la ley de Moisés,
de exigencias familiares, de amistad o de fatiga..., como cualquier persona. Nunca lo
hizo por haberse cansado de servir a los demás. Jamás se aisló y se mostró inasequible,
como quien dijese: «¡Ahora me toca a mí». Nunca hemos de movernos por miras
egoístas; tampoco a la hora de parar y recuperar fuerzas. En esos momentos también
estamos junto a Dios; no es un tiempo pagano, ajeno a la vida interior.

El Señor nos deja en el Evangelio de la Misa una muestra muy particular de amor:
preocuparse por la fatiga y la salud de quienes viven a nuestro lado. Y, junto al pozo de
Sicar, extenuado, nos dio un formidable ejemplo: no dejó pasar la oportunidad de hacer
apostolado, de convertir a la mujer samaritana. Y esto, a pesar de que no había trato
entre judíos y samaritanos. Cuando hay amor, ni el agotamiento es excusa para no hacer
apostolado.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mc 6, 30-31.

[2] Cfr. Jn 4, 6.

[3] Cfr. Mc 4, 38.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino,n. 732.

[5] Mt 11, 28.

[6] Cfr. Jn 4, 8 ss.

[7] G. CHEVROT, El pozo de Sicar, p. 25.

[8] Gal 6, 2.

[9] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 61.
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[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 137.

[11] IDEM, Camino, n. 357.

[12] Cfr. JUAN PABLO II, Ángelus 20-VII-1980.
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Quinta Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   5ª semana, lunes
•   5ª semana, martes
•   5ª semana, miércoles
•   5ª semana, jueves
•   5ª semana, viernes
•   5ª semana, sábado

[Índice]
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Quinto Domingo. Ciclo A

34. SER LUZ CON EL EJEMPLO
 

— Los cristianos debemos ser sal y luz en medio del mundo. El ejemplo ha de ir por delante.
— Ejemplaridad en la vida familiar, profesional, etc.
— Ejemplares en la caridad y en la templanza. Para nada sirve la sal insípida.

I. En el Evangelio de la Misa de este domingo [1] nos habla el Señor de nuestra
responsabilidad ante el mundo: Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del
mundo. Y nos lo dice a cada uno, a quienes queremos ser sus discípulos.

La sal da sabor a los alimentos, los hace agradables, preserva de la corrupción y era
un símbolo de la sabiduría divina. En el Antiguo Testamento se prescribía que todo lo
que se ofreciera a Dios llevase la sal [2], significando la voluntad del oferente de que
fuera agradable. La luz es la primera obra de Dios en la creación [3], y es símbolo del
mismo Señor, del Cielo y de la Vida. Las tinieblas, por el contrario, significan la muerte,
el infierno, el desorden y el mal.

Los discípulos de Cristo son la sal de la tierra: dan un sentido más alto a todos los
valores humanos, evitan la corrupción, traen con sus palabras la sabiduría a los hombres.
Son también luz del mundo, que orienta y señala el camino en medio de la oscuridad.
Cuando viven según su fe, con su comportamiento irreprochable y sencillo, brillan como
luceros en el mundo [4], en medio del trabajo y de sus quehaceres, en su vida corriente.
En cambio, ¡cómo se nota cuando el cristiano no actúa en la familia, en la sociedad, en la
vida pública de los pueblos! Cuando el cristiano no lleva la doctrina de Cristo allí donde
se desarrolla su vida, los mismos valores humanos se vuelven insípidos, sin
trascendencia alguna, y muchas veces se corrompen.

Cuando miramos a nuestro alrededor nos parece como si, en muchas ocasiones, los
hombres hubieran perdido la sal y la luz de Cristo. «La vida civil se encuentra marcada
por las consecuencias de las ideologías secularizadas, que van, desde la negación de
Dios o la limitación de la libertad religiosa, a la preponderante importancia atribuida al
éxito económico respecto a los valores humanos del trabajo y de la producción; desde el
materialismo y el hedonismo, que atacan los valores de la familia prolífica y unida, los
de la vida recién concebida y la tutela moral de la juventud, a un “nihilismo” que
desarma la voluntad para afrontar problemas cruciales como los de los nuevos pobres,
emigrantes, minorías étnicas y religiosas, recto uso de los medios de información,
mientras arma las manos del terrorismo» [5]. Hay muchos males que se derivan de «la
defección de bautizados y creyentes de las razones profundas de su fe y del vigor
doctrinal y moral de esa visión cristiana de la vida, que garantiza el equilibrio a personas
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y comunidades» [6]. Se ha llegado a esta situación –en la que es preciso evangelizar de
nuevo a Europa y al mundo [7]– por el cúmulo de omisiones de tantos cristianos que no
han sido sal y luz, como el Señor les pedía.

Cristo nos dejó su doctrina y su vida para que los hombres encuentren sentido a su
existencia y hallen la felicidad y la salvación. No puede ocultarse una ciudad situada en
lo alto de un monte; ni se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre
un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa, nos sigue diciendo el Señor en
el Evangelio de la Misa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y para eso es
necesario, en primer lugar, el ejemplo de una vida recta, la limpieza de conducta, el
ejercicio de las virtudes humanas y cristianas en la vida sencilla de todos los días. La luz,
el buen ejemplo, ha de ir por delante.

 

II. Frente a esa marea de materialismo y de sensualidad que ahoga a los hombres, el
Señor «quiere que de nuestras almas salga otra oleada –blanca y poderosa, como la
diestra del Señor–, que anegue, con su pureza, la podredumbre de todo materialismo y
neutralice la corrupción, que ha inundado el Orbe: a eso vienen –y a más– los hijos de
Dios» [8], a llevar a Cristo a tantos que conviven con nosotros, a que Dios no sea un
extraño en la sociedad.

Transformaremos de verdad el mundo –comenzando por ese mundo quizá pequeño en
el que se lleva a cabo nuestra actividad y en el que se despiertan nuestras ilusiones– si la
enseñanza comienza con el testimonio de la vida personal: si somos ejemplares,
competentes y honrados en el trabajo profesional; en la familia, dedicando a los hijos, a
los padres, el tiempo que necesitan; si nos ven alegres, también en medio de la
contradicción y del dolor; si somos cordiales..., «creerán a nuestras obras más que a
cualquier otro discurso» [9] y se sentirán atraídos a la vida que muestran nuestras
acciones. El ejemplo prepara la tierra en la que fructificará la palabra. Sin nada que no
sea propio de cristianos corrientes, podemos mostrar lo que significa seguir de verdad al
Señor en el quehacer cotidiano, como hicieron los primeros cristianos. San Pablo lo
urgía así a los fieles de os conjuro a que os portéis de una manera digna de la vocación
a la que habéis sido llamados [10].

Nos han de conocer como hombres y mujeres leales, sencillos, veraces, alegres,
trabajadores, optimistas; nos hemos de comportar como personas que cumplen con
rectitud sus deberes y que saben actuar en todo momento como hijos de Dios, que no se
dejan arrastrar por cualquier corriente. La vida del cristiano constituirá entonces una
señal por la que conocerán el espíritu de Cristo. Por eso, debemos preguntarnos con
frecuencia en nuestra oración personal si nuestros compañeros de trabajo, nuestros
familiares y amigos, al presenciar nuestras acciones, se ven movidos a glorificar a Dios,
porque ven en ellas la luz de Cristo: será un buen signo de que hay luz en nosotros y no
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oscuridad, amor a Dios y no tibieza. «Él –nos dice el Papa Juan Pablo II– tiene necesidad
de vosotros... De algún modo le prestáis vuestro rostro, vuestro corazón, toda vuestra
persona, convencidos, entregados al bien de los demás, servidores fieles del Evangelio.
Entonces será Jesús mismo el que quede bien; pero si fueseis flojos y viles, oscureceríais
su auténtica identidad y no le haríais honor» [11]. No perdamos nunca de vista esta
realidad: los demás han de ver a Cristo en nuestro sencillo y sereno comportamiento
diario: en el trabajo, en el descanso, al recibir buenas o malas noticias, cuando hablamos
o permanecemos en silencio... Y para esto es necesario seguir muy de cerca al Maestro.

 

III. En la Primera lectura [12], el Profeta Isaías enumera una serie de obras de
misericordia, que darán al cristiano la posibilidad de manifestar la caridad de su corazón,
y que consisten en amar a los demás como nos ama el Señor [13]: compartir el pan y el
techo, vestir al desnudo, desterrar los gestos amenazadores y las maledicencias. Entonces
–canta el Salmo responsorial– romperá tu luz como la aurora (...), brillará tu luz en las
tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía [14]. La caridad ejercida a nuestro alrededor,
en las circunstancias más diferentes, será un testimonio que atraerá a muchos a la fe de
Cristo, pues Él mismo dijo: En esto conocerán que sois mis discípulos [15]. Las mismas
normas corrientes de la convivencia, que para muchas personas se quedan en algo
exterior y sólo las practican porque hacen más fácil el trato social, para los cristianos
deben ser fruto también de la caridad –de su unión con Dios, que llena de contenido
sobrenatural esos gestos–, manifestación externa de aprecio y de interés. «Ahora adivino
–escribe Santa Teresa de Lisieux– que la verdadera caridad consiste en soportar todos los
defectos del prójimo, en no extrañar sus debilidades, en edificarse con sus menores
virtudes; pero he aprendido especialmente que la caridad no debe quedar encerrada en el
fondo del corazón, pues no se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino
sobre un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Me parece que esta
antorcha representa la caridad que debe iluminar y alegrar no sólo a aquellos que más
quiero, sino a todos los que están en la casa» [16], a toda la familia, a cada uno de los
que comparten nuestro trabajo... Caridad que se manifestará en muchos casos a través de
las formas usuales de la educación y de la cortesía.

Otro aspecto importante, en el que los cristianos hemos de ser esa sal y luz de la que
nos habla el Señor, es la templanza y la sobriedad. Nuestra época «se caracteriza por la
búsqueda del bienestar material a cualquier coste, y por el correspondiente olvido –mejor
sería decir miedo, auténtico pavor– de todo lo que pueda causar sufrimiento. Con esta
perspectiva, palabras como Dios, pecado, cruz, mortificación, vida eterna..., resultan
incomprensibles para gran cantidad de personas, que desconocen su significado y su
contenido» [17]. Por ello, es particularmente urgente dar testimonio generoso de
templanza y de sobriedad, que manifiestan el señorío de los hijos de Dios, utilizando los
bienes «según las necesidades y deberes, con la moderación del que los usa, y no del que
los valora demasiado y se ve arrastrado por ellos» [18].
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Le pedimos hoy a la Virgen que sepamos ser sal, que impide la corrupción de las
personas y de la sociedad, y luz, que no sólo alumbra sino que calienta, con la vida y con
la palabra; que estemos siempre encendidos en el amor, no apagados; que nuestra
conducta refleje con claridad el rostro amable de Jesucristo. Con la confianza que Ella
nos inspira, pidamos en la intimidad de nuestro corazón: Señor Dios nuestro, tú que
hiciste de tantos santos una lámpara que a la vez ilumina y da calor en medio de los
hombres, concédenos caminar con ese encendimiento de espíritu, como hijos de la luz
[19].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 5, 13-16.

[2] Cfr. Lev 2, 13.

[3] Gen 1, 1-5.

[4] Cfr. Flp, 2, 15.

[5] JUAN PABLO II, Discurso 9-XI-1982.

[6] Ibídem.

[7] IDEM, Discurso 11-X-1985.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 23.

[9] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 15, 9.

[10] Ef 4, 1.

[11] JUAN PABLO II, Homilía 29-V-1983.

[12] Is 58, 7-10.

[13] Cfr. Jn 15, 12.

[14] Cfr. Sal 3, 4-5

[15] Cfr. Jn 13, 35.

[16] SANTA TERESA DE LISIEUX, Historia de un alma, IX, 24.

[17] Á. DEL PORTILLO, Carta 25-XII-1985, n. 4.

[18] SAN AGUSTÍN, Sobre las costumbres de la Iglesia católica, 1, 21.
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[19] Cfr. Oración colecta de San Bernardo Abad.
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Quinto Domingo. Ciclo B

35. DIFUNDIR LA VERDAD
 

— Urgencia y responsabilidad de llevar la doctrina del Señor a todos los ambientes.
— El apostolado y el proselitismo nacen del convencimiento de poseer la verdad, la única

verdad salvadora. Cuando se pierde ese convencimiento no se encuentra sentido a la
difusión de la fe.

— Fidelidad a la doctrina que se ha de transmitir.

I. Como en tantas ocasiones, Jesús se levantó de madrugada y se retiró fuera de la
ciudad, para orar. Allí le encontraron los Apóstoles, y le dijeron: Todo el mundo te
busca. Y el Señor les respondió: Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para
predicar también allí; que para eso he venido [1].

La misión de Cristo es la de evangelizar, llevar la Buena Nueva hasta el último rincón
de la tierra, a través de los Apóstoles [2] y de los cristianos de todos los tiempos. Ésta es
la misión de la Iglesia, que cumple así el mandato del Señor: Id y predicad a todas las
gentes..., enseñándoles a cumplir todo cuanto os he mandado [3]. Los Hechos de los
Apóstoles narran muchos pormenores de aquella primera evangelización; el mismo día
de Pentecostés, San Pedro predica la divinidad de Jesucristo, su Muerte redentora y su
Resurrección gloriosa [4]. San Pablo, citando al Profeta Isaías, exclama con entusiasmo:
¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la Buena Nueva! [5]. Y la Segunda lectura
de la Misa nos habla de la responsabilidad de este anuncio gozoso de la verdad que
salva: Porque si yo evangelizo, no es para mí motivo de gloria, porque es un deber que
me incumbe. ¡Ay de mí si no evangelizara! [6].

Con estas mismas palabras de San Pablo, la Iglesia ha recordado con frecuencia a los
fieles la llamada que el Señor les hace para llevar la doctrina de Cristo a todas partes,
aprovechando cualquier ocasión [7].

San Juan Crisóstomo salía al paso de las posibles disculpas ante esta gratísima
obligación: «Nada hay más frío que un cristiano que no se preocupe por la salvación de
los demás (...). No digas: no puedo ayudarles, pues si eres cristiano de verdad es
imposible que no lo puedas hacer. Las propiedades de las cosas naturales no se pueden
negar: lo mismo sucede con esto que afirmamos, pues está en la naturaleza del cristiano
obrar de esta forma (...). Es más fácil que el sol no luzca ni caliente que deje de dar luz
un cristiano; más fácil que esto sería que la luz fuese tinieblas. No digas que es una cosa
imposible; lo imposible es lo contrario (...). Si ordenamos bien nuestra conducta, todo lo
demás seguirá como consecuencia natural. No puede ocultarse la luz de los cristianos, no
puede ocultarse una lámpara que brilla tanto» [8]. Preguntémonos si en nuestro
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ambiente, en el lugar donde vivimos y donde trabajamos, somos verdaderos transmisores
de la fe, si acercamos a nuestros amigos a una mayor frecuencia de sacramentos.
Examinemos si nos urge el apostolado como exigencia de nuestra vocación, si sentimos
la misma responsabilidad de aquellos primeros, pues la necesidad no es hoy menor..., es
un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no evangelizara!

 

II. El apostolado y el proselitismo que atraen a la fe o a una mayor entrega a Dios
nacen del convencimiento de poseer la Verdad y el Amor, la verdad salvadora, el único
amor que colma las ansias del corazón, siempre insatisfecho. Cuando se pierde esta
certeza no se encuentra sentido a la difusión de la fe. Entonces, incluso en ambientes
cristianos, se llega a pensar que no se puede influir para que los no cristianos –por
ejemplo, ante las leyes en favor del divorcio y del aborto– apoyen una ley recta, según el
querer divino. También pierde sentido el llevar la doctrina de Cristo a otras regiones
donde todavía no ha llegado o no está hondamente arraigada la fe; en todo caso, la
misión apostólica se convierte en una mera acción social en favor de la promoción de
esos pueblos, olvidando el tesoro más rico que podrían darles: la fe en Jesucristo, la vida
de la gracia... Son cristianos en los que la fe se ha debilitado y han olvidado, quizá, que
la verdad es una, que hace más humanos a los hombres y a los pueblos, y abre el camino
del Cielo.

Es importante que la fe lleve a plantearse acciones sociales, pero «el mundo no puede
contentarse simplemente con reformadores sociales. Tiene necesidad de santos. La
santidad no es un privilegio de pocos; es un don ofrecido a todos... Dudar de esto
significa no acabar de entender las intenciones de Cristo» [9], omitir la esencia de su
mensaje.

La fe es la verdad, e ilumina nuestra razón, la preserva de errores, y sana las heridas y
la facilidad que nos dejó el pecado original para desviarnos del camino. De aquí
proviene la seguridad del cristiano, no sólo en lo que se refiere estrictamente a la fe, sino
a todas aquellas cuestiones que están conexas con ella: el origen del mundo y de la vida,
la dignidad intocable de la persona humana, la importancia de la familia... La fe es luz
que ilumina el caminar del hombre. Esto nos lleva –enseña Pablo VI– a tener «una
actitud dogmática, sí, que quiere decir que está fundada no en ciencia propia, sino en la
Palabra de Dios (...). Actitud que no nos ensoberbece, como poseedores afortunados y
exclusivos de la verdad, sino que nos hace fuertes y valientes para defenderla, amorosos
para difundirla. Nos lo recuerda San Agustín: sine superbia de veritate praesumite, sin
soberbia estad orgullosos de la verdad» [10].

Es un inmenso don haber recibido la fe verdadera, pero a la vez una gran
responsabilidad. La vibración apostólica del cristiano que es consciente del tesoro
recibido no es fanatismo: es amor a la verdad, manifestación de fe viva, coherencia entre
el pensamiento y la vida. Proselitismo, en el sentido noble y verdadero de la palabra, no
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es de ninguna manera atraer a las almas con engaños o violencia, sino el esfuerzo
apostólico por dar a conocer a Cristo y su llamada a todo hombre, querer que las almas
conozcan la riqueza que Dios ha revelado y se salven, que reciban la vocación a una
entrega plena a Dios, si ésta es la voluntad divina. Este proselitismo es una de las tareas
más nobles que el Señor nos ha encomendado.

 

III. En este empeño por difundir la fe, siempre con respeto y aprecio por las personas,
no cabe transmitir medias verdades por temor a que la plenitud de la verdad y las
exigencias de una auténtica vida cristiana puedan chocar con el pensamiento de moda y
con el aburguesamiento de muchos. La verdad no tiene términos medios, y el amor
sacrificado no admite rebajas ni puede ser objeto de compromisos. Condición de todo
apostolado es la fidelidad a la doctrina, aunque ésta se presente difícil de cumplir en
algunos casos, e incluso exija un comportamiento heroico, o al menos lleno de fortaleza.
No se pueden omitir temas como la generosidad al poner los medios para tener una
familia numerosa, exigencias de la justicia social, entrega plena a Dios cuando Él llama a
seguirle... No se puede pretender agradar a todos disminuyendo, según conveniencias
humanas, las exigencias del Evangelio: Hablamos –escribía San Pablo a los
tesalonicenses–, no como quien busca agradar a los hombres, sino sólo a Dios [11]. No
es buen camino pretender hacer fácil el Evangelio, silenciando o rebajando los misterios
que se han de creer y las normas de conducta que han de vivirse. Nadie ha predicado ni
predicará el Evangelio con mayor credibilidad, energía y atractivo que Jesucristo, y hubo
quienes no le siguieron fielmente. Tampoco podemos olvidar que, hoy como siempre,
predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles,
pero poder de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos [12]. Sin embargo, nos
debemos esforzar siempre en adaptarnos a la capacidad y circunstancias de quien
pretendemos llevar hasta el Señor, como Él nos enseña a lo largo del Evangelio, que hizo
asequible a todos.

La fidelidad a Cristo nos lleva a transmitir fiel y eficazmente lo que hemos recibido.
Ahora, igual que en tiempos de los primeros cristianos, cuando comenzaba la primera
evangelización de Europa y del mundo, debemos anunciar a nuestros amigos y
conocidos, a los colegas... la Buena Nueva de la misericordia divina, la alegría de seguir
muy de cerca a Cristo en medio de nuestros quehaceres. Y ese anuncio comporta la
necesidad de cambiar de vida, de hacer penitencia, de renunciar a sí mismos, de estar
desprendidos de los bienes materiales, de ser castos, de buscar con humildad el perdón
divino, de corresponder a lo que Él quiere de cada uno de nosotros desde la eternidad.

El afán de que muchos sigan a Cristo debe empujarnos a vivir mejor la caridad con
todos, a poner más medios para acercarlos antes al Señor, que los espera: ¡la caridad de
Cristo nos urge! [13]. Éste fue el motor de la incansable actividad apostólica de San
Pablo, y será también lo que nos impulse a nosotros; el amor al Señor nos llevará a sentir
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la urgencia apostólica y a no desaprovechar ninguna ocasión que se nos presente. Es
más, en muchas circunstancias seremos nosotros quienes provocaremos esas
oportunidades, que de otra forma nunca tendrían lugar.

Todo el mundo te busca... El mundo tiene hambre y sed de Dios. Por eso, junto a la
caridad, la esperanza. Nuestros amigos y conocidos, incluso los más alejados, también
tienen necesidad y deseos de Dios, aunque muchas veces no los manifiesten. Y, sobre
todo, el Señor los busca a ellos.

Pidamos a la Santísima Virgen el afán apostólico y proselitista que tuvieron los
Apóstoles y los primeros cristianos.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 1, 29-39.

[2] Mc 3, 14.

[3] Cfr. Mt 18, 19-20.

[4] Cfr. Hech 2, 38.

[5] Rom 10, 15; Is 52, 7.

[6] 1 Cor 9, 16.

[7] Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 6.

[8] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre los Hechos de los Apóstoles, 20.

[9] JUAN PABLO II, Discurso a los educadores católicos 12-IX-1987.

[10] PABLO VI, Alocución 4-VIII-1965.

[11] 1 Tes 2, 3-4.

[12] 1 Cor 1, 23-24.

[13] 2 Cor 5, 14.
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Quinto Domingo. Ciclo C

36. MAR ADENTRO: FE Y OBEDIENCIA EN EL
APOSTOLADO

 
— La fe y la obediencia son indispensables en el apostolado.
— A todos nos llama el Señor para seguirle de cerca y para ser apóstoles en medio del mundo.

La eficacia apostólica depende de la unión con Cristo.
— Prontitud de los Apóstoles en seguir al Señor. También Él nos llama; nos dará las ayudas

necesarias y purificará nuestra vida y nuestro corazón para que seamos buenos
instrumentos.

I. Narra San Lucas [1] que estaba Jesús junto al lago de Genesaret, donde tuvieron
lugar tantos prodigios y tantas gracias fueron derramadas por el Hijo de Dios. La
multitud se apiñaba en torno a Jesús de tal manera que le faltaba espacio para predicar.
Subió entonces a una barca y mandó que la separaran un poco para hablar a la
muchedumbre que permanecía en la orilla.

La barca desde la que predica el Señor es la de Pedro, que ya conocía a Jesús y le
había acompañado en alguno de sus viajes. Cristo intencionadamente se mete en su
barca, se va introduciendo progresivamente en su vida y prepara su entrega definitiva
como Apóstol. Como en cualquier vocación, como en cualquier alma en la que Dios
decide meterse hondamente. Muchas gracias definitivas han tenido una larga historia,
una profunda preparación por parte de Dios; preparación tan discreta y amorosa que, a
veces, podemos confundirla con sucesos naturales, con acontecimientos normales [2].

Ha terminado la predicación; quizá Pedro se siente satisfecho de haber prestado su
barca al Maestro. Podemos pensarlo así. Y entonces, cuando Jesús acaba de hablar a la
multitud, le dice a Pedro que prepare los remos y que bogue mar adentro.

Aquel día no había sido bueno. Jesús los había encontrado lavando las redes, después
de una noche de trabajo inútil. Debían de encontrarse cansados, pues el trabajo era duro.
Las redes (de 400 a 500 metros), formadas por un sistema que constituía como una
cortina de tres mallas de tres redes más pequeñas, han de arrojarse al fondo del lago; el
trabajo requería por lo menos cuatro hombres para faenar con cada red.

Pedro dice al Señor que han estado trabajando toda la noche y que no han logrado
nada. «La contestación parece razonable. Pescaban, ordinariamente, en esas horas; y,
precisamente en aquella ocasión, la noche había sido infructuosa. ¿Cómo pescar de día?
Pero Pedro tiene fe: no obstante, sobre tu palabra echaré la red (Lc 5, 5). Decide
proceder como Cristo le ha sugerido; se compromete a trabajar fiado en la Palabra del
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Señor» [3]. A pesar del cansancio, a pesar de que no es un hombre de mar el que da la
orden de pescar, y a unos pescadores conocedores de la inoportunidad de la hora para esa
tarea y de la ausencia de peces, echarán manos a las redes. Ahora por pura fe, por pura
confianza en el Maestro; los elementos que hacían o no aconsejable la pesca han
quedado atrás. El motivo de iniciar de nuevo el trabajo es la fe de Pedro en su Maestro.
Simón confía y obedece sin más.

En el apostolado, la fe y la obediencia son indispensables. De nada sirven el esfuerzo,
los medios humanos, las noches en vela, la misma mortificación si pudiera separarse de
su sentido sobrenatural...; sin obediencia todo es inútil ante Dios. De nada serviría
trabajar con tesón en una obra humana si no contáramos con el Señor. Hasta lo más
valioso de nuestras obras quedaría sin fruto si prescindiéramos del deseo de cumplir la
voluntad de Dios: «Dios no necesita de nuestro trabajo, sino de nuestra obediencia» [4],
enseña con rotunda expresión San Juan Crisóstomo.

 

II. Pedro llevó a cabo lo que el Señor le había mandado, y recogieron tan gran
cantidad de peces, que la red se rompía. El fruto de la tarea que se hace guiados por la fe
es abundantísimo. Pocas veces –quizá ninguna– Pedro había pescado tanto como en
aquella ocasión, cuando todos los indicios humanos señalaban la inutilidad de la
empresa.

Este milagro encierra una enseñanza profunda: sólo cuando se conoce la propia
inutilidad y se confía en el Señor, utilizando a la vez todos los medios humanos
disponibles, el apostolado es eficaz y los frutos numerosos, pues «toda fecundidad en el
apostolado depende de la unión vital con Cristo» [5].

Jesús contempla en aquellos peces una pesca más copiosa a través de los siglos. Cada
discípulo suyo será un nuevo pescador que allegará almas al Reino de Dios. «Y en esa
nueva pesca, tampoco fallará toda la eficacia divina: instrumentos de grandes prodigios
son los apóstoles, a pesar de sus personales miserias» [6].

Pedro está asombrado ante el milagro. En un momento lo ha visto todo claro: la
omnipotencia y sabiduría de Cristo, su llamada y su propia indignidad. Se echó a los pies
de Jesús en cuanto atracaron, y le dijo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre
pecador. Reconoce la dignidad suma de Cristo, y sus propias miserias, su incapacidad
para llevar a cabo la misión que ya presiente; pero, a la vez, le ruega que le tome con Él
para siempre: sus defectos y poca valía no le separan de su misión. Sabe ya que con
Cristo lo puede todo. El Señor le quita entonces todo temor y le desvela con entera
claridad el nuevo sentido de su vida; no temas, de hoy en adelante serán hombres los
que has de pescar. Se vale Jesús de la imagen de su oficio, donde ha ido a buscarlo, para
descubrirle su misión de Apóstol. «La experiencia de la santidad de Dios y de nuestra
condición de pecadores no aleja al hombre de Dios, sino que lo acerca a Él. Es más, el
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hombre convertido se transforma en confesor y apóstol. Las intenciones de Dios le
resultan cercanas y amables. Y su vida asume el sentido y valor más pleno» [7].

A todos nos llama el Señor para ser apóstoles en medio del mundo: delante de un
ordenador o empuñando un arado, en la gran ciudad o en la pequeña villa, con cinco
talentos o con tres; no quiere Jesús seguidores suyos de segunda categoría. A todos nos
llama para que, con santidad de vida y ejemplaridad humana, seamos instrumentos suyos
en un mundo que parece huir de Él. «Todos los fieles, cualesquiera que sean su estado y
condición, están llamados por Dios, cada uno en su camino, a la perfección de la
santidad, por la que el mismo Padre es perfecto» [8]. Y a los laicos pertenece, «por
propia vocación, buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos
temporales» [9]. Llama el Señor a los cristianos y a la mayoría los deja en una ocupación
profesional, para que allí le encuentren, realizando aquella tarea con perfección humana
y, a la vez, con sentido sobrenatural: ofreciéndola a Dios, viviendo la caridad con todos,
aprovechando las pequeñas mortificaciones que se presentan, buscando la presencia de
Dios...

 

III. La llamada de Dios –y a todos nos llama– es en primer lugar iniciativa divina,
pero exige correspondencia humana: No me habéis elegido vosotros a Mí; sino que Yo os
elegí a vosotros [10]. Y quizá nos encontremos con que no somos dignos de estar tan
cerca de Cristo, o nos faltan condiciones para ser instrumentos de la gracia. Es la
situación de cada hombre que halla, en lo más profundo de su alma, una fuerte e
imperiosa llamada de Dios. Así, el Profeta Isaías –como nos presenta la Primera Lectura
de la Misa [11]–, al experimentar la cercanía de la majestad de Dios, exclama: ¡Ay de mí,
estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de
labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los Ejércitos. Pero Dios sabe de
nuestra poquedad y, como purificó a Isaías y a tantos hombres y mujeres que ha llamado
a su servicio, limpiará nuestros labios y nuestro corazón. Y voló hacia mí uno de los
serafines, con un ascua en la mano... y la aplicó a mi boca y me dijo: Mira: esto ha
tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. A nosotros nos
perdona en la Confesión, y nos purificamos principalmente a través de la penitencia.

Y ellos –sigue narrando el Evangelio–, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las
cosas, le siguieron. Después de haber contemplado a Cristo, no tenían ya mucho que
pensar. Ordinariamente, las firmes decisiones que transforman una vida no son fruto de
muchos cálculos. La vida de Pedro tendría desde entonces un formidable objetivo: amar
a Cristo y ser pescador de hombres. Todo lo demás en su existencia sería medio e
instrumento para ese fin. «También a nosotros, si luchamos diariamente por alcanzar la
santidad cada uno en su propio estado dentro del mundo y en el ejercicio de la propia
profesión, en nuestra vida ordinaria, me atrevo a asegurar que el Señor nos hará
instrumentos capaces de obrar milagros y, si fuera preciso, de los más extraordinarios»
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[12].

El Señor se dirige también a cada uno para que nos sintamos urgidos a seguirle de
cerca como discípulos fieles en medio de nuestras tareas, y a realizar en el propio
ambiente una audaz labor apostólica, llena de fe en la palabra de Jesús: «“Duc in altum”.
–¡Mar adentro! –Rechaza el pesimismo que te hace cobarde. “Et laxate retia vestra in
capturam” –y echa tus redes para pescar.

»¿No ves que puedes decir, como Pedro: “in nomine tuo, laxabo rete” –Jesús, en tu
nombre, buscaré almas?» [13].

Contemplando la figura de Pedro, le podemos decir a Jesús nosotros también:
Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y a la vez le rogamos que jamás nos
separemos de Él, que nos ayude a meternos, hondamente, mar adentro, en su amistad, en
la santidad, en un apostolado abierto, sin respetos humanos, lleno de fe, porque en
nuestra oración personal sabemos oír la voz del Señor, que nos anima y nos urge a
llevarle almas. «Y, sin que tú encuentres motivos, por tu pobre miseria, los que te rodean
vendrán a ti, y con una conversación natural, sencilla –a la salida del trabajo, en una
reunión de familia, en el autobús, en un paseo, en cualquier parte– charlaréis de
inquietudes que están en el alma de todos, aunque a veces algunos no quieran darse
cuenta: las irán entendiendo más, cuando comiencen a buscar de verdad a Dios.

»Pídele a María, Regina apostolorum, que te decidas a ser partícipe de esos deseos de
siembra y de pesca, que laten en el Corazón de su Hijo. Te aseguro que, si empiezas,
verás, como los pescadores de Galilea, repleta la barca. Y a Cristo en la orilla, que te
espera. Porque la pesca es suya» [14].

[Siguiente día]

Notas

[1] Lc 5, 1-11.

[2] Cfr. F. FERNÁNDEZ CARVAJAL, El Evangelio de San Lucas, Palabra, 2ª ed.,
Madrid 1981, pp. 81-85.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 261.

[4] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 56, 5.

[5] CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 4.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, loc. cit.

[7] JUAN PABLO II, Homilía 6-II-1983.

[8] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 11.

169



[9] Ibídem, 31.

[10] Jn 15, 16.

[11] Is 6, 1-8.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., 262.

[13] IDEM, Camino, n. 792.

[14] IDEM, Amigos de Dios, 273.
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5ª Semana. Lunes

37. VIVIR EN SOCIEDAD
 

— Dimensión social del hombre.
— Caridad y solidaridad humana. Consecuencias en la vida de un cristiano.
— Contribución al bien común.

I. La primera página de la Sagrada Escritura nos describe con sencillez y grandiosidad
la creación del mundo; y vio Dios que era bueno todo cuanto salía de sus manos [1].
Después, coronando todo cuanto había hecho, creó al hombre, y lo hizo a su imagen y
semejanza [2]. Y la misma Escritura nos enseña que lo enriqueció de dones y privilegios
sobrenaturales, destinándolo a una felicidad inefable y eterna. Nos revela también que de
Adán y Eva proceden los demás hombres, y, aunque éstos se alejaron de su Creador,
Dios no dejó de considerarlos como hijos y los destinó de nuevo a su amistad [3]. La
voluntad divina dispuso que la criatura humana participara en la conservación y
propagación del género humano, que poblara la tierra y la sometiera, dominando sobre
los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre todo cuanto vive
y se mueve sobre la tierra [4].

El Señor quiso también que las relaciones entre los hombres no se limitaran a un trato
de vecindad ocasional y pasajero, sino que constituyeran vínculos más fuertes y
duraderos, que vinieran a ser los cimientos de la vida en sociedad. El hombre buscará
ayuda para todo aquello que la necesidad y el decoro de la vida exigen, pues la
Providencia divina ordenó su naturaleza de tal modo que naciera inclinado a asociarse y
unirse a otros, en la sociedad doméstica y en la sociedad civil, que le proporciona lo
necesario para la vida [5]. El Concilio Vaticano II nos recuerda que «el hombre, por su
íntima naturaleza, es un ser social, y no puede vivir ni desarrollar sus cualidades sin
relacionarse con los demás» [6]. «La sociedad es un medio natural que el hombre puede
y debe usar para obtener su fin» [7]: es el ámbito ordinario en el que Dios quiere que nos
santifiquemos y le sirvamos.

Vivir en sociedad nos facilita los medios materiales y espirituales necesarios para
desarrollar la vida humana y la sobrenatural. Esta convivencia es fuente de bienes, pero
también de obligaciones en las diversas esferas en las que tiene lugar nuestra existencia:
familia, sociedad civil, vecindad, trabajo... Estas obligaciones revisten un carácter moral
por la relación del hombre a su último fin, Dios. Su observancia o su incumplimiento nos
acerca o nos separa del Señor. Son materia del examen de conciencia.

Dios nos llama a la convivencia, a aportar con sencillez lo que esté en nuestras manos
–poco o mucho– para el bien de todos. Examinemos hoy en este rato de oración si
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vivimos abiertos a los demás, pero particularmente a quienes el Señor ha puesto más
cerca de nuestra existencia. Pensemos si estamos de ordinario disponibles, si cumplimos
ejemplarmente los deberes familiares y sociales, si pedimos con frecuencia luz al Señor
para saber lo que hemos de hacer en cualquier oportunidad y llevarlo a cabo con
entereza, con valentía, con espíritu de sacrificio. Preguntémonos muchas veces: ¿qué
puedo hacer por los demás?, ¿qué palabras puedo decirles que sean alivio y ayuda? «La
vida pasa. Nos cruzamos con la gente en los variadísimos senderos o avenidas del vivir
humano. Cuánto queda por hacer... ¿Y por decir? (...). Cierto que primero hay que hacer
(cfr. Hech 1, 1); pero luego hay que decir: cada oído, cada corazón, cada mente, tienen
su momento, su voz amiga que puede despertarles de su marasmo y de su tristeza.

»Si se ama a Dios, no puede dejar de sentirse el reproche de los días que pasan, de las
gentes (a veces tan cercanas) que pasan... sin que nosotros sepamos hacer lo que hacía
falta, decir lo que había que decir» [8]. Pidamos mucho a Jesús, que nos ve y nos oye, no
caminar nunca de espaldas e indiferentes a quienes están a nuestro lado por tantas
diversas razones: de parentesco, amistad, trabajo, ciudadanía...

 

II. Esta solidaridad y dependencia mutua de unos hombres con otros, nacida por
voluntad divina, fue sanada y fortalecida por Jesucristo al asumir la naturaleza humana
en el momento de su Encarnación, y al redimir a todo el género humano en la Cruz. Éste
es el nuevo título de unidad: haber sido constituidos hijos de Dios y hermanos de los
hombres. Así debemos tratar a todo el que encontremos cada día en nuestro caminar.
«Tal vez se trate de un hijo de Dios ignorante de su grandeza, acaso en rebeldía contra su
Padre. Mas en todos, aun en el más deforme, rebelde o alejado de lo divino, hay un
destello de la grandeza de Dios (...). Si sabemos mirar, estamos rodeados de reyes a
quienes hemos de ayudar a descubrir las raíces ¡y las exigencias! de su señorío» [9].

Además, la noche antes de la Pasión nos dejó el Señor un mandamiento nuevo, para
superar, si fuera necesario heroicamente, los agravios, el rencor..., y todo lo que es causa
de separación. Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como Yo os
he amado [10], es decir, sin límites, y sin que nada sirva de excusa para la indiferencia.
Así, nuestra vida está llena de poderosas razones para convivir en sociedad, la cual, al
ser más cristiana por nuestras obras, se vuelve más humana. No somos los hombres
como granos de arena, sueltos y desligados unos de otros, sino que, por el contrario,
estamos relacionados mutuamente por vínculos naturales, y los cristianos, además, por
vínculos sobrenaturales [11].

Parte importante de la moral son los deberes que hacen referencia al bien común de
todos los hombres, de la patria en la que vivimos, de la empresa en que trabajamos, de la
vecindad de la que formamos parte, de la familia que es objeto de nuestros desvelos, sea
cual sea el puesto que en ella ocupemos. No es cristiano, ni humano, considerar estos
deberes sólo en la medida en que personalmente nos son útiles o nos causan un perjuicio.
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Dios nos espera en el empeño, según nuestras posibilidades, por mejorar la sociedad y
los hombres que la componen.

La dimensión apostólica y fraterna es, por querer divino, tan esencial al hombre que
no puede concebirse una orientación a Dios que prescinda de los lazos que unen a cada
persona con aquellos con quienes convive o se relaciona. No agradaríamos a Dios si, de
algún modo, hay despego de quienes están a nuestro alrededor, si dejamos de ejercitar
las virtudes cívicas y sociales. «Hay que reconocer a Cristo, que nos sale al encuentro, en
nuestros hermanos los hombres. Ninguna vida humana es una vida aislada, sino que se
entrelaza con otras vidas. Ninguna persona es un verso suelto, sino que formamos todos
parte de un mismo poema divino, que Dios escribe con el concurso de nuestra libertad»
[12].

Examinemos hoy, en la oración personal cómo estamos contribuyendo al bien común
de todos, si somos ejemplares en aquello que se relaciona con los deberes sociales y
cívicos (cumplimiento de las leyes de tráfico, tributos justos, participación en
asociaciones, ejercicio del derecho al voto...), si tenemos en cuenta que necesitamos de
los demás y los demás de nosotros, si nos sentimos corresponsables de la conducta moral
de los otros, si procuramos superar sin rodeos aquello que puede ser causa de separación,
o al menos que no es ayuda para la convivencia.

 

III. El desarrollo de la sociedad tiene lugar gracias a la contribución de sus miembros,
cada uno de los cuales aporta lo que le es propio, aquellos dones que recibió del Señor y
que incrementó con su inteligencia, la ayuda de la sociedad y la gracia de Dios. Estos
bienes y dones nos fueron dados para el desarrollo de la propia personalidad y para
lograr el fin último; pero también para servicio del prójimo. Es más, no podríamos
alcanzar el fin personal si no es contribuyendo al bien de todos [13].

Por no estar el desarrollo de la sociedad al margen de los planes del Señor, el
concurso personal de cada uno al bien común reviste el carácter de una ineludible
obligación moral. «La vida social no es para el hombre sobrecarga accidental. Por ello, a
través del trato con los demás, de la reciprocidad de servicios, del diálogo con los
hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para
responder a su vocación» [14]. Unas obligaciones son de estricta justicia en sus diversas
formas; otras son exigencias de la caridad, que va más allá de dar a cada uno lo que
estrictamente le corresponde. Unas y otras se cumplen cada vez que contribuimos al bien
de todos, para que la sociedad en la que vivimos sea cada vez más humana y cristiana,
por ejemplo, «ayudando y promoviendo a las instituciones, públicas y privadas, que
sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre» [15]: fundaciones, obras de
caridad y de formación, de cultura, publicaciones de santa doctrina, etc. Pues «hay
quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si
nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. No sólo esto; en varios países

173



son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales» [16], y viven entonces
de espaldas a sus hermanos los hombres y de espaldas a Dios.

Pensemos junto al Señor en quienes nos rodean. ¿Contribuyo según mis posibilidades
al fomento del bien común: dedicando tiempo a instituciones y obras en bien de la
sociedad, colaborando económicamente, apoyando iniciativas en favor de los demás,
particularmente de los más necesitados? ¿Cumplo fielmente las obligaciones que se
derivan de vivir en sociedad: ruidos, limpieza...? ¿Cultivo las virtudes de convivencia –
afabilidad, gratitud, optimismo, puntualidad, orden...– en mi ámbito familiar? ¿Me
mueve habitualmente el afán de servir a los demás, aunque sea en cosas muy pequeñas?
«¡Ojalá te acostumbres a ocuparte a diario de los demás, con tanta entrega, que te olvides
de que existes!» [17]; así habríamos encontrado una buena parte de la felicidad que se
puede lograr en la tierra y habríamos ayudado a ser mucho más dichosos a otros, que son
hijos de Dios y hermanos nuestros.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Primera lectura. Año I. Gen 1 ss.

[2] Cfr. Gen 1, 27.

[3] Cfr. Gen 12.

[4] Gen 1, 28.

[5] Cfr. LEÓN XIII, Enc. Immortale Dei, 1-XI-1885.

[6] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 12.

[7] PÍO XI, Enc. Divini Redemptoris, 19-III-1937.

[8] C. LÓPEZ PARDO, Sobre la vida y la muerte, Rialp, Madrid 1973, p. 438.

[9] Ibídem, pp. 346-347.

[10] Jn 15, 12.

[11] Cfr. PÍO XII, Enc. Summi pontificatus, 20-X-1939.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 111.

[13] Cfr. LEÓN XIII, Enc. Rerum novarum, 15-IX-1881.

[14] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 25.

[15] Ibídem, 30.
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[16] Ibídem.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 947.
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5ª semana, Martes

38. EL CUARTO MANDAMIENTO
 

— Bendiciones de Dios a quien cumpla este mandamiento. La promesa de una larga vida. El
«dulcísimo precepto».

— Amor con obras a los padres. Qué significa honrar a los padres.
— El amor a los hijos. Algunos deberes de los padres.

I. En el Evangelio de la Misa [1], Nuestro Señor declara el verdadero alcance del
Cuarto Mandamiento del Decálogo frente a las explicaciones erróneas de la casuística de
escribas y fariseos. El mismo Dios, por boca de Moisés, había dicho: Honra a tu padre y
a tu madre, y quien maldiga al padre o a la madre, será reo de muerte.

Es tan grato a Dios el cumplimiento de este mandamiento que lo adornó de
incontables promesas de bendición: El que honra a su padre expía sus pecados; y
cuando rece será escuchado. Y como el que atesora es el que honra a su madre. El que
respeta a su padre tendrá larga vida [2]. Esta promesa de una larga vida a quien ame y
honre a sus padres se repite una y otra vez. Honra a tu padre y a tu madre; así
prolongarás la vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar [3]. Y Santo Tomás de
Aquino, al explicar este pasaje, enseña que la vida es larga cuando está llena, y esta
plenitud no se mide por el tiempo, sino por las obras. Se vive una vida llena cuando está
repleta de virtudes y de frutos; entonces se ha vivido mucho, aunque muera joven el
cuerpo [4]. El Señor promete también la buena fama –a pesar de sufrir calumnias–,
riquezas y una descendencia numerosa. En cuanto a la descendencia, sigue diciendo
Santo Tomás de Aquino que no sólo existen «hijos de la carne»: hay diversas razones
por las cuales se originan otros modos de paternidad espiritual, que requieren su
correspondiente respeto y aprecio [5].

A pesar de la claridad con que se expone este mandamiento en éstos y otros muchos
pasajes del Antiguo Testamento, los doctores y los sacerdotes del templo habían
tergiversado su sentido y cumplimiento [6]. Enseñaban que si alguien decía a su padre o
a su madre: lo que de mi parte pudieras recibir o necesitar, sea «corban», que significa
ofrenda [7], los padres no podían ya tomar nada de esos bienes aunque estuvieran muy
necesitados, pues, como habían sido declarados ofrenda para el altar, constituiría
entonces un sacrilegio. Esta costumbre era frecuentemente un mero artificio legal para
seguir gozando de sus bienes y quedar desligados de la obligación natural de ayudar a
sus padres necesitados [8]. El Señor, Mesías y Legislador, explica en su justo sentido el
alcance del Cuarto Mandamiento, deshaciendo los profundos errores que había en
aquella época sobre esta materia.
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El Cuarto Mandamiento, que es también de derecho natural, requiere de todos los
hombres, pero especialmente de aquellos que quieren ser buenos cristianos, la ayuda
abnegada y llena de cariño a los padres, que se realiza cada día en mil pequeños detalles
y se pone particularmente de relieve cuando los progenitores son ancianos o están más
necesitados [9]. Cuando hay verdadero amor a Dios, quien nunca nos pide cosas
contradictorias, se encuentra el modo oportuno de vivir el amor a los padres, incluso en
el caso de que esos hijos tengan que cumplir primero con otras obligaciones familiares,
sociales o religiosas. Hay aquí un campo grande de responsabilidades filiales, que los
hijos deben examinar con frecuencia delante de Dios, en su oración personal. Dios paga
con la felicidad, ya en esta vida, a quien cumple con amor esos deberes para con sus
padres, aunque alguna vez puedan resultar costosos. El Siervo de Dios Josemaría Escrivá
de Balaguer solía llamar a este mandamiento el «dulcísimo precepto del Decálogo»,
porque es una de las más gratas obligaciones que el Señor nos ha dejado.

 

II. El cumplimiento amoroso del Cuarto Mandamiento tiene sus raíces más firmes en
el sentido de nuestra filiación divina. El único que puede considerarse Padre en toda su
plenitud es Dios, de quien se deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra [10].
Nuestros padres, al engendrarnos, participaron de esa paternidad de Dios que se extiende
a toda la creación. En ellos vemos como un reflejo del Creador, y al amarles y honrarles
rectamente, en ellos estamos honrando y amando también al mismo Dios, como Padre.

En el tiempo litúrgico de la Navidad hemos contemplado a la Sagrada Familia –Jesús,
María y José– como modelo y prototipo de amor y espíritu de servicio para todas las
familias. Jesús nos ha dejado el ejemplo y la doctrina que debemos seguir para cumplir
como Dios quiere el dulce precepto del Cuarto Mandamiento. Ante todo, Jesús reafirmó
que el amor a Dios tiene unos derechos absolutos, y a él deben subordinarse todos los
amores humanos: Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí;
y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí [11]. Por eso, es
contrario a la voluntad de Dios, y, en consecuencia, no es verdadero amor, el
apegamiento desordenado a la propia familia, que se convierte en obstáculo para cumplir
la voluntad de Dios: Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú
vete a anunciar el Reino de Dios [12].

Jesús nos dejó un ejemplo acabado de entrega plena a la voluntad de su Padre celestial
–¿no sabíais que es necesario que Yo esté en las cosas de mi Padre? [13], les dirá a
María y a José cuando le encuentran en Jerusalén–, y al mismo tiempo es el perfecto
Modelo de cómo hemos de cumplir este precepto y del aprecio que debemos tener por
los vínculos familiares: vivió sujeto a la autoridad de sus padres [14], y aprendió de San
José su oficio [15], ayudándole a sostener el hogar; realizó el primero de sus milagros a
ruegos de su Madre [16]; escogió entre sus parientes a tres de sus discípulos [17]; y,
antes de morir por nosotros en la Cruz, confió a Juan el cuidado de su Madre Santísima
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[18]; sin contar los innumerables milagros que realiza movido por las lágrimas o las
palabras de una madre [19] o de un padre [20]: al Señor le llegan con especial acento las
oraciones de los padres cuando rezan por sus hijos.

Son muchas las manifestaciones en las que se hace realidad el Cuarto Mandamiento,
en las que mostramos nuestra honra y nuestro amor hacia nuestros padres. «Los
honramos cuando pedimos rendidamente a Dios que todas las cosas les sucedan próspera
y felizmente, que gocen de la estima y respeto de los demás y que alcancen gracia ante el
mismo Dios y ante los Santos que están en el Cielo.

»Además, honramos a nuestros padres cuando los socorremos con lo necesario para su
sustento y una vida digna, como se comprueba por el testimonio de Cristo, al reprobar la
impiedad de los fariseos... Ese deber es más exigente cuando se encuentran enfermos de
peligro. Entonces hay que poner todos los medios para que no omitan la confesión, ni los
demás sacramentos que deben recibir los cristianos (...).

»Por último, una vez difuntos, se honra a los padres cuidando sus exequias, sepulturas
y funerales, elevando por ellos sufragios y las misas de aniversarios, y ejecutando
fielmente cuanto mandaron en su testamento». Así se expresa y resume el Catecismo
Romano [21].

Si, por desgracia, los padres estuvieran lejos de la fe, el Señor nos dará gracia para
realizar con ellos un apostolado lleno de aprecio y respeto, que consistirá, de ordinario,
en oración y mortificación por ellos, y en el ejemplo de una conducta filial alegre,
ejemplar, llena de cariño, junto con el empeño de buscar ocasiones para acercarles a
quienes les puedan hablar de Dios con más autoridad, porque los hijos no pueden
constituirse por iniciativa propia en maestros de sus padres.

 

III. El primer deber de los padres es amar a los hijos, con amor verdadero: interno,
generoso, ordenado, con independencia de sus cualidades físicas, intelectuales o morales,
y les sabrán querer con sus defectos. Deben amarlos en cuanto son sus hijos y porque lo
son; y también porque son hijos de Dios. De ahí que sea deber fundamental de los padres
amar y respetar la voluntad de Dios sobre sus hijos, más aún cuando reciben una
vocación de entrega plena a Dios –incluso muchas veces la pedirán al Señor y la
desearán para esos hijos–, porque «no es sacrificio entregar los hijos al servicio de Dios:
es honor y alegría» [22]. Este amor debe ser operativo, que se traduzca eficazmente en
obras. El verdadero amor se manifestará en el empeño esforzado para que sus hijos sean
trabajadores, austeros, educados en el sentido pleno de la palabra... y, sobre todo, buenos
cristianos. Que arraiguen en ellos los fundamentos de las virtudes humanas: la
reciedumbre, la sobriedad en el uso de los bienes, la responsabilidad, la generosidad, la
laboriosidad, que aprendan a gastar sabiendo las necesidades que muchos padecen
actualmente en el mundo...
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El amor verdadero llevará a los padres a preocuparse por el colegio donde estudian
sus hijos, a estar muy pendientes de la calidad de la enseñanza que reciben, y de modo
particular de la enseñanza religiosa, pues de ella puede depender su misma salvación. El
amor a los hijos les moverá a buscar un lugar adecuado para la época de vacaciones y el
descanso –con frecuencia sacrificando otros gustos e intereses–, evitando aquellos
ambientes que harían imposible, o al menos muy difícil, la práctica de una verdadera
vida cristiana. Los padres no deben olvidar que son administradores de un inmenso
tesoro de Dios y que, por ser cristianos, no constituyen una familia más –y así lo
enseñarán con oportunidad a sus hijos–, sino que forman una familia en la que Cristo
está presente, lo cual les da unas características completamente nuevas. Esta realidad
viva impulsará a los padres a ser ejemplares en toda ocasión (vida de familia, deberes
profesionales, sobriedad, orden...). Y los hijos encontrarán en ellos el camino que
conduce a Dios. «En el rostro de toda madre se puede captar un reflejo de la dulzura, de
la intuición, de la generosidad de María. Honrando a vuestra madre, honraréis también a
la que, siendo Madre de Cristo, es igualmente Madre de cada uno de nosotros» [23].

Terminemos nuestra oración poniendo a nuestras familias bajo la protección de la
Santísima Virgen y de los santos Ángeles Custodios.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 7, 1-13.

[2] Ecl 3, 4-5, 7.

[3] Ex 20, 12.

[4] Cfr. SANTO TOMÁS, Sobre el doble precepto de la caridad, Marietti, n. 1245.

[5] Cfr. ibídem, n. 1247.

[6] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1985, pp. 299-
300.

[7] Mc 7, 11.

[8] Cfr. B. ORCHARD y otros, Verbum Dei, Herder, Barcelona 1963, vol. III, in loc.

[9] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 48.

[10] Ef 3, 15.

[11] Mt 10, 37; cfr. también Lc 9, 60; 14, 2.

[12] Lc 9, 60.
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[13] Lc 2, 49.

[14] Lc 2, 51.

[15] Cfr. Mc 6, 3.

[16] Cfr. Jn 2, 1-11.

[17] Cfr. Mc 3, 17-18; 6, 3.

[18] Cfr. Jn 19, 26-27.

[19] Cfr. Lc 7, 11-17; Mt 15, 22-28.

[20] Cfr. Mt 9, 18-26; 17, 14-20.

[21] CATECISMO ROMANO, III, 5, nn. 10-12.

[22] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 22.

[23] JUAN PABLO II, Alocución 10-I-1979.
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5ª Semana. Miércoles

39. LA DIGNIDAD DEL TRABAJO
 

— El mandamiento divino del trabajo no es un castigo, sino una bendición; nos hace partícipes
en el poder creador de Dios. El cansancio y la fatiga nos deben ayudar a ser corredentores
con Cristo.

— Prestigio profesional. La pereza, el gran enemigo del trabajo.
— Virtudes del trabajo bien realizado.

I. Después de haber creado Dios la tierra y de haberla enriquecido con toda suerte de
bienes, tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo
cultivara [1], es decir, para que lo trabajase. El Señor, que había hecho al hombre a su
imagen y semejanza [2], quiso también que participase en su poder creador,
transformando la materia, descubriendo los tesoros que encerraba, y que plasmase la
belleza en obras de sus manos. De ninguna manera fue el trabajo un castigo sino, por el
contrario, «dignidad de vida y un deber impuesto por el Creador, ya que el hombre fue
creado ut operaretur. El trabajo es un medio por el que el hombre se hace participante de
la creación y, por tanto, no sólo es digno, sea el que sea, sino que es un instrumento para
conseguir la perfección humana –terrena– y la perfección sobrenatural» [3].

Este mandato divino existía ya antes de que nuestros primeros padres pecasen. El
pecado original añadió al trabajo la fatiga y el cansancio, pero el trabajo en sí mismo
sigue siendo noble, digno, por ser participación en el poder creador de Dios, aunque
«ahora va acompañado de penalidades y de sufrimientos, de infertilidad y cansancio.
Sigue siendo un don divino y una tarea que ha de ser realizada bajo condiciones penosas,
lo mismo que el mundo sigue siendo el mundo de Dios, pero un mundo en el cual ya no
se percibe con claridad la voz divina» [4].

El trabajo es una bendición, un bien que corresponde a la dignidad del hombre y la
aumenta [5]. «La Iglesia halla en las primeras páginas del libro del Génesis la fuente de
su convicción según la cual el trabajo constituye una dimensión fundamental de la
existencia humana sobre la tierra» [6].

El trabajo adquirió con Cristo, en sus años de vida oculta en Nazaret y en los tres años
de ministerio público, un valor redentor. Con la Redención, los aspectos penosos del
trabajo asumieron un valor santificador para quien lo ejerce y para toda la humanidad. El
sudor y la fatiga, ofrecidos con amor, se vuelven tesoros de santidad, pues el trabajo
hecho por amor a Dios es la participación humana, no sólo en la obra de la Creación,
sino también en la de la Redención. Toda labor comporta una parte de fatiga y de agobio
que podemos ofrecer al Señor como expiación de las culpas humanas. Aceptar con
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humildad esa parte de esfuerzo, que incluso la mejor organización laboral no logra
eliminar, significa colaborar en la purificación de nuestra inteligencia, nuestra voluntad y
nuestros sentimientos [7]. Examinemos hoy en la oración si nos quejamos con frecuencia
en el trabajo: en la oficina, en el taller, en las tareas de la casa, en el estudio; veamos
junto al Señor si ofrecemos la fatiga y el cansancio por fines noblemente ambiciosos;
averigüemos si en estos aspectos menos agradables de todo trabajo encontramos la
mortificación cristiana que nos purifica y que podemos ofrecer por otros.

 

II. El trabajo es un talento que recibe el hombre para hacerlo fructificar, y «es
testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es ocasión de
desarrollo de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los demás seres, fuente de
recursos para sostener a la propia familia; medio de contribuir a la mejora de la sociedad,
en la que se vive, y al progreso de toda la Humanidad» [8]. Para el cristiano, además, el
trabajo bien acabado es ocasión de un encuentro personal con Jesucristo, y medio para
que todas las realidades de este mundo estén informadas por el espíritu del Evangelio.

Para que «el hombre se haga más hombre» [9] con el trabajo, para que sea medio y
ocasión de amar a Cristo y de darle a conocer, son necesarias una serie de condiciones
humanas: la diligencia en su cumplimiento, la constancia, la puntualidad..., el prestigio y
la competencia profesional. Por el contrario, el escaso interés en lo que se realiza, la
incompetencia, el absentismo laboral... son incompatibles con el sentido auténticamente
cristiano de la vida. El trabajador negligente o desinteresado, en cualquier puesto que
ocupe en la sociedad, ofende en primer lugar la propia dignidad de su persona y la de
aquellos a quienes se destinan los frutos de esa tarea mal realizada. Ofende a la sociedad
en la que vive, pues de algún modo repercute en ella todo el mal y todo el bien de los
individuos. El trabajo mal hecho, el realizado con desidia, con retraso y chapuzas, no
sólo es una falta o un pecado contra la virtud de la justicia, sino también contra la
caridad, por el mal ejemplo y por las consecuencias que de esta actitud se derivan.

El gran enemigo del trabajo es la pereza, que se manifiesta de muchas maneras. No
sólo es perezoso el que deja pasar el tiempo sin hacer nada, sino también el que realiza
muchas cosas pero rehúsa llevar a cabo su obligación concreta: escoge sus ocupaciones
según el capricho del momento, las realiza sin energía, y las pequeñas dificultades son
suficientes para que cambie de tarea. El perezoso suele ser amigo de «comienzos», pero
su repugnancia ante el sacrificio que supone un trabajo continuo y profundo le impide
poner las «últimas piedras», acabar bien lo que comenzó.

Quienes queremos imitar a Cristo debemos esforzarnos por adquirir una adecuada
preparación profesional, que luego continuamos en los años de ejercicio de nuestra
profesión u oficio. La madre de familia que se dedica a sus hijos debe saber llevar una
casa, ser buena administradora de los recursos y de los bienes domésticos; tener la casa
agradable, arreglada con gusto más que con lujo, para que toda la familia se encuentre
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bien; conocer el carácter de sus hijos y de su marido y saber, cuando llegue el caso,
cómo plantearles aquellas cuestiones difíciles en las que pueden mejorar; ha de ser fuerte
y, a la vez dulce y sencilla. Deberá sacar adelante esa tarea con mentalidad profesional,
ateniéndose a un horario fijo, no perdiendo el tiempo en conversaciones interminables,
evitando encender la televisión a horas intempestivas... El estudiante, si quiere ser buen
cristiano, ha de ser buen estudiante: asistiendo a clase, llevando las asignaturas al día,
teniendo en orden los apuntes, aprendiendo a distribuir el tiempo que dedica a cada
materia. Igualmente competentes han de ser el arquitecto, la secretaria, la modista, el
empresario... «El cristiano que falta a sus obligaciones temporales –enseña el Concilio
Vaticano II–, falta a sus deberes con el prójimo, falta, sobre todo, a sus obligaciones para
con Dios y pone en peligro su eterna salvación» [10]; ha equivocado el camino en una
materia esencial y se encuentra imposibilitado, si no cambia, para encontrar al Señor.

Miremos a Jesús mientras realiza su trabajo en el taller de José y preguntémonos hoy
si se nos conoce en nuestro ambiente por el trabajo bien hecho que realizamos.

 

III. El prestigio profesional se gana día a día, en un trabajo silencioso, cuidado hasta
el detalle, hecho a conciencia, en la presencia de Dios, sin dar demasiada importancia a
que sea visto o no por los hombres. Este prestigio en la propia profesión u oficio, en el
estudio los estudiantes, tiene repercusiones inmediatas en los colegas y amigos: nuestra
palabra que trata de acercarles a Dios tendrá peso y autoridad, y el ejemplo de trabajo
competente les ayudará a mejorar en sus tareas profesionales. Se convierte la profesión
en pedestal de Cristo, donde se le ve incluso de lejos.

Junto al prestigio profesional, el Señor nos pide otras virtudes: el espíritu de servicio
amable y sacrificado, la sencillez y la humildad para enseñar sin darse importancia, la
serenidad –para que la actividad intensa no se convierta en activismo–, el dejar la tarea y
sus preocupaciones a un lado cuando ha llegado el momento de hacer un rato de oración
o atender a la familia y escuchar a la mujer, al marido, a los hijos, a los padres, a los
amigos...

El trabajo no debe llenar el día de tal manera que ocupe este tiempo dedicado a Dios,
a la familia, a los amigos... Sería un síntoma claro de que ya no nos estamos
santificando, sino que nos estamos buscando en él a nosotros mismos. Sería otra forma
de corrupción de ese «don divino». Esta deformación es quizá más peligrosa en nuestro
tiempo, por las mismas exigencias desenfocadas en las que están fundamentados muchos
trabajos. Nosotros, cristianos corrientes y sencillos en medio del mundo, no podemos
olvidar nunca que debemos encontrar a Cristo cada día en medio y a través de nuestros
quehaceres, cualesquiera que éstos sean.

Acudamos a San José para que nos enseñe las virtudes fundamentales que debemos
vivir en el ejercicio de nuestra profesión. «José sacaba de apuros a muchos, sin duda, con
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un trabajo bien acabado. Era su labor profesional una ocupación orientada hacia el
servicio, para hacer agradable la vida a las demás familias de la aldea, y acompañada de
una sonrisa, de una palabra amable, de un comentario dicho como de pasada, pero que
devuelve la fe y la alegría a quien está a punto de perderlas» [11]. Cerca de José
encontraremos a María.

[Siguiente día]

Notas

[1] Primera lectura. Año I. Gen 2, 15.

[2] Cfr. Gen 1, 27.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 31-V-1954.

[4] M. SCHMAUS, Teología Dogmática, Rialp, Madrid 1959, vol. II, p. 411.

[5] Cfr. JUAN PABLO II, Enc. Laborem exercens, I, 9.

[6] Ibídem, 4.

[7] Cfr. CARD. WYSZYNSKY, El espíritu del trabajo, Rialp, Madrid 1958, p. 95.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 47.

[9] Cfr. JUAN PABLO II, loc. cit.

[10] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 43.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, loc. cit., 51.
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5ª Semana. Jueves

40. ORACIÓN HUMILDE Y PERSEVERANTE
 

— La curación de la hija de la mujer cananea. Condiciones de la verdadera oración.
— Confianza de hijos y perseverancia en nuestras peticiones.
— En la oración debemos pedir gracias sobrenaturales, y también bienes y ayudas materiales

en la medida en que sean útiles a la salvación propia o del prójimo. Pedir para los demás.
Ayuda del Ángel Custodio. El Rosario, «arma poderosa».

I. Nos dice San Marcos en el Evangelio de la Misa que llegó Jesús con sus discípulos
a la región de Tiro y de Sidón [1]. Allí se acercó a ellos una mujer gentil, sirofenicia de
origen, perteneciente a la primitiva población de Palestina. Se echó a sus pies y le pidió
la curación de su hija, que estaba poseída por el demonio. Jesús no decía nada, y los
discípulos, cansados de la insistencia de la mujer, le pedían que la despachara [2]. El
Señor trata de explicar a la mujer que el Mesías ha de darse a conocer en primer lugar a
los judíos, a los hijos. Y, con una expresión difícil de comprender sin ver sus gestos
amables, le dijo: Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan
de los hijos y echárselo a los perrillos. La mujer no se sintió herida ni humillada, sino
que insiste más, con profunda humildad: Señor, también los perrillos comen debajo de la
mesa las migajas de los hijos. Ante tantas virtudes, Jesús, conmovido, no retrasó más el
milagro que se le pedía, y la despidió así: Por esto que has dicho, vete, el demonio ha
salido de tu hija. Dios, que resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes [3];
aquella mujer alcanzó lo que quería y se ganó el corazón del Maestro.

Es el ejemplo acabado para todos aquellos que se cansan de rezar porque creen que no
son escuchados. En su oración se hallan resumidas las condiciones de toda petición: fe,
humildad, perseverancia y confianza. El intenso amor que muestra hacia su hija poseída
por el demonio debió de agradar mucho a Cristo. Quizá los Apóstoles se acordaron de
esta mujer cuando oyeron más tarde la parábola de la viuda inoportuna [4], que también
consiguió lo que quería por su tozudez, por su insistencia.

Enseña Santo Tomás que la verdadera oración es infaliblemente eficaz, porque Dios,
que nunca se vuelve atrás, ha decretado que así sea [5]. Y para que no dejáramos de
pedir, el Señor nos mostró con ejemplos sencillos y claros, para que lo entendiéramos
bien, que siempre y en todo lugar nuestras oraciones hechas con rectitud llegan hasta Él
y las atiende: si entre vosotros un hijo pide pan a su padre, ¿acaso le dará una piedra?;
o si pide un pez, ¿le dará en lugar de un pez una serpiente?... ¡Cuánto más vuestro
Padre, que está en los cielos...! [6]. «Jamás Dios ha negado ni denegará nada a los que
piden sus gracias debidamente. La oración es el gran recurso que nos queda para salir del
pecado, para perseverar en la gracia, para mover el corazón de Dios y atraer sobre
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nosotros toda suerte de bendiciones del cielo, ya para el alma, o por lo que se refiere a
nuestras necesidades temporales» [7].

Cuando pidamos algún don, hemos de pensar que somos hijos de Dios, y Él está
infinitamente más atento hacia nosotros que el mejor padre de la tierra hacia su hijo más
necesitado.

 

II. Dios ha previsto desde la eternidad todas las ayudas que precisamos y también los
auxilios, las gracias que nos moverían a pedir, pues Él nos trata como a hijos libres y
pide nuestra colaboración. Tanta necesidad tenemos de pedir para conseguir la ayuda de
Dios, para obrar el bien, para perseverar, como precisa es la siembra para cosechar
después el trigo [8]. Sin la siembra no hay espigas; sin petición no tendremos las gracias
que debemos recibir. Y a medida que intensificamos la petición identificamos nuestra
voluntad con la de Dios, que es Quien verdaderamente conoce nuestra penuria y escasez.
Él nos hace esperar en ocasiones para disponernos mejor, para que deseemos esas
gracias con más hondura y fervor; otras veces rectifica nuestra petición y nos concede lo
que realmente necesitamos; finalmente, en otros momentos no nos concede lo que
pedimos porque, sin darnos cuenta quizá, estamos pidiendo un mal que nuestra voluntad
ha revestido con la apariencia de bien. Una madre no da a su hijo un afilado cuchillo que
brilla y atrae y que la pequeña criatura desea con pasión. Y nosotros somos como hijos
pequeños delante de Dios. Cuando pedimos algo que sería un mal, aunque tenga
apariencia de bien, Dios hace como las buenas madres con sus hijos menores: nos da
otras gracias que sí serán para nuestro provecho, aunque, por nuestras pocas luces, las
deseemos menos. Nuestra oración ha de ser, pues, confiada, como quien pide a su padre,
y serena, porque Dios sabe bien las necesidades que padecemos, mucho mejor que
nosotros mismos.

La confianza nos mueve a pedir con constancia, con perseverancia, sin cejar,
insistiendo una y otra vez, con la seguridad de que recibiremos mucho más y mejor de lo
que hemos pedido. Debemos insistir como el amigo importuno a quien le faltaba pan y
como la viuda indefensa que clamaba noche y día ante el juez inicuo. Pedid y se os dará;
buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y quien
busca halla, y al que llama se le abrirá [9]. La misma perseverancia en la petición
aumenta la confianza y la amistad con Dios. «Y esta amistad que produce el ruego abre
camino para una súplica más confiada aún (...), como si, introducidos en la intimidad
divina por el primer ruego, pudiésemos implorar con mucha más confianza la siguiente
vez. Por eso, en la petición dirigida a Dios, la constancia, la insistencia, nunca es
inoportuna. Al contrario, agrada a Dios» [10]. Esta mujer cananea es un ejemplo, que
debemos imitar, de constancia, aunque aparentemente el Señor no la escuchaba.

Al hablar de la eficacia de la oración, Jesús no hace restricciones: todo el que pide
recibe, porque Dios es nuestro Padre. San Agustín enseña que nuestra oración no es
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escuchada a veces porque no somos buenos, porque nos falta limpieza en el corazón o
rectitud en la intención, o bien porque pedimos mal, sin fe, sin perseverancia, sin
humildad; o porque pedimos cosas malas, es decir, lo que no nos conviene, lo que puede
hacernos daño o torcer nuestro caminar [11]. Es decir: la oración no es eficaz cuando no
es verdadera oración. «Haz oración. ¿En qué negocio humano te pueden dar más
seguridades de éxito?» [12]: En verdad os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, si tenéis fe, os lo concederá [13].

 

III. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para
que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de
toda perturbación... [14], reza el sacerdote en voz alta durante la Santa Misa. En la
oración de petición podemos solicitar cosas para nosotros y para los demás; en primer
lugar, los bienes y las gracias necesarias para el alma. Por muchas y urgentes que sean
las limitaciones y privaciones materiales, tenemos siempre más necesidad de los bienes
sobrenaturales: la gracia para servir a Dios y ser fieles, la santidad personal, ayudas para
vencer en la lucha contra los propios defectos, para confesarnos bien, para prepararnos a
la Sagrada Comunión... Pedimos los bienes temporales en la medida en que son útiles
para la salvación y en la medida en que están subordinados a los primeros.

El Señor mismo nos enseñó a rogar: el pan nuestro de cada día dánosle hoy...; el
primer milagro que hizo Jesús, por el que se manifestó a sus discípulos [15], fue de
carácter material. María aparece en Caná, donde, «manifestando al Hijo con delicada
súplica una necesidad temporal, obtiene también un efecto de gracia: que Jesús,
realizando el primero de sus “signos”, confirme a los discípulos en la fe en Él» [16]. Por
la unidad de vida, todos los bienes de carácter material redundan, de algún modo, en la
gloria de Dios. Aquel milagro de Caná, realizado por intercesión de María, nos anima y
nos mueve a pedir también gracias de carácter temporal, que nos son necesarias o
convenientes en la vida corriente: ayudas para salir adelante en un apuro económico, la
curación de una enfermedad, superar un examen difícil para el que hemos estudiado...
«Uno pide en la oración le conceda mujer para esposa según su deseo, otro pide una casa
de campo, otro un vestido y otro pide se le den alimentos. Efectivamente, cuando hay
necesidad de estas cosas debemos pedírselas a Dios Todopoderoso; pero debemos tener
siempre presente en nuestra memoria el mandato de nuestro Redentor: Buscad primero
el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se os darán por añadidura (Mt 6, 33)»
[17]. No dediquemos lo mejor de nuestra oración a pedir sólo las «añadiduras».

Al Señor le es muy grato que le solicitemos gracias y ayudas para los demás, y que
encarguemos a otras personas que recen por nosotros y por nuestro apostolado: «“Reza
por mí”, le pedí como hago siempre. Y me contestó asombrado: “¿pero es que le pasa
algo?”». Hube de aclararle que a todos nos sucede o nos ocurre algo en cualquier
instante; y le añadí que, cuando falta la oración, “pasan y pesan más cosas”» [18]. Y la
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oración las evita y alivia.

Nuestra oración debe estar llena de abandono en Dios y de profundo sentido
sobrenatural, pues –decía Juan Pablo II– se trata de cumplir la obra de Dios, y no la
nuestra. Se trata de cumplirla según su inspiración y no según nuestros propios
sentimientos [19]. La Virgen Nuestra Señora enderezará todas las peticiones que no sean
del todo rectas, para obtener siempre lo mejor. En el Santo Rosario tenemos un «arma
poderosa» [20] para alcanzar de Dios tantas ayudas como diariamente necesitamos,
nosotros y aquellas personas por las que rogamos.

Te pedimos, Señor, que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y
cuerpo, y, por la intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este
mundo y concédenos las alegrías del cielo [21].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 7, 24-30.

[2] Mt 15, 23.

[3] 1 Pdr 5, 5.

[4] Lc 18, 3 ss.

[5] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 83, a. 2.

[6] Cfr. Lc 11, 11-13.

[7] SANTO CURA DE ARS, Sermón para el Quinto Domingo después de Pascua.

[8] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, p.
500.

[9] Lc 11, 9-10.

[10] SANTO TOMÁS, Compendio de Teología, II, 2.

[11] Cfr. SAN AGUSTÍN, Sobre el sermón del Señor en el Monte, II, 27, 73.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 96.

[13] Jn 16, 23.

[14] MISAL ROMANO, Ordinario de la Misa.

[15] Cfr. Jn 2, 11.
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[16] PABLO VI, Exhor. Apost. Marialis cultus, 2-II-1974, 18.

[17] SAN GREGORIO MAGNO, Homilía 27 sobre los Evangelios.

[18] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 479.

[19] Cfr. JUAN PABLO II, A obispos franceses en visita «ad limina», 21-II-1987.

[20] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 558.

[21] MISAL ROMANO, Misa votiva de la Virgen. Oración colecta.
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5ª Semana. Viernes

41. TODO LO HIZO BIEN
 

— Jesús, nuestro Modelo, realizó su trabajo en Nazaret con perfección humana.
— Laboriosidad, competencia profesional.
— Terminar con perfección el trabajo. Las cosas pequeñas en el quehacer profesional.

I. Con frecuencia los Evangelios recogen los sentimientos y las palabras de
admiración que provocó el Señor en sus años aquí en la tierra: las gentes estaban
maravilladas, todos estaban admirados por los prodigios que hacía... Y «entre las
muchas alabanzas que dijeron de Jesús los que contemplaron su vida, hay una que en
cierto modo comprende todas. Me refiero a aquella exclamación, cuajada de acentos de
asombro y de entusiasmo, que espontáneamente repetía la multitud al presenciar atónita
sus milagros: bene omnia fecit (Mc 7, 37), todo lo ha hecho admirablemente bien: los
grandes prodigios, y las cosas menudas, cotidianas, que a nadie deslumbraron, pero que
Cristo realizó con la plenitud de quien es perfectus Deus, perfectus homo (Símbolo
Quicumque), perfecto Dios y hombre perfecto» [1].

El Evangelio de la Misa [2] nos invita a considerar este pasaje en el que quienes
seguían al Señor no pueden dejar de exclamar: Todo lo ha hecho bien. Cristo se nos
presenta como Modelo para nuestra vida corriente, y nos puede servir para examinar si
de nosotros se podría decir que tratamos de hacer bien todas las cosas, las grandes y las
que parecen sin importancia, porque queremos imitar a Cristo. La mayor parte de la
existencia humana de Jesús fue una vida corriente de trabajo en un pueblo hasta entonces
desconocido. Y allí, en Nazaret, también el Señor lo hizo todo acabadamente, con
perfección humana. En Nazaret se diría de Jesús que era un buen carpintero, el mejor que
habían conocido.

Una buena parte de la vida de cada hombre y de cada mujer se encuentra configurada
por la realidad del trabajo, y difícilmente encontraremos a una persona responsable que –
por propia voluntad– esté sin ocupación o empleo. Muchos se sienten movidos a trabajar
por fines humanos nobles: mantener a la familia, labrarse un mejor futuro...; también hay
quienes se dedican a una tarea por el afán de poner en práctica y desarrollar una
particular habilidad o afición, o por contribuir al bien de la sociedad, porque sienten la
responsabilidad de hacer algo por los demás. Otros muchos trabajan por fines menos
nobles: riqueza, ambición, poder, afirmar la propia valía, obtener lo necesario para dar
satisfacción a sus pasiones. Conocemos a gentes competentes, que trabajan muchas
horas a conciencia por fines exclusivamente humanos. El Señor quiere que quienes le
siguen en medio del mundo sean personas que trabajan bien, con prestigio, competentes
en su profesión o en su oficio, sin chapuzas; gentes muy distintas, que se mueven por
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fines humanos nobles y porque el trabajo –sea el que sea– es el medio donde debemos
ejercitar las virtudes humanas y las sobrenaturales..., pues «sabemos que, con la oblación
de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo,
quien dio al trabajo una dignidad sobreeminente laborando con sus propias manos en
Nazaret» [3].

Nosotros le decimos al Señor que queremos realizar ejemplarmente nuestros
quehaceres –de modo particular nuestro trabajo– porque deseamos vivamente que sean
una ofrenda diaria que llegue hasta Él, y porque estamos decididos a imitarle en aquellos
años de vida oculta en Nazaret.

 

II. Cuando Jesús busca a quienes han de seguirle, lo hace entre hombres
acostumbrados al trabajo. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando... [4], le
dicen aquellos que serían sus primeros discípulos. Toda la noche, en un trabajo duro,
porque les es necesario para vivir, porque son pescadores. San Pablo nos ha dejado su
propio ejemplo y el de los que le acompañaban: nos afanamos con nuestras propias
manos [5]. Y a los primeros cristianos de Tesalónica, les escribe: ni comimos el pan de
balde a costa de otro, sino con trabajo y fatiga, trabajando noche y día, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros [6]. No se dedicaba San Pablo al trabajo por simple
recreo y distracción –comenta San Juan Crisóstomo–, sino que realizaba un esfuerzo tal
que podía subvenir a sus necesidades y a las de los otros. Un hombre que imperaba a los
demonios, que era maestro de todo el universo, a quien se le confiaron los habitantes de
pueblos, naciones y ciudades, a quienes cuidaba con toda solicitud; ese hombre trabajaba
día y noche. Nosotros –sigue el santo–, que no tenemos una mínima parte de sus
preocupaciones, ¿qué excusas tendremos? [7]. No tenemos excusas para no trabajar con
intensidad, con perfección, sin chapuzas.

Para trabajar bien, primero es necesario trabajar con laboriosidad, aprovechando
bien las horas, pues es difícil, quizá imposible, que quien no aproveche bien el tiempo
pueda acostumbrarse al sacrificio y que mantenga despierto su espíritu, que pueda vivir
las virtudes humanas más elementales. Una vida sin trabajo se corrompe, y con
frecuencia corrompe lo que hay alrededor. «El hierro que yace ocioso, consumido por la
herrumbre, se torna blando e inútil; pero si se lo emplea en el trabajo, es mucho más útil
y hermoso y apenas si le va en zaga a la misma plata. La tierra que se deja baldía no
produce nada sano, sino malas hierbas, cardos y espinas y plantas infructuosas; mas la
que se cultiva, se llena de suaves frutos. Y, para decirlo en una palabra, todo ser se
corrompe por la ociosidad y se mejora por la actividad que le es propia» [8]. Y eso sirve
igualmente para la madre de familia que debe dedicar muchas horas a su hogar y a la
educación de sus hijos, para el que trabaja por cuenta propia, o para el estudiante, el jefe
de la empresa y el obrero que ocupa el último lugar en una cadena de producción.

El Señor nos pide una trabajo humano bien realizado, en el que se pone intensidad,
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orden, ciencia, competencia, afán de perfección; una tarea que no tiene rincones sin
terminar, sin tacha ni errores. Trabajo serio, que no sólo parezca bueno, sino que lo sea
realmente. No importa que sea manual o intelectual, de ejecución o de organización, que
lo presencien otras personas de más responsabilidad o ninguna. El cristiano añade algo
nuevo al trabajo: además de lo anterior, lo hace por Dios, a quien cada día lo presenta
como una ofrenda que permanecerá en la eternidad; pero el modo –responsable,
competente, intenso...– es el normal de todo trabajo honrado. Una tarea realizada de esta
manera dignifica al que la realiza y da gloria a su Creador; se hacen rendir los dones
naturales y se convierte en una continua alabanza a Dios.

Porque queremos seguir de cerca a Cristo y tratamos de imitarle, hemos de añadir a
nuestros quehaceres una mayor perfección, porque en todo momento tenemos presente al
Maestro, que todo lo hizo bien. Examinemos hoy en la oración la calidad humana de
nuestras tareas, del estudio, y veamos junto al Señor aquellas facetas en las que pueden
mejorar: intensidad, puntualidad, acabar bien lo que comenzamos con ilusión, orden,
cuidado de los instrumentos de trabajo...

 

III. El cristiano descubre en el trabajo nuevas riquezas, «pues todos los caminos de la
tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo» [9], como solía decir de muchos
modos diferentes Mons. Escrivá de Balaguer, quien predicó toda su vida que «la
santidad no es cosa de privilegiados» [10]. Rememoraba un hecho de experiencia que le
había servido para enseñar de modo gráfico a quienes se acercaban a su apostolado cómo
ha de ser el trabajo hecho de cara a Dios: «Recuerdo también la temporada de mi
estancia en Burgos (...). A veces, nuestras caminatas llegaban al monasterio de Las
Huelgas, y en otras ocasiones nos escapábamos a la Catedral.

»Me gustaba subir a una torre, para que contemplaran de cerca la crestería, un
auténtico encaje de piedra, fruto de una labor paciente, costosa. En esas charlas les hacía
notar que aquella maravilla no se veía desde abajo. Y, para materializar lo que con
repetida frecuencia les había explicado, les comentaba: ¡esto es el trabajo de Dios, la
obra de Dios!: acabar la tarea personal con perfección, con belleza, con el primor de
estas delicadas blondas de piedra. Comprendían, ante esa realidad que entraba por los
ojos, que todo eso era oración, un diálogo hermoso con el Señor. Los que gastaron sus
energías en esa tarea, sabían perfectamente que desde las calles de la ciudad nadie
apreciaría su esfuerzo: era sólo para Dios. ¿Entiendes ahora cómo puede acercar al Señor
la vocación profesional? Haz tú lo mismo que aquellos canteros, y tu trabajo será
también operatio Dei, una labor humana con entrañas y perfiles divinos» [11], aunque
nadie lo vea, aunque ninguna persona lo valore. Dios sí lo ve y lo aprecia; esto es
suficiente para poner empeño en acabar las tareas con perfección, con amor.

Acabar bien lo que realizamos significa en muchos casos estar pendientes de lo
pequeño. Eso exige esfuerzo y sacrificio, y al ofrecerlo se convierte en algo grato a Dios.
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El estar en los detalles por amor a Dios no empequeñece el alma, sino que la agranda
porque se perfecciona la obra que realizamos y, ofreciéndola por intenciones concretas,
nos abrimos a las necesidades de toda la Iglesia; así, nuestra tarea adquiere una
dimensión sobrenatural que antes no tenía. En el quehacer profesional –lo mismo que en
los otros aspectos de una vida corriente: la vida familiar y social, el descanso...– se nos
ofrece siempre esa doble oportunidad: el descuido y la chapuza, que empobrecen el
alma, o la pequeña obra de arte ofrecida al Señor, expresión de un alma con vida interior.

Quizá quiera el Señor hacernos ver, en este rato de oración, detalles que exigen un
cambio de orientación o de ritmo en nuestro modo de trabajo. ¿Vivo el orden, que lleva a
abordar las tareas según su verdadera importancia, y no guiado por el capricho o la
comodidad? ¿Retraso sin motivo, sólo por la falta de intensidad o de puntualidad, la
terminación de mi trabajo? ¿Interrumpo por cualquier excusa la tarea que tengo entre
manos, haciendo quizá perder el tiempo también a los demás? Con la ayuda de la Virgen
María, terminemos este rato de meditación con un propósito concreto, que nos moverá a
realizar nuestro quehacer con más perfección, y que nos facilitará acordarnos con más
frecuencia del Señor: «Ahí, desde ese lugar de trabajo, haz que tu corazón se escape al
Señor, junto al Sagrario, para decirle, sin hacer cosas raras: Jesús mío, te amo» [12].

[Siguiente día]

Notas

[1] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 56.

[2] Mc 7, 31-37.

[3] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 67.

[4] Lc 5, 5.

[5] 1 Cor 4, 12.

[6] 1 Tes 3, 8.

[7] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía sobre Priscila y Aquila.

[8] Ibídem.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 24-III-1930.

[10] IDEM, Carta 19-III-1954.

[11] IDEM, Amigos de Dios, 65.

[12] Cfr. IDEM, Forja, n. 747.
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5ª Semana. Sábado

42. MADRE DE MISERICORDIA
 

— María participa en grado eminente de la misericordia divina.
— Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores.
— Consuelo de los afligidos, Auxilio de los cristianos.

I. Una gran multitud seguía a Jesús, y van tan pendientes de su doctrina que se han ido
alejando de las ciudades y aldeas, sin tener nada que comer. El Señor llamó entonces a
sus discípulos, y les dijo: Siento profunda compasión por la muchedumbre, porque ya
hace tres días que permanecen junto a mí y no tienen qué comer; y si los despido en
ayunas a sus casas desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos [1]. La
compasión misericordiosa es, una vez más, lo que lleva a Jesús a realizar el
extraordinario milagro de la multiplicación de los panes y de los peces.

Nosotros debemos recurrir frecuentemente a la misericordia divina, porque en su
compasión por nosotros está nuestra salvación y seguridad, y también debemos aprender
a ser misericordiosos con los demás: éste es el camino para atraer con más prontitud el
favor de Dios. Nuestra Madre Santa María nos alcanza continuamente la compasión de
su Hijo y nos enseña el modo de comportarnos ante las necesidades de los hombres:
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia..., le hemos dicho tantas veces. Quizá
como muchos cristianos, un día a la semana como hoy sábado, acudimos a ella de modo
particular, cantándole o rezándole esa antiquísima oración. María «es la que conoce más
a fondo el misterio de la misericordia divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este
sentido la llamamos Madre de misericordia: Virgen de la Misericordia o Madre de la
divina Misericordia; en cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado
teológico, porque expresan la preparación particular de su alma, de toda su personalidad,
sabiendo ver primeramente a través de los complicados acontecimientos de Israel, y de
todo hombre y de la humanidad entera después, aquella misericordia de la que nos
hacemos partícipes por todas las generaciones (Lc 1, 50), según el eterno designio de la
Santísima Trinidad» [2].

Enseña San Agustín que la misericordia nace del corazón y se apiada de la miseria
ajena, corporal o espiritual, de tal manera que le duele y entristece como si fuera propia,
llevando a poner –si es posible– los remedios oportunos para intentar sanarla [3]. Se
derrama sobre otros y toma los defectos y miserias ajenos como propios e intenta
librarles de ellos. Por esto, dice la Sagrada Escritura que Dios es rico en misericordia
[4]; y «es más glorioso para Él sacar bien del mal que crear algo nuevo de la nada; es
más grande convertir a un pecador dándole la vida de la gracia, que crear de la nada todo
el universo físico, el cielo y la tierra» [5].
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En Jesucristo, Dios hecho hombre, encontramos plenamente la expresión de esta
misericordia divina, manifestada de muchas maneras a lo largo de la historia de la
salvación. Se entregó en la Cruz, en acto supremo de Amor misericordioso, y ahora la
ejerce desde el Cielo y en el Sagrario, donde nos espera, para que vayamos a exponerle
las necesidades propias y las ajenas. No es tal nuestro Pontífice, que sea incapaz de
compadecerse de nuestras miserias (...). Lleguémonos, pues, confiadamente, al trono de
la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la gracia para ser socorridos al tiempo
oportuno [6]. ¡Qué frutos de santidad produce en el alma la meditación frecuente de esa
divina invitación! María participa en grado eminente de esta perfección divina, y en Ella
la misericordia se une a la piedad de madre; Ella nos conduce siempre trono de la
gracia. El título de Madre de la Misericordia, ganado con su fiat en Nazaret y en el
Calvario, es uno de los mayores y más bellos nombres de María. Es nuestro consuelo y
nuestra seguridad: «Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que
todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la
patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con
los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora» [7]. Ni un solo día ha dejado
de ayudarnos, de protegernos, de interceder por nuestras necesidades.

 

II. El título de Madre de Misericordia se ha expresado tradicionalmente a través de
estas advocaciones: Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los
afligidos, Auxilio de los cristianos. «Esta gradación de las letanías es bellísima. Muestra
cómo María ejerce su misericordia sobre aquellos que sufren en el cuerpo para curar su
alma, y cómo seguidamente les consuela en sus aflicciones y les hace fuertes en medio
de todas las dificultades que tienen que sobrellevar» [8].

Santa María nos espera como Salud de los enfermos, porque obtiene la curación del
cuerpo, sobre todo cuando está ordenada a la del alma. Otras veces, nos concede algo
más importante que la salud corporal: la gracia de entender que el dolor, el mal físico, es
instrumento de Dios. Él espera que –al aceptarlo con amor– lo convirtamos en un gran
bien, que nos purifique y nos permita obtener innumerables dones para toda la Iglesia. A
través de la enfermedad, llevada con paciencia y visión sobrenatural, conseguimos una
buena parte del tesoro que vamos a encontrar en el Cielo y abundantes frutos
apostólicos: decisiones de entrega a Dios y la salvación de personas que, sin aquellas
gracias, no hubieran encontrado la puerta del Cielo. La Virgen nos remedia también de
las heridas que el pecado original dejó en el alma y que han agravado los pecados
personales: la concupiscencia desordenada, la debilidad para realizar el bien. Fortalece a
los que vacilan, levanta a los caídos, ayuda a disipar las tinieblas de la ignorancia y la
oscuridad del error.

La Virgen misericordiosa se nos muestra como Refugio de los pecadores. En ella
encontramos amparo seguro. Nadie después de su Hijo ha detestado más el pecado que
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Santa María, pero, lejos de rechazar a los pecadores, los acoge, los mueve al
arrepentimiento: ¡en cuántas Confesiones ha intervenido Ella con un auxilio particular!
Incluso a quienes están más alejados les envía gracias de luz y de arrepentimiento, y si
no se resistiesen serían conducidos de gracia en gracia hasta alcanzar la conversión.
«¿Quién podrá investigar, pues, ¡oh Virgen bendita!, la longitud y latitud, la sublimidad
y profundidad de tu misericordia? Porque su longitud alcanza hasta su última hora a los
que la invocan. Su latitud llena el orbe para que toda la tierra se llene de su misericordia»
[9]. A ella acudimos hoy, y le pedimos que tenga piedad de nuestra vida. Le decimos que
somos pecadores, pero que queremos amar cada vez más a su Hijo Jesucristo; que tenga
compasión de nuestras flaquezas y que nos ayude a superarlas. Ella es Refugio de los
pecadores y, por tanto, nuestro resguardo, el puerto seguro donde fondeamos después de
las olas y de los vientos contrarios, donde reparamos los posibles daños causados por la
tentación y nuestra debilidad. Su misericordia es nuestro amparo y nuestra paz: Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores...

 

III. La Virgen, Nuestra Madre, fue durante toda su vida consuelo de aquellos que
andaban afligidos por un peso demasiado grande para llevarlo ellos solos: dio ánimos a
San José aquella noche en Belén, cuando después de explicar en una puerta y otra la
necesidad de alojamiento, no encontró ninguna casa abierta. Le bastó una sonrisa de
María para recuperar fuerzas y acondicionar lo que encontró: un establo a las afueras del
pueblo. Y le ayudó a salir adelante en la fuga a Egipto, y a establecerse en aquel país... Y
a José, a pesar de ser un hombre lleno de fortaleza, se le hizo más fácil el cumplimiento
de la voluntad de Dios con el consuelo de María. Y las vecinas de Nazaret encontraban
siempre apoyo y compresión en unas palabras de la Virgen... Los Apóstoles hallaron
amparo en María cuando todo se les volvió negro y sin sentido después que Cristo expiró
en la cruz. Cuando volvieron de sepultar el Cuerpo de Jesús y las gentes de Jerusalén se
preparaban para celebrar en familia la fiesta de la Pascua, los Apóstoles, que no habían
estado presentes, andaban perdidos, y casi sin darse cuenta se encontraron en casa de
María.

Desde entonces no ha dejado un momento de dar consuelo a quien se siente oprimido
por el peso de la tristeza, de la soledad, de un gran dolor. «Ha cobijado a muchos
cristianos en las persecuciones, liberado a muchos poseídos y almas tentadas, salvado de
la angustia a muchos náufragos; ha asistido y fortalecido a muchos agonizantes
recordándoles los méritos infinitos de su Hijo» [10]. Si alguna vez nos pesan las cosas, la
vida, la enfermedad, el empeño en la tarea apostólica, el esfuerzo por sacar la familia
adelante, los obstáculos que se juntan y amontonan, acudamos a Ella, en la que siempre
encontraremos consuelo, aliento y fuerza para cumplir en todo la voluntad amable de su
Hijo. Le repetiremos despacio: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida,
dulzura, esperanza nuestra... En ella aprenderemos a consolar y alentar, a ejercer la
misericordia con quienes veamos que necesitan esa ayuda grande o pequeña –una
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palabra de estímulo, de condolencia...– que tan grata es al Señor.

La Virgen es auxilio de los cristianos, porque se favorece principalmente a quienes se
ama, y nadie amó más a quienes formamos parte de la familia de su Hijo. En Ella
encontramos todas las gracias para vencer en las tentaciones, en el apostolado, en el
trabajo... En el Rosario encontramos un «arma poderosa» [11] para superar tantos
obstáculos con los que nos vamos a encontrar. Muchos son los cristianos en el mundo
que, siguiendo la enseñanza ininterrumpida de los Romanos Pontífices, han introducido
en su vida de piedad la costumbre de rezarlo a diario: en sus familias, en las iglesias, por
la calle o en los medios de transporte.

«En mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad, toda esperanza de vida y de
virtud (Eclo 24, 25). ¡Con cuánta sabiduría la Iglesia ha puesto esas palabras en boca de
nuestra Madre para que los cristianos no las olvidemos! Ella es la seguridad, el Amor
que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y consuela
siempre» [12].

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mc 8, 1-10.

[2] JUAN PABLO II, Enc. Dives in misericordia, 30-XI-1980, 8.

[3] Cfr. SAN AGUSTÍN, Sobre la Ciudad de Dios, 9.

[4] Ef 2, 4.

[5] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1-2, q. 113, a. 9.

[6] Hebr 4, 15-16.

[7] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 62.

[8] R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, p. 305.

[9] SAN BERNARDO, Homilía en la Asunción de la B. Virgen María, 4, 8-9.

[10] R. GARRIGOU-LAGRANGE, o. c., p. 311.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Santo Rosario, Introducción.

[12] IDEM, Amigos de Dios, 279.
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Sexta Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   6ª semana, lunes
•   6ª semana, martes
•   6ª semana, miércoles
•   6ª semana, jueves
•   6ª semana, viernes
•   6ª semana, sábado

[Índice]
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Sexto Domingo. Ciclo A

43. FIRMES EN LA FE
 

— El depósito de la fe. Un tesoro que recibe cada generación de manos de la iglesia, quien lo
guarda fielmente con la asistencia del Espíritu Santo y lo expone con autoridad.

— Evitar todo lo que atenta a la virtud de la fe.
— Prudencia en las lecturas.

I. Nos dice el Señor en el Evangelio de la Misa [1] que Él no viene a destruir la
Antigua Ley, sino a darle su plenitud; restaura, perfecciona y eleva a un orden más alto
los preceptos del Antiguo Testamento. La doctrina de Jesús tiene un valor perenne para
los hombres de todos los tiempos y es «fuente de toda verdad salvadora y de toda norma
de conducta» [2]. Es un tesoro que cada generación recibe de manos de la Iglesia, quien
lo guarda fielmente con la asistencia del Espíritu Santo y lo expone con autoridad. «Al
adherirnos a la fe que la Iglesia nos propone, nos ponemos en comunicación directa con
los Apóstoles (...); y mediante ellos, con Jesucristo, nuestro primer y único Maestro;
acudimos a su escuela, anulamos la distancia de los siglos que nos separan de ellos» [3].
Gracias a este Magisterio vivo, podemos decir –en cierto modo– que el mundo entero ha
recibido su doctrina y se ha convertido en Galilea: toda la tierra es Jericó y Cafarnaún, la
humanidad está a la orilla del lago de Genesaret [4]. La guarda fiel de las verdades de la
fe es requisito para la salvación de los hombres. ¿Qué otra verdad puede salvar si no es
la verdad de Cristo? ¿Qué «nueva verdad» puede tener interés –aunque fuera la del más
sabio de los hombres– si se aleja de la enseñanza del Maestro? ¿Quién se atreverá a
interpretar a su gusto, cambiar o acomodar la Palabra divina? Por eso, el Señor nos
advierte hoy: el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más
pequeños, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de
los Cielos.

San Pablo exhortaba de esta manera a Timoteo: Guarda el depósito a ti confiado,
evitando las vanidades impías y las contradicciones de la falsa ciencia que algunos
profesan, extraviándose de la fe [5]. Con esta expresión –depósito– la Iglesia sigue
designando al conjunto de verdades que recibió del mismo Cristo y que ha de conservar
hasta el final de los tiempos.

La verdad de la fe «no cambia con el tiempo, no se desgasta a través de la historia;
podrá admitir, y aun exigir, una vitalidad pedagógica y pastoral propia del lenguaje, y
describir así una línea de desarrollo, con tal que, según la conocidísima sentencia
tradicional de San Vicente de Lérins (...): quod ubique, quod semper, quod ab omnibus:
“lo que en todas partes, lo que siempre, lo que por todos” se ha creído, eso debe
mantenerse como formando parte del depósito de la fe (...). Esta fijeza dogmática
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defiende el patrimonio auténtico de la religión católica. El Credo no cambia, no
envejece, no se deshace» [6]. Es la columna firme en la que no podemos ceder, ni
siquiera en lo pequeño, aunque por temperamento estemos inclinados a transigir: «Te
molesta herir, crear divisiones, demostrar intolerancias..., y vas transigiendo en posturas
y puntos –¡no son graves, me aseguras!–, que traen consecuencias nefastas para tantos.

»Perdona mi sinceridad: con ese modo de actuar, caes en la intolerancia –que tanto te
molesta– más necia y perjudicial: la de impedir que la verdad sea proclamada» [7]. Y
anunciar la verdad es frecuentemente el mayor bien que podemos hacer a quienes nos
rodean.

 

II. El cristiano, liberado de toda tiranía del pecado, se siente impulsado por la Nueva
Ley de Cristo a comportarse ante su Padre Dios como un hijo suyo. Las normas morales
no son entonces meras señales indicadoras de los límites de lo permitido o prohibido,
sino manifestaciones del camino que conduce a Dios; manifestaciones de amor.

Debemos conocer bien este conjunto de verdades y de preceptos que constituyen el
depósito de la fe, pues es el tesoro que el Señor, a través de la Iglesia, nos entrega para
que podamos alcanzar la salvación. Esta riqueza de verdades se protege especialmente
con la piedad (oración y sacramentos), con una seria formación doctrinal, adecuada a las
personas, y también ejercitando la prudencia en las lecturas. Todo el mundo considera
razonable, por ejemplo, en una cátedra de física o de biología, que se recomienden
determinados textos, se desaconseje el estudio de otros y se declare inútil y aun
perjudicial la lectura de una publicación concreta para quien de verdad está interesado en
adquirir una seria información científica. En cambio, no faltan quienes se asombran de
que la Iglesia reafirme su doctrina sobre la necesidad de evitar aquellas lecturas que sean
dañinas para la fe o la moral, y ejerza su derecho y su deber de examinar, juzgar y, en
casos extremos, reprobar los libros contrarios ala verdad religiosa [8]. La raíz de ese
asombro infundado podría encontrarse en una cierta deformación del sentido de la
verdad, que admitiría un magisterio sólo en el campo científico, mientras que considera
que en el ámbito de las verdades religiosas sólo cabe dar opiniones más o menos
fundadas.

Al avivar en nuestra oración la fidelidad al depósito de la revelación, recordamos al
mismo tiempo que incluso la ley natural, que el Señor ha escrito en nuestros corazones,
nos impulsa desde dentro a valorar los dones del Cielo y, en consecuencia, «obliga a
evitar en lo posible todo lo que atenta contra la virtud de la fe» [9], como nos pide, por
ejemplo, que conservemos la vida física; por ello, «poner voluntariamente en peligro la
fe con lecturas perniciosas sin un motivo que lo justifique, sería un pecado aunque en la
actualidad no se incurra en pena eclesiástica alguna» [10].

Tras una larga experiencia en convivir y estudiar autores paganos o desconocedores
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de la fe, recomendaba San Basilio: «Debéis, pues, seguir al detalle el ejemplo de las
abejas. Porque éstas no se paran en cualquier flor ni se esfuerzan por llevarse todo de las
flores en las que posan su vuelo, sino que una vez que han tomado lo conveniente para
su intento, lo demás lo dejan en paz.

»También nosotros, si somos prudentes, extrayendo de estos autores lo que nos
convenga y más se parezca a la verdad, dejaremos lo restante. Y de la misma manera que
al coger la flor del rosal esquivamos las espinas, así al pretender sacar el mayor fruto
posible de tales escritos, tendremos cuidado con lo que pueda perjudicar los intereses del
alma» [11].

La prudencia en las lecturas es manifestación de fidelidad a las enseñanzas de
Jesucristo; la fe es nuestro mayor tesoro, y por nada del mundo nos podemos exponer a
perderlo o a deteriorarlo. Nada vale la pena en comparación de la fe. Debemos velar por
nosotros mismos y por todos, pero de modo particular por aquellos que de alguna
manera el Señor nos ha encomendado: hijos, alumnos, hermanos, amigos...

 

III. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor; dichoso el
que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón [12], dice el Salmo responsorial,
avivando nuestra disposición de seguir fielmente a Jesucristo.

Entre las ocasiones particularmente delicadas que pueden poner en peligro la
integridad de la fe, la Iglesia ha señalado siempre la lectura de libros que atentan directa
o indirectamente contra las verdades religiosas y contra las buenas costumbres, pues la
historia atestigua con evidencia que, aun con todas las condiciones de piedad y de
doctrina, no es raro que el cristiano se deje seducir por la parte o apariencia de verdad
que hay siempre en todos los errores [13].

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes (...). Enséñame a cumplir tu voluntad, le
decimos nosotros a Jesús con palabras del Salmo responsorial [14]. Y Él, a través de una
conciencia formada, nos moverá a ser humildes, a realizar una prudente selección y a
buscar un asesoramiento con garantías si hemos de estudiar cuestiones científicas,
humanísticas, literarias, etc., en las que pueda inficcionarse nuestro pensamiento.
Permaneciendo junto a Cristo, valorando mucho la fe, andaremos sin falsos complejos,
con naturalidad, sin el afán superficial de «estar al día», como se han comportado
siempre muchos intelectuales cristianos: catedráticos, profesores, investigadores, etc. Si
somos humildes y prudentes, si tenemos «sentido común», no seremos «como los que
toman el veneno mezclado con miel» [15].

Fieles a la enseñanza del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, necesitamos una
formación que nos permita apreciar cuanto de válido puede encontrarse en las diversas
manifestaciones de la cultura –pues el cristiano debe estar siempre abierto a todo lo que
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es verdaderamente positivo–, a la vez que detectamos lo que sea contrario a una visión
cristiana de la vida. Pidamos a la Santísima Virgen, Asiento de la Sabiduría, ese
discernimiento en el estudio, en las lecturas y en todo el ámbito de las ideas y de la
cultura. Pidámosle también que nos enseñe a valorar y a amar siempre más el tesoro de
nuestra fe.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 5, 17-37.

[2] CONC. VAT. II, Const. Dei Verbum, 7.

[3] PABLO VI, Alocución 1-III-1967.

[4] Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y vida de fe, p. 113.

[5] 1 Tim 6, 20-21.

[6] PABLO VI, Audiencia general 29-IX-1976.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 600.

[8] Cfr. CÓDIGO DE DERECHO CANONICO, cánones 822-832.

[9] J. MAUSBACH y G. ERMECKE, Teología Moral Católica, EUNSA, Pamplona
1974, vol. II, p. 108.

[10] Cfr. ibídem.

[11] SAN BASILIO, Cómo leer la literatura pagana, p. 43.

[12] Sal 118, 1-2.

[13] Cfr. PÍO XI, Const. Apost. Deus scientiarum Dominus, 24-V-1931: AAS 23
(1931), pp. 245-246.

[14] Sal 118, 34.

[15] SAN BASILIO, loc. cit.
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Sexto Domingo. Ciclo B

44. LA LEPRA DEL PECADO
 

— El Señor viene a curar nuestros males más profundos. Curación de un leproso.
— La lepra, imagen del pecado. Los sacerdotes perdonan los pecados in persona Christi.
— Apostolado de la Confesión.

I. La curación de un leproso que narra el Evangelio de la Misa [1] debió de conmover
mucho a las gentes y fue objeto frecuente de predicación en la catequesis de los
Apóstoles. Así nos lo hace ver el hecho de ser recogido con tanto detalle por tres
Evangelistas. De ellos, San Lucas precisa que el milagro se realizó en una ciudad, y que
la enfermedad se encontraba ya muy avanzada: estaba todo cubierto de lepra [2], nos
dice.

La lepra era considerada entonces como una enfermedad incurable. Los miembros del
leproso eran invadidos poco a poco, y se producían deformaciones en la cara, en las
manos, en los pies, acompañadas de grandes padecimientos. Por temor al contagio, se les
apartaba de las ciudades y de los caminos. Como se lee en la Primera lectura de la Misa
[3], se les declaraba por este motivo legalmente impuros, se les obligaba a llevar la
cabeza descubierta y los vestidos desgarrados, y habían de darse a conocer desde lejos
cuando pasaban por las cercanías de un lugar habitado. Las gentes huían de ellos, incluso
los familiares; y en muchos casos se interpretaba su enfermedad como un castigo de
Dios por sus pecados. Por estas circunstancias, extraña ver a este leproso en una ciudad.
Quizá ha oído hablar de Jesús y lleva tiempo buscando la ocasión para acercarse a Él.
Ahora, por fin, le ha encontrado y, con tal de hablarle, incumple las tajantes
prescripciones de la antigua ley mosaica. Cristo es su esperanza, su única esperanza.

La escena debió de ser extraordinaria. Se postró el leproso ante Jesús, y le dijo: Señor,
si quieres puedes limpiarme. Si quieres... Quizá se había preparado un discurso más
largo, con más explicaciones..., pero al final todo quedó reducido a esta jaculatoria llena
de sencillez, de confianza, de delicadeza: Si vis, potes me mundare, si quieres, puedes...
En estas pocas palabras se resume una oración poderosa. Jesús se compadeció; y los tres
Evangelistas que relatan el suceso nos han dejado el gesto sorprendente del Señor:
extendió la mano y le tocó. Hasta ahora todos los hombres habían huido de él con miedo
y repugnancia, y Cristo, que podía haberle curado a distancia –como en otras ocasiones–,
no sólo no se separa de él, sino que llegó a tocar su lepra. No es difícil imaginar la
ternura de Cristo y la gratitud del enfermo cuando vio el gesto del Señor y oyó sus
palabras: Quiero, queda limpio. El Señor siempre desea sanarnos de nuestras flaquezas y
de nuestros pecados. Y no tenemos necesidad de esperar meses ni días para que pase
cerca de nuestra ciudad, o junto a nuestro pueblo... Al mismo Jesús de Nazaret que curó
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a este leproso le encontramos todos los días en el Sagrario más cercano, en la intimidad
del alma en gracia, en el sacramento de la Penitencia. «Es Médico y cura nuestro
egoísmo, si dejamos que su gracia penetre hasta el fondo del alma. Jesús nos ha
advertido que la peor enfermedad es la hipocresía, el orgullo que lleva a disimular los
propios pecados. Con el Médico es imprescindible una sinceridad absoluta, explicar
enteramente la verdad y decir: Domine, si vis, potes me mundare (Mt 8, 2), Señor, si
quieres –y Tú quieres siempre–, puedes curarme. Tú conoces mi flaqueza; siento estos
síntomas, padezco estas otras debilidades. Y le mostramos sencillamente las llagas; y el
pus, si hay pus» [4]; todas las miserias de nuestra vida.

Hoy debemos recordar que las mismas flaquezas y debilidades pueden ser la ocasión
para acercarnos más a Cristo, como le ocurrió a este leproso. Desde aquel momento sería
ya un discípulo incondicional de su Señor. ¿Nos acercamos nosotros con estas
disposiciones de fe y de confianza a la Confesión? ¿Deseamos vivamente la limpieza del
alma? ¿Cuidamos con esmero la frecuencia con que hayamos previsto recibir este
sacramento?

 

II. Los Santos Padres vieron en la lepra la imagen del pecado [5] por su fealdad y
repugnancia, por la separación de los demás que ocasiona... Con todo, el pecado, aun el
venial, es incomparablemente peor que la lepra por su fealdad, por su repugnancia y por
sus trágicos efectos en esta vida y en la otra. «Si tuviésemos fe y si viésemos un alma en
estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror» [6]. Todos somos pecadores, aunque
por la misericordia divina estemos lejos del pecado mortal. Es una realidad que no
debemos olvidar; y Jesús es el único que puede curarnos; sólo Él.

El Señor viene a buscar a los enfermos, y Él es quien únicamente puede calibrar y
medir con toda su tremenda realidad la ofensa del pecado. Por eso nos conmueve su
acercamiento al pecador. Él, que es la misma Santidad, no se presenta lleno de ira, sino
con gran delicadeza y respeto. «Así es el estilo de Jesús, que vino a dar cumplimiento,
no a destruir.

»Al sanar, al curar de la lepra, el Señor realiza grandes signos. Estos signos servían
para manifestar la potencia de Dios ante las enfermedades del alma: ante el pecado. La
misma reflexión se desarrolla en el Salmo responsorial, que proclama precisamente la
bienaventuranza del perdón de los pecados: Dichoso el que ha sido absuelto de su
culpa... (Sal 31, 1). Jesús sana de la enfermedad física, pero al mismo tiempo libera del
pecado. Se revela de esta forma como el Mesías anunciado por los Profetas, que tomó
sobre Sí nuestras enfermedades y asumió nuestros pecados (cfr. Is 53, 312) para
liberarnos de toda enfermedad espiritual y material (...). Así, pues, un tema central de la
liturgia de hoy es la purificación del pecado, que es como la lepra del alma» [7].

Jesús nos dice que ha venido para eso: para perdonar, para redimir, para librarnos de
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esa lepra del alma, del pecado. Y proclama su perdón como signo de omnipotencia,
como señal de un poder que sólo Dios mismo puede ejercer [8]. Cada Confesión es
expresión del poder y de la misericordia de Dios; los sacerdotes ejercitan este poder no
en virtud propia, sino en nombre de Cristo –in persona Christi–, como instrumentos en
manos del Señor. «Jesús nos identifica de tal modo consigo en el ejercicio de los poderes
que nos confirió –decía Juan Pablo II a los sacerdotes–, que nuestra personalidad es
como si desapareciese delante de la suya, ya que Él es quien actúa por medio de nosotros
(...). Es el propio Jesús quien, en el sacramento de la penitencia, pronuncia la palabra
autorizada y paterna: Tus pecados te son perdonados» [9]. Oímos a Cristo en la voz del
sacerdote.

En la Confesión nos acercamos, con veneración y agradecimiento, al mismo Cristo;
en el sacerdote debemos ver a Jesús, el único que puede sanar nuestras enfermedades.
«“¡Domine!” –¡Señor!–, “si vis, potes me mundare” –si quieres, puedes curarme.

»–¡Qué hermosa oración para que la digas muchas veces con la fe del leprosito cuanto
te acontezca lo que Dios y tú y yo sabemos! –No tardarás en sentir la respuesta del
Maestro: “volo, mundare!” –quiero, ¡sé limpio!» [10]. Jesús nos trata con suprema
delicadeza y amor cuando más necesitados nos encontramos a causa de las faltas y
pecados.

 

III. Hemos de aprender de este leproso: con su sinceridad se pone delante del Señor, e
hincándose de rodillas [11] reconoce su enfermedad y pide que le cure.

Le dijo el Señor al leproso: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció de él la
lepra y quedó limpio. Nos imaginamos la inmensa alegría del que hasta ese momento era
leproso. Tanto fue su gozo que, a pesar de la advertencia del Señor, comenzó a
proclamar y divulgar por todas partes la noticia del bien inmenso que había recibido. No
se pudo contener con tanta dicha para él solo, y siente la necesidad de hacer partícipes a
todos de su buena suerte.

Ésta ha de ser nuestra actitud ante la Confesión. Pues en ella también quedamos libres
de nuestras enfermedades, por grandes que pudieran ser. Y no sólo se limpia el pecado;
el alma adquiere una gracia nueva, una juventud nueva, una renovación de la vida de
Cristo en nosotros. Quedamos unidos al Señor de una manera particular y distinta. Y de
ese ser nuevo y de esa alegría nueva que encontramos en cada Confesión hemos de hacer
partícipes a quienes más apreciamos, y a todos. No nos debe bastar el haber encontrado
al Médico, debemos hacer llegar la noticia, a través de nuestro apostolado personal, a
muchos que no saben que están enfermos o que piensan que sus males son incurables.
Llevar a muchos a la Confesión es uno de los grandes encargos que Cristo nos hace en
estos momentos en que verdaderas multitudes se han alejado de aquello que más
necesitan: el perdón de sus pecados.
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En ocasiones, tendremos que comenzar por una catequesis elemental, aconsejándoles
quizá libros de fácil lectura y explicándoles, con un lenguaje que entiendan, los puntos
fundamentales de la fe y de la moral. Les ayudaremos a ver que su tristeza y su vacío
interior provienen de la ausencia de Dios en sus vidas. Con mucha comprensión les
facilitaremos incluso el modo de hacer un examen de conciencia profundo, y les
animaremos a que acudan al sacerdote, quizá el mismo con el que nosotros nos
confesamos habitualmente, a que sean sencillos y humildes y cuenten todo lo que les
aleja del Señor, que les está esperando. Nuestra oración, el ofrecer por ellos horas de
trabajo y alguna mortificación, el confesarnos nosotros mismos con la frecuencia que
tengamos prevista, atraerá de Dios nuevas gracias eficaces para esas personas que
deseamos se acerquen al sacramento, a Cristo mismo.

Aquel día fue inolvidable para el leproso. Cada encuentro nuestro con Cristo es
también inolvidable, y nuestros amigos, a quienes hemos ayudado en su caminar hasta
Dios, jamás olvidarán la paz y la alegría de su encuentro con el Maestro. Y se
convertirán a su vez en apóstoles que propagan la Buena Nueva, la alegría de confesarse
bien. Nuestra Madre Santa María nos concederá, si acudimos a Ella, el gozo y la
urgencia de comunicarlos grandes bienes que el Señor –Padre de las Misericordias– nos
ha dejado en este sacramento.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 1, 40-45.

[2] Lc 5, 12.

[3] Lev 13, 1-2; 44-46.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 93.

[5] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 25, 2.

[6] SANTO CURA DE ARS, citado por Juan XXIII en Carta Sacerdotii nostri
primordia.

[7] JUAN PABLO II, Homilía 17-II-1985.

[8] Cfr. Mt 9, 2 ss.

[9] JUAN PABLO II, Homilía en el estadio de Maracaná, Río de Janeiro, 2-VII-
1980.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 142.

[11] Mc 1, 40.
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Sexto Domingo. Ciclo C

45. HUMILDAD PERSONAL Y CONFIANZA EN
DIOS

 
— Sólo quien es humilde puede confiar de verdad en el Señor.
— El gran obstáculo de la soberbia. Manifestaciones.
— Ejercitarse en la virtud de la humildad.

I. Sé la roca de mi refugio, Señor, un baluarte donde se me salve..., rezamos en la
Antífona de entrada de la Misa [1]. Él es la fortaleza y la seguridad en medio de tanta
debilidad como encontramos a nuestro alrededor y en nosotros mismos; Él es el
agarradero firme en cada momento, a cualquier edad y en toda circunstancia. Bendito
quien confía en el Señor y pone en Él su confianza, nos dice el profeta Jeremías en la
Primera lectura, será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa
raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se
inquieta, no deja de dar fruto [2]. Por el contrario, es maldito quien, apartando su
corazón del Señor, confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza. Su vida será
estéril, como un cardo en la estepa.

Sé la roca de mi refugio, Señor: la humildad personal y la confianza en Dios van
siempre juntas. Sólo el humilde busca su dicha y su fortaleza en el Señor. Uno de los
motivos por los que los soberbios tratan de buscar alabanzas con avidez, de
sobreestimarse a sí mismos y se resienten ante cualquier cosa que pueda rebajarles en su
propia estima o en la de otros, es la falta de firmeza interior: no tienen más punto de
apoyo ni más esperanzas de felicidad que ellos mismos. Por esto son, con mucha
frecuencia, tan sensibles a la menor crítica, tan insistentes en salirse con la suya, tan
deseosos de ser conocidos, tan ansiosos de consideraciones. Se afianzan en sí mismos
como el náufrago se agarra a una débil tabla, que no puede sostenerlo. Y sea lo que fuere
lo que hayan logrado en la vida, siempre se encuentran inseguros, insatisfechos, sin paz.
Un hombre así, sin humildad, sin confiar en su Padre Dios que le tiende continuamente
sus brazos, habitará en la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita, como nos dice
hoy la liturgia de la Misa. El soberbio se encuentra sin frutos, insatisfecho y sin la paz y
felicidad verdaderas.

El cristiano tiene puesta en Dios su esperanza y, porque conoce y acepta su propia
debilidad, no se fía mucho de lo propio. Sabe que en cualquier empresa deberá poner
todos los medios humanos a su alcance, pero conoce bien que ante todo debe contar con
su oración; y reconoce y acepta con alegría que todo lo que posee lo ha recibido de Dios.
La humildad no consiste tanto en el propio desprecio –porque Dios no nos desprecia,
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somos obra salida de sus manos–, sino en el olvido de sí y en la preocupación sincera por
los demás. Es la sencillez interior la que nos lleva a sentirnos hijos de Dios [3]. «Cuando
imaginamos que todo se hunde ante nuestros ojos, no se hunde nada, porque Tú eres,
Señor, mi fortaleza (Sal 42, 2). Si Dios habita en nuestra alma, todo lo demás, por
importante que parezca, es accidental, transitorio; en cambio, nosotros, en Dios, somos
lo permanente» [4]. En medio de nuestra debilidad –cualquiera que sea la forma en la
que se presente– nos sentimos junto a Dios con una firmeza indestructible.

 

II. Los mayores obstáculos que el alma encuentra para seguir a Cristo y para ayudar a
otros tienen su origen en el desordenado amor de sí mismo, que lleva unas veces a
sobrevalorar las propias fuerzas y, otras, al desánimo y al desaliento, al ver los propios
fallos y defectos. La soberbia se manifiesta frecuentemente en un monólogo interior, en
el que los propios intereses se agrandan o desorbitan; el yo sale siempre enaltecido. En la
conversación, el orgullo conduce al hombre a hablar de sí mismo y de sus propios
asuntos y a buscar la estimación a toda costa. Algunos se empeñan en mantener su
propia opinión, con razón y sin ella; no dejan pasar cualquier descuido ajeno sin
corregirlo, y hacen difícil la convivencia. La forma más vil de resaltar la propia valía es
aquella en la que se busca desacreditar a otros; a los orgullosos no les gusta escuchar
alabanzas de los demás y están prontos a descubrir las deficiencias de quienes
sobresalen. Tal vez su nota más característica estriba en que no pueden sufrir la
contradicción o la corrección [5].

Quien está lleno de orgullo parece no necesitar mucho de Dios en sus trabajos, en sus
quehaceres, incluso en su misma lucha ascética, por mejorar; exagera sus cualidades
personales, cerrando los ojos para no ver sus defectos, y termina por considerar como
una gran cualidad lo que en realidad es una desviación del buen criterio: se persuade, por
ejemplo, de tener un espíritu amplio y generoso porque hace poco caso de las menudas
obligaciones de cada día, y se olvida de que para ser fiel en lo mucho es necesario serlo
en lo poco. Y llega por ese camino a creerse superior, rebajando injustamente las
cualidades de otros que le superan en muchas virtudes [6].

San Bernardo señala diferentes manifestaciones progresivas de la soberbia [7]:
curiosidad –querer saberlo todo de todos–; frivolidad de espíritu, por falta de hondura en
su oración y en su vida; alegría necia y fuera de lugar, que se alimenta frecuentemente de
los defectos de otros, que ridiculiza; jactancia; afán de singularidad; arrogancia;
presunción; no reconocer los propios fallos, aunque sean notorios; disimular las faltas en
la Confesión...

El soberbio es poco amigo de conocer la auténtica realidad que anida en su corazón.
Examinemos hoy en la oración si valoramos mucho la virtud de la humildad, si la
pedimos al Señor con frecuencia, si nos sentimos constantemente necesitados de la
ayuda de nuestro Padre Dios, en lo grande y en lo pequeño. Oh Dios –le decimos con el

208



Salmista–, Tú eres mi Dios, te busco ansioso, en pos de Ti mi carne desfallece, tiene mi
alma sed de Ti, como tierra seca, sedienta, sin agua [8]. Puede servirnos de jaculatoria
para repetir a lo largo de este día.

 

III. El olvido de sí es una condición indispensable para la santidad: sólo entonces
podemos mirar a Dios como a nuestro Bien absoluto, y tenemos capacidad para
preocuparnos de los demás. Junto a la oración, que es el primer medio que debemos
poner siempre, hemos de ejercitarnos en esta virtud de la humildad; y esto en nuestros
quehaceres, en la vida familiar, cuando estamos solos..., siempre. Procuremos no estar
excesivamente pendientes de las cosas personales; la salud, el descanso, si nos estiman y
aprecian, si nos tienen en cuenta... Procuremos hablar tan poco como sea posible de
nosotros mismos, de los propios asuntos, de aquello que nos dejaría en buen lugar;
evitemos la curiosidad, el afán de conocerlo todo y mostrar que se conoce; aceptemos la
contradicción sin impaciencia, sin malhumor, ofreciéndola con alegría al Señor;
procuremos no insistir sobre la propia opinión a no ser que la verdad o la justicia lo
requieran, y entonces empleemos la moderación, pero también la firmeza; pasemos por
alto los errores de otros, disculpándolos, y ayudémosles con caridad delicada a
superarlos; aceptemos la corrección, aunque nos parezca injusta; cedamos en ocasiones a
la voluntad de otros cuando no esté implicado el deber o la caridad; procuremos evitar
siempre la ostentación de cualidades, bienes materiales, conocimientos...; aceptemos ser
menospreciados, olvidados, no consultados en aquella materia en la que nos
consideramos con más ciencia o con más experiencia; no busquemos ser estimados y
admirados, rectificando la intención ante las alabanzas y los elogios. Sí debemos buscar
mayor prestigio profesional, pero por Dios, no por orgullo ni por sobresalir.

Creceremos sobre todo en esta virtud cuando nos humillen y lo llevemos con alegría
por Cristo [9], nos alegremos en el desprecio, seamos pacientes con los propios defectos,
nos esforcemos en gloriarnos de las flaquezas junto al Sagrario, donde iremos a pedirle
al Señor que nos dé su gracia y no nos abandone, y reconozcamos una vez más que no
hay nada bueno en nosotros que no venga de Él, que lo personal es precisamente el
obstáculo, lo que estorba para que el Espíritu Santo nos llene con sus dones.
Aprenderemos a ser humildes frecuentando el trato con Jesús y con María. La
meditación frecuente de la Pasión nos llevará a contemplar la figura de Cristo humillado
y maltratado hasta el extremo por nosotros; ahí se encenderá nuestro amor y un vivo
deseo de imitarle.

El ejemplo de nuestra Madre Santa María, Ancilla Domini, Esclava del Señor, nos
moverá a vivir la virtud de la humildad. A ella acudimos al terminar nuestra oración,
pues «es, al mismo tiempo, una madre de misericordia y de ternura, a la que nadie ha
recurrido en vano; abandónate lleno de confianza en el seno materno; pídele que te
alcance esta virtud que tanto apreció; no tengas miedo de no ser atendido, María la
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pedirá para ti de ese Dios que ensalza a los humildes y reduce a la nada a los soberbios;
y como María es omnipotente cerca de su Hijo, será con toda seguridad oída» [10].

[Siguiente día]

Notas

[1] Antífona de entrada. Sal 30, 3.

[2] Jer 17, 7-8.

[3] Cfr. E. BOYLAN, El amor supremo, Rialp, 2ª ed., Madrid 1957, vol II, p. 85.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 92.

[5] Cfr. E. BOYLAN, loc. cit.

[6] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, p.
442.

[7] SAN BERNARDO, Sobre los grados de la humildad, 10.

[8] Sal 63, 2.

[9] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 594.

[10] J. PECCI –LEÓN XIII–, Práctica de la humildad, pp. 85-86.
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6ª Semana. Lunes

46. EL SACRIFICIO DE ABEL
 

— Para Dios ha de ser lo mejor de nuestra vida: amor, tiempo, bienes...
— Dignidad y generosidad en los objetos del culto.
— Amor a Jesús en el Sagrario.

I. Relata el libro del Génesis [1] que Abel presentaba a Yahvé las primicias y lo mejor
de su ganado. Y le fue grata a Dios la ofrenda de Abel y no lo fue la de Caín, que no
ofrecía lo mejor de lo que cosechaba.

Abel fue «justo», es decir, santo y piadoso. Lo que hace mejor la ofrenda de Abel no
es su calidad objetiva, sino su entrega y generosidad. Por esto Dios miró con agrado sus
víctimas y tal vez envió –según una antigua tradición judía– fuego para quemarlas en
señal de aceptación [2].

También en nuestra vida lo mejor ha de ser para Dios. Hemos de presentar la ofrenda
de Abel y no la de Caín. Para Dios ha de ser lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros
bienes, de nuestra vida. No podemos darle lo peor, lo que sobra, lo que no cuesta
sacrificio o aquello que no necesitamos. Para Dios toda la vida, pero incluyendo los años
mejores. Para el Señor toda nuestra hacienda, pero, cuando queramos hacerle una
ofrenda, escojamos lo más preciado, como haríamos con una criatura de la tierra a la que
estimamos mucho. El hombre no es sólo cuerpo ni sólo alma; porque está compuesto de
ambos, necesita también manifestar a través de actos externos, sensibles, su fe y su amor
a Dios. Dan pena esas personas que parecen tener tiempo para todo, pero que
difícilmente lo tienen para Dios: para hacer un rato de oración, o una Visita al Santísimo,
que apenas dura unos minutos... O bien disponen de medios económicos para tantas
cosas y son mezquinos con Dios y con los hombres. Dar agranda siempre el corazón y lo
ennoblece. De la mezquindad acaba saliendo un alma envidiosa, como la de Caín: no
soportaba la generosidad de Abel.

«Es preciso ofrecer al Señor el sacrificio de Abel. Un sacrificio de carne joven y
hermosa, lo mejor del rebaño: de carne sana y santa; de corazones que sólo tengan un
amor: ¡Tú, Dios mío!; de inteligencias trabajadas por el estudio profundo, que se
rendirán ante tu Sabiduría; de almas infantiles, que no pensarán más que en agradarte.

»–Recibe, desde ahora, Señor, este sacrificio en olor de suavidad» [3]. Para Ti, Señor,
lo mejor de mi vida, de mi trabajo, de mis talentos, de mis bienes..., incluso de los que
podría haber tenido. Para Ti, mi Dios, todo lo que me has dado en la vida, sin límites, sin
condiciones... Enséñame a no negarte nada, a ofrecerte siempre lo mejor.
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Pidamos al Señor saber ofrecerle en cada situación, en toda circunstancia, lo mejor
que tengamos en ese momento; pidámosle que haya muchas ofrendas y sacrificios como
el de Abel: hombres y mujeres que se entreguen a Dios desde su juventud. Corazones
que –a cualquier edad– sepan darle todo lo que se les pide, sin regateos, sin
mezquindades... ¡Recibe, Señor, este sacrificio gustoso y alegre!

 

II. «Es bello considerar que el primer testimonio de fe en favor de Dios fue dado ya
por un hijo de Adán y Eva y por medio de un sacrificio. Se explica, por tanto, que los
Padres de la Iglesia vieran en Abel una figura de Cristo: por ser pastor, por ofrecer un
sacrificio agradable a Dios, por derramar su sangre, por ser “mártir de la fe”.

»La Liturgia, al renovar el Sacrificio de Cristo, pide a Dios que mire con mirada
serena y bondadosa sobre las Ofrendas del Señor, así como miró sobre las ofrendas del
“justo Abel” (Cfr. Misal Romano, Plegaria Eucarística I)» [4]. Debemos ser generosos y
amar todo lo que se refiere al culto de Dios, porque siempre será poco e insuficiente para
lo que merece la infinita excelencia y bondad divina. Los cristianos debemos tener en
este campo una delicadeza extrema y evitar la inconsideración y la tacañería: no
ofreceréis nada defectuoso, pues no sería aceptable [5], nos advierte el Espíritu Santo.

Para Dios, lo mejor: un culto lleno de generosidad en los elementos sagrados que se
utilicen, y con generosidad en el tiempo, el que sea preciso –no más–, pero sin prisas, sin
recortar las ceremonias, o la acción de gracias privada después de acabada la Santa Misa,
por ejemplo. El decoro, calidad y belleza de los ornamentos litúrgicos y de los vasos
sagrados expresan que es para Dios lo mejor que tenemos, son signo del esplendor de la
liturgia que la Iglesia triunfante tributa en el Cielo a la Trinidad, y son ayuda poderosa
para reconocer la presencia divina entre nosotros. La tibieza, la fe endeble y desamorada
tienden a no tratar santamente las cosas santas, perdiendo de vista la gloria, el honor y la
majestad que corresponden a la Trinidad Beatísima.

«¿Recordáis aquella escena del Antiguo Testamento, cuando David desea levantar una
casa para el Arca de la Alianza, que hasta ese momento era custodiada en una tienda? En
aquel tabernáculo, Yahvé hacía notar su presencia de un modo misterioso, mediante una
nube y otros fenómenos extraordinarios. Y todo esto no era más que una sombra, una
figura. En cambio, el Señor se encuentra realmente presente en los tabernáculos donde
está reservada la Santísima Eucaristía. Aquí tenemos a Jesucristo –¡cómo me enamora
hacer un acto explícito de fe!– con su Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad. En el
tabernáculo, Jesús nos preside, nos ama, nos espera» [6].

En la casa de Simón el fariseo, donde Jesús echó de menos las atenciones que era
costumbre tener con los invitados, quedó patente la cuestión del dinero empleado en las
cosas de Dios. Mientras Jesús está contento por las muestras de arrepentimiento que
recibe de aquella mujer, Judas murmura y calcula el gasto –para él inútil– que se está
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realizando. Aquella misma tarde decidió traicionarle. Le vendió por una cantidad
aproximada a lo que costaba el perfume derramado: treinta siclos de plata, unos
trescientos denarios. «Aquella mujer que en casa de Simón el leproso, en Betania, unge
con rico perfume la cabeza del Maestro, nos recuerda el deber de ser espléndidos en el
culto de Dios.

»–Todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco.

»–Y contra los que atacan la riqueza de vasos sagrados, ornamentos y retablos, se oye
la alabanza de Jesús: “opus enim bonum operata est in me” –una buena obra ha hecho
conmigo» [7].

También el Señor, ante la entrega de nuestra vida, ante la generosidad manifestada de
mil modos (tiempo, bienes...), debe poder decir: una buena obra ha hecho conmigo, ha
manifestado su amor en obras.

 

III. Cuando nace Jesús, no dispone siquiera de la cuna de un niño pobre. Con sus
discípulos, no tiene en ocasiones dónde reclinar la cabeza. Morirá desprendido de todo
ropaje, en la pobreza más absoluta; pero cuando su Cuerpo exánime es bajado de la Cruz
y entregado a los que le quieren y le siguen de cerca, éstos le tratan con veneración,
respeto y amor. José de Arimatea se encargará de comprar un lienzo nuevo, donde será
envuelto, y Nicodemo los aromas precisos. San Juan, quizá asombrado, nos ha dejado la
gran cantidad de éstos: como unas cien libras, más de treinta kilogramos. No le
enterraron en el cementerio común, sino en un huerto, en una sepultura nueva,
probablemente la que el mismo José había preparado para sí. Y las mujeres vieron el
monumento y cómo fue depositado su cuerpo. A la vuelta a la ciudad prepararon nuevos
aromas... Cuando el Cuerpo de Jesús queda en manos de los que le quieren, todos
porfían por ver quién tiene más amor.

En nuestros Sagrarios está Jesús, ¡vivo!, como en Belén o en el Calvario. Se nos
entrega para que nuestro amor lo cuide y lo atienda con lo mejor que podamos, y esto a
costa de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo: de nuestro amor.

La reverencia y el amor se han de manifestar en la generosidad con todo aquello que
se refiere al culto. Ni siquiera con pretexto de caridad hacia el prójimo se puede faltar a
la caridad con Dios, ni es de alabar una generosidad con los pobres, imágenes de Dios, si
se hace a expensas del decoro en el culto a Dios mismo, y mucho menos si no va
acompañada de sacrificio personal. Si amamos a Dios, crecerá nuestro amor al prójimo,
con obras y de verdad. No es cuestión de mero precio, ni en materia así caben simples
cálculos aritméticos; no se trata de defender la suntuosidad, sino la dignidad y el amor a
Dios, que también se expresa materialmente [8]. ¿Tendría sentido que hubiera medios
económicos para construir lugares de diversión y de recreo con buenos materiales,
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incluso lujosos, y que para el culto divino sólo se encontraran lugares, no pobres, sino
pobretones, fríos, desangelados? Entonces tendría razón el poeta, cuando dice que la
desnudez de algunas iglesias es «la manifestación al exterior de nuestros pecados y
defectos: debilidad, indigencia, timidez en la fe y en el sentimiento, sequedad del
corazón, falta de gusto por lo sobrenatural...» [9].

La Iglesia, velando por el honor de Dios, no rechaza soluciones distintas a las de otras
épocas, bendice la pobreza limpia y acogedora –¡qué estupendas iglesias, sencillas pero
muy dignas, hay en algunas aldeas de pocos medios económicos y de mucha fe!–; lo que
no se admite es el descuido, el mal gusto, el poco amor a Dios que supone dedicar al
culto ambientes u objetos que –si se pudiera– no se admitirían en el hogar de la propia
familia.

Es lógico que los fieles corrientes ayuden, de mil maneras diferentes, para que se
cuide y se conserve con esmero lo referente al culto divino. Los signos litúrgicos, y
cuanto se refiere a la liturgia, entra por los ojos. Los fieles deben salir fortalecidos en su
fe después de una ceremonia litúrgica, con más alegría y animados a amar más a Dios.

Pidamos a la Santísima Virgen que aprendamos a ser generosos con Dios como lo fue
Ella, en lo grande y en lo pequeño, en la juventud y en la madurez..., que sepamos
ofrecer, como Abel, lo mejor que tengamos en cada momento y en todas las
circunstancias de la vida.

[Siguiente día]

Notas

[1] Primera lectura. Año I. Cfr. Gen 4, 1-5, 25.

[2] SAGRADA BIBLIA, Epístola a los Hebreos, EUNSA, Pamplona 1987, nota a 11,
4.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 43.

[4] SAGRADA BIBLIA, Epístola a los Hebreos, EUNSA, loc. cit.

[5] Lev 22, 20.

[6] Á. DEL PORTILLO, Homilía 20-VII-1986.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 527.

[8] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 124.

[9] PAUL CLAUDEL, Ausencia y presencia.
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6ª Semana. Martes

47. LA TAREA SALVADORA DE LA IGLESIA
 

— La Iglesia, lugar de salvación instituido por Jesucristo.
— La oración por la Iglesia.
— Por el Bautismo somos constituidos instrumentos de salvación en el propio ambiente.

I. Narra el Génesis que al ver el Señor cómo crecía la maldad del hombre y que su
modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haberlo creado, y consideraba
borrarlo de la superficie de la tierra [1]. Pero, una vez más, la paciencia de Dios se puso
de manifiesto y decidió salvar al género humano en la figura de Noé. El Señor dijo a
Noé: Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado
en tu generación. Después vino el diluvio, con el que Dios castigó a los demás, a causa
de su mala conducta.

Los Padres de la Iglesia vieron en Noé la figura de Jesucristo, que será el principio de
una creación nueva. En el arca vislumbraron la imagen de la Iglesia, que flota sobre las
aguas de este mundo y acoge dentro de ella a cuantos quieren salvarse [2]. San Agustín
nos dice: «En el símbolo del diluvio, en el que los justos fueron salvados en el arca, está
profetizada la futura Iglesia, que salva de la muerte en este mundo por medio de Cristo y
del misterio de la Cruz» [3]. El arca de Noé fue el lugar de salvación. Y San Agustín
continúa diciendo que «quienes fueron salvados en el arca representan el misterio de la
futura Iglesia, que se salva del naufragio por la madera de la Cruz» [4]. El grupo de
justos salvados del diluvio en el arca es un presagio de la futura comunidad de Cristo [5].

El mismo Señor, antes de su Ascensión a los Cielos, entregó a sus Apóstoles sus
propios poderes en orden a la salvación del mundo [6]. El Maestro les habló con la
majestad propia de Dios: Se me ha dado todo poder en el Cielo y en la tierra. Id, pues, y
haced discípulos míos a todos los pueblos...; y la Iglesia comenzó enseguida, con
autoridad divina, a ejercer su poder salvador.

Imitando la vida de Cristo, que pasó haciendo el bien [7], confortando, sanando,
enseñando, la Iglesia procura hacer el bien allí donde está. Es abundante, a lo largo de la
historia, la iniciativa de los cristianos y de variadísimas instituciones de la Iglesia por
remediar los males de los hombres, por prestar una ayuda humana a los necesitados,
enfermos, refugiados, etc. Esa ayuda humana es y será siempre grande, pero, al mismo
tiempo, es algo muy secundario; por la misión recibida de Cristo, Ella aspira a mucho
más: a dar a los hombres la doctrina de Cristo y llevarlos a la salvación. «Ya todos –a
aquellos de cualquier forma menesterosos, y a los que piensan gozar de la plenitud de los
bienes de la tierra– la Iglesia viene a confirmar una sola cosa esencial, definitiva: que
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nuestro destino es eterno y sobrenatural, que sólo en Jesucristo nos salvamos para
siempre, y que sólo en Él alcanzaremos ya de algún modo en esta vida la paz y la
felicidad verdaderas» [8].

 

II. Diariamente ha de ocupar un lugar de primer orden en nuestras oraciones la
persona del Romano Pontífice, su tarea en servicio de la Iglesia universal, la ayuda que
le prestan sus colaboradores más inmediatos: Dominus conservet eum, et vivificet eum, et
beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius [9], nos
enseña a pedir la liturgia. Es abrumador el peso que, con solicitud paterna, ha de llevar
sobre sí el Vicario de Cristo: si consideramos en la presencia de Dios, si advertimos –no
es difícil, al conocer comentarios de la prensa laicista, de otros medios de comunicación,
etc.– la resistencia con que le combaten los enemigos de la fe; si conocemos la presión
de los que abominan del afán apostólico de los cristianos y se oponen a la tarea
evangelizadora que impulsa constantemente el Papa, pediremos fervientemente al Señor
que conserve al Romano Pontífice, que lo vivifique con su aliento divino, que lo haga
santo y lo llene de sus dones, que lo proteja de modo especialísimo. En el Evangelio de
la Misa de hoy [10] el Señor advierte a sus discípulos que estén alerta y se guarden de
una levadura: la de los fariseos y de Herodes. No se refiere aquí a la levadura buena que
han de ser sus discípulos, sino a otra, capaz también de transformar la masa desde
dentro, pero para mal. La hipocresía farisaica y la vida desordenada de Herodes, que sólo
se movía por ambiciones personales, eran un mal fermento que contagiaba a la masa de
Israel, corrompiéndola.

Tenemos el gratísimo deber de pedir cada día que todos los fieles cristianos seamos
verdadera levadura en medio de un mundo alejado de Dios, que la Iglesia puede salvar.
«Estos tiempos son tiempos de prueba y hemos de pedir al Señor, con un clamor que no
cese (Cfr. Is 58, 1), que los acorte, que mire con misericordia a su Iglesia y conceda
nuevamente la luz sobrenatural a las almas de los pastores y a las de todos los fieles»
[11]. No podemos dejar a un lado este deber filial con nuestra Madre la Iglesia,
misteriosamente necesitada de protección y de ayuda: «Ella es Madre... una madre debe
ser amada» [12].

Es grande el daño que produce en las almas la mala levadura de la doctrina adulterada
y de desdichados ejemplos, aumentados y aireados por gentes sectarias. Cuando nos
encontremos ante la doctrina falsa, ante situaciones quizá escandalosas, debemos hacer
examen y preguntarnos: ¿qué he hecho yo por sembrar buena doctrina?, ¿cómo es mi
conducta en el cumplimiento de mis deberes profesionales?, ¿qué hago para que mis
hijos, mis hermanos, mis amigos adquieran la doctrina de Jesucristo?, ¿cómo son mi
oración y mi mortificación por la Iglesia? Hemos de pedir también –son muchas las
personas que lo hacen a diario en la Santa Misa, en el rezo del Santo Rosario y en otras
ocasiones– por los Pastores todos de la Iglesia de Dios: junto al Papa, los Obispos. Es
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antiquísima la oración con que los fieles encomendamos al Señor al Ordinario del lugar:
Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui. Siempre es grande la
necesidad del favor divino que los Pastores de la Iglesia requieren para llevar adelante su
misión. Tenemos la responsabilidad de ayudarles, y para ello pedimos que el Señor les
sostenga y les ayude a apacentar su grey con la fortaleza divina y con la suavidad y
altísima sabiduría que viene del Cielo. Cada día, en la Santa Misa, con estas u otras
palabras recogidas en las demás Plegarias Eucarísticas, reza el sacerdote: «A ti, pues,
Padre misericordioso, te pedimos humildemente (...), ante todo, por tu Iglesia santa y
católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la
gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa..., con nuestro obispo..., y todos
aquellos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica» [13]. Así
podemos acordarnos de las intenciones del Papa, de los Obispos, de rezar por los
sacerdotes, por los religiosos y por todo el Pueblo de Dios; también por quien más
necesitado esté en el Cuerpo Místico de Cristo, viviendo con naturalidad el dogma de la
Comunión de los Santos.

 

III. En una carta de San Juan Leonardi al Papa Pablo V, quien le pedía algunos
consejos para revitalizar al Pueblo de Dios, decía el santo: «Por lo que mira a estos
remedios, ya que han de ser comunes a toda la Iglesia (...), habría que fijar la atención
primeramente en todos aquellos que están al frente de los demás, para que así la reforma
comenzara por el punto desde donde debe extenderse a las otras partes del cuerpo.
Habría que poner un gran empeño en que los cardenales, los patriarcas, los arzobispos,
los obispos y los párrocos, a quienes se ha encomendado directamente la cura de almas,
fuesen tales que se les pudiera confiar con toda seguridad el gobierno de la grey del
Señor» [14]. Nosotros no dejemos de pedir cada día por su santidad: que amen cada día
más a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía, que recen con piedad cada vez mayor a la
Santísima Virgen, que sean fuertes, caritativos, que tengan amor a los enfermos, que
cuiden esmeradamente la enseñanza del Catecismo, que den un testimonio claro de
desprendimiento, de sobriedad...

Pero la Iglesia somos todos los bautizados, y todos somos instrumentos de salvación
para los demás cuando procuramos permanecer unidos a Cristo con el cumplimiento fiel
de nuestros deberes religiosos: la Santa Misa, la oración, la presencia de Dios durante el
día...; cuando estamos unidos a la persona y a las intenciones del Romano Pontífice y del
Obispo de la diócesis; cuando somos ejemplares en el cumplimiento de nuestros deberes
profesionales, familiares, cívicos; con un apostolado eficaz en el entramado de relaciones
en el que discurre nuestra vida. Este apostolado se hace más urgente cuanta más cizaña
encontramos en nuestro camino, cuando percibamos el efecto de esa mala levadura de la
que habla el Señor.

Avivemos nuestra fe. El Pueblo de Dios –enseña el Concilio Vaticano II– ha de

217



abarcar el mundo entero, reuniendo a todos los hombres dispersos, desorientados. Y para
ello envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal, para que fuera Maestro,
Sacerdote y Rey nuestro [15]. Hoy podemos recordar el Salmo II, que proclama la
realeza de Cristo, y pedimos a Dios Padre que sean muchas las almas en las que reine el
Señor, muchos los pueblos que acojan la palabra de salvación que proclama la Iglesia, ya
que también a Ella –como nos recuerda la Constitución Lumen gentium– le han sido
dadas en heredad todas las naciones [16].

[Siguiente día]

Notas

[1] Primera lectura. Año I. Gen 6, 5-8; 7, 1-5. 10.

[2] Hech 2, 40.

[3] SAN AGUSTÍN, De catechizandis rudibus, 18.

[4] Ibídem, 27.

[5] M. SCHMAUS, Teología Dogmática, vol. IV, p. 77.

[6] Mt 28, 18-20.

[7] Cfr. Hech 10, 38.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, Palabra, Madrid 1986, p. 28.

[9] Enchiridion Indulgentiarum, 1986. Aliae concessiones, n. 39.

[10] Mc 8, 14-21.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., p. 55.

[12] JUAN PABLO II, Homilía 7-XI-1982.

[13] MISAL ROMANO, Ordinario de la Misa. Canon Romano.

[14] SAN JUAN LEONARDI, Cartas al Papa Pablo V para la reforma de la Iglesia.

[15] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 13.

[16] Cfr. ibídem.
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6ª Semana. Miércoles

48. CON LA MIRADA LIMPIA
 

— La guarda de la vista.
— En medio del mundo, sin ser mundanos.
— Un cristiano no asiste a lugares o espectáculos que desdicen de su condición de discípulo

de Cristo

I. Llegó Jesús a Betsaida con sus discípulos, y enseguida le llevaron un ciego para
que lo tocara. El Señor tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera de la aldea, y allí hizo
lodo con saliva y lo puso en sus ojos; a continuación le impuso las manos y le preguntó
si veía algo. El ciego, alzando la mirada, dijo: Veo a los hombres como árboles que
andan. Y después de imponerle de nuevo las manos, el ciego comenzó a ver, de manera
que veía con claridad todas las cosas [1].

Las curaciones del Señor solían ser instantáneas. Ésta, sin embargo, tuvo un pequeño
proceso, porque quizá la fe del ciego al comienzo era débil, y Jesús quería curar a la vez
alma y cuerpo [2]. Ayudó a este hombre, al que con tanta piedad tomó de la mano, para
que su fe se fortaleciera. Pasar de no tener luz alguna a ver algo borroso ya era algo, pero
el Maestro quería darle una mirada clara y penetrante para que pudiera contemplar las
maravillas de la creación. Muy probablemente, lo primero que vio con claridad aquel
ciego fue el rostro de Jesús, que le miraba complacido.

Lo sucedido con este hombre ciego para las cosas materiales nos puede servir para
considerar la ceguera espiritual; con frecuencia nos encontramos a muchos ciegos
espirituales que no ven lo esencial: el rostro de Cristo, presente en la vida del mundo. El
Señor habló muchas veces de este tipo de ceguera, cuando decía a los fariseos que eran
ciegos [3] o cuando se refería a quienes tienen los ojos abiertos pero no ven [4]. Es un
gran don de Dios mantener la mirada limpia para el bien, para encontrar a Dios en medio
de los propios quehaceres, para ver a los hombres como hijos de Dios, para penetrar en
lo que verdaderamente vale la pena..., incluso para contemplar, junto a Dios y desde
Dios, la belleza divina que dejó como un rastro en las obras de la creación. Por otra
parte, es necesario tener la mirada limpia para que el corazón pueda amar, para
mantenerlo joven, como Dios desea.

Muchos hombres no están ciegos del todo, pero tienen una fe muy débil y una mirada
apagada para el bien, que apenas vislumbran en el horizonte de su vida. Estos cristianos
apenas se dan cuenta del valor de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, el
inmenso bien del sacramento de la Penitencia, el valor infinito de una sola Misa, la
belleza del celibato apostólico... Les falta limpieza de alma y una mayor vigilancia en la
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guarda de los sentidos –que son como las puertas del alma–, y de modo particular de la
vista.

El alma que comienza a tener vida interior aprecia el tesoro que lleva en su corazón y
cada día evita con más esmero la entrada en el alma de imágenes que imposibiliten o
entorpezcan el trato con Dios. No se trata de «no ver» –porque necesitamos la vista para
andar en medio del mundo, para trabajar, para relacionarnos–, sino de «no mirar» lo que
no se debe mirar, de ser limpios de corazón, de vivir sin rarezas el necesario
recogimiento. Y esto al ir por la calle, en el ambiente en el que nos movemos, en las
relaciones sociales. Mirada limpia no sólo en aquello que se refiere directamente a la
lujuria –que ciega para los bienes sobrenaturales, e incluso para los auténticos valores
humanos–, sino en otros campos que también caen dentro de la «concupiscencia de los
ojos»: afán de poseer ropas, objetos, determinadas comidas o bebidas... La lámpara del
cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es
malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas [5].

¡Qué pena si alguna vez –por no haber sido delicadamente fieles en esta materia– en
vez de ver el rostro de Cristo con claridad vislumbráramos sólo una imagen desdibujada
y lejana! Examinemos hoy en nuestra oración cómo vivimos esa «guarda de la vista»,
tan necesaria para la vida sobrenatural, para ver a Dios. Quien no tiene esa mirada
limpia, su visión es borrosa y frecuentemente deforme.

 

II. El cristiano ha de saber –poniendo los medios necesarios– quedar a salvo de esa
gran ola de sensualidad y consumismo que parece querer arrasarlo todo. No tenemos
miedo al mundo porque en él hemos recibido nuestra llamada a la santidad, ni tampoco
podemos desertar, porque el Señor nos quiere como fermento y levadura; los cristianos
«somos una inyección intravenosa puesta en el torrente circulatorio de la sociedad» [6].
Pero estar en medio del mundo no quiere decir ser frívolos y mundanos: no te pido que
los saques del mundo –pidió Jesús al Padre–, sino que los preserves del mal [7].
Debemos estar vigilantes, con una auténtica vida de oración y sin olvidar que las
pequeñas mortificaciones –y las grandes, cuando lleguen y cuando el Señor las pida– han
de mantenernos siempre en guardia, como el soldado que no se deja vencer por el sueño,
porque es mucho lo que depende de su vigilia.

Los Apóstoles alertaron a quienes se convertían a la fe para que vivieran la doctrina y
la moral de Cristo, en un ambiente pagano bastante parecido al que en estos tiempos nos
rodea [8]. Si alguno no luchara de una manera decidida sería arrastrado por ese clima de
materialismo y de permisivismo. Incluso en los países de honda tradición cristiana es
patente cómo se han extendido modos de vivir y de pensar en oposición abierta con las
exigencias morales de la fe cristiana y hasta de la misma ley natural.

Los propagadores del nuevo paganismo han encontrado un eficaz aliado en esas
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diversiones de masas, que ejercen un gran influjo en el ánimo de los espectadores. Con
mayor abundancia en los últimos años, proliferan estos espectáculos que, bajo las más
variadas excusas o sin excusa alguna, fomentan la concupiscencia y un estado interior de
impureza que da lugar a muchos pecados internos y externos contra la castidad. A un
alma que viviera en ese clima sensual le sería imposible seguir a Cristo de cerca... y
quizá tampoco de lejos. No es raro que, junto a la procacidad e impureza en la forma o
en el fondo, esas representaciones traten de ridiculizar la religión y las verdades más
santas del Cristianismo, y hagan alarde de irreligiosidad y de ateísmo, con un lenguaje
blasfemo o unas actitudes irreverentes.

Los Santos Padres utilizaron en su predicación palabras duras para apartar a los
primeros cristianos de los espectáculos y diversiones inmorales [9]. Y aquellos fieles
supieron prescindir –con soltura, porque así lo pedían los nuevos ideales que habían
encontrado al conocer a Cristo– de los esparcimientos que podían desdecir de su afán de
santidad o poner en peligro su alma, hasta el punto de que, no pocas veces, los paganos
se daban cuenta de la conversión de un amigo, de un pariente o de un vecino porque
dejaba de asistir a aquellos espectáculos [10], poco coherentes o abiertamente opuestos a
la delicadeza de conciencia de una persona que ha encontrado en su vida a Cristo.

¿Ocurre con nosotros algo semejante? ¿Sabemos cortar con diversiones, o dejamos de
asistir a lugares que desdicen de un cristiano? ¿Cuidamos la fe y la santa pureza de los
hijos, de los hermanos más pequeños, por ejemplo cuando un programa de televisión es
inconveniente? Pidamos al Señor una delicada conciencia para apartar con firmeza, sin
titubeos, lo que nos separe de Él o enfríe nuestro afán de seguirle.

 

III. El Cristianismo no ha cambiado: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y siempre
[11], y nos pide la misma fidelidad, fortaleza y ejemplaridad que pedía a los primeros
discípulos. También ahora deberemos navegar contra corriente en muchas ocasiones; y
pueden darse situaciones que quizá nuestros amigos no entiendan en un primer
momento, pero que frecuentemente son el primer paso para acercarlos al Señor y para
que se decidan a vivir una honda vida cristiana.

Nuestra lealtad con Dios nos ha de llevar a evitar las ocasiones de peligro para el
alma. Por esto, antes de ver la televisión o de acudir a una diversión hay que tener la
seguridad de que no será ocasión de pecado. En la duda debemos prescindir de esos
entretenimientos, y si –por estar mal informados– se asistiera a un espectáculo que
desdice de la moral, la conducta que sigue un buen cristiano es levantarse y marcharse: si
tu ojo derecho te es ocasión de escándalo, arráncatelo y tíralo lejos de ti [12]. No asistir
o marcharse, sin miedo a «parecer raros» o poco naturales, pues lo poco natural en un
seguidor de Jesucristo es precisamente lo contrario.

Para vivir como verdaderos cristianos debemos pedir al Señor la virtud de la fortaleza,
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de no transigir con nosotros mismos y saber hablar con claridad a los demás, sin miedo
al qué dirán, aunque parezca que no van a entender lo que les decimos. Las palabras,
acompañadas del ejemplo y de una actitud llena de seguridad y de alegría, les ayudarán a
comprender y a buscar una vida más firme, una mejor formación. Y si alguno objetara
que está inmune al influjo de esas diversiones, cuando sea oportuno le podremos
recordar cómo, de modo imperceptible, se va creando en el alma una corteza que impide
el trato con Dios y la delicadeza y respeto que exige todo amor humano verdadero.
Cuando alguien dice que no le hace daño asistir a esos lugares o ver esos programas,
quizá es señal precisamente de que él necesita más que otros abstenerse de ellos.
Posiblemente tiene ya el alma endurecida y los ojos nublados para el bien.

Además de no asistir, de no contribuir ni con una sola moneda al mal, y poner de su
parte, cada uno según sus posibilidades, los medios para evitarlo, los cristianos deben
contribuir positivamente a que existan espectáculos y diversiones sanas y limpias que
sirvan para descansar del trabajo, para relacionarse y conocerse, para cultivar
amenamente el espíritu, etc.

San José, fiel a su vocación de custodio y protector de Jesús y de María, los amó con
amor purísimo. Pidámosle hoy que sepamos nosotros, con fortaleza, poner los medios
que sean necesarios para poder contemplar a Dios con una mirada clara y penetrante; que
sepamos amar a las criaturas con hondura y limpieza, según la peculiar vocación recibida
de Dios.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Mc 8, 22-26.

[2] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, 2ª ed., Pamplona 1985,
nota a Mc 8, 22-26.

[3] Mt 15, 14.

[4] Cfr. Mc 4, 12; Jn 9, 39.

[5] Mt 6, 22-23.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 19-III-1934.

[7] Jn 17, 15.

[8] Cfr. Rom 13, 12-14.

[9] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de San Mateo, 6,
7.
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[10] Cfr. TERTULIANO, Sobre los espectáculos, 24.

[11] Cfr. Heb 13, 8.

[12] Mt 5, 29.
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6ª Semana. Jueves

49. LA MISA, CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA
 

— Participación de los fieles en el sacrificio eucarístico.
— El «alma sacerdotal» del cristiano y la Santa Misa.
— Vivir la Misa a lo largo del día. Preparación.

I. Caminaba Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo; en el
camino preguntó a quienes le acompañaban: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? [1].
Y los Apóstoles, con toda sencillez, le cuentan lo que se hablaba de Él: unos decían que
Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los Profetas. Corrían sobre Jesús las
opiniones más variadas. Entonces Él se dirige a los suyos de una manera abierta y
amable, y les dice: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No les pide una opinión más o
menos favorable, sino la firmeza de la fe. Después de tanto tiempo con ellos han de saber
quién es Él, sin titubeos, con seguridad. Pedro respondió enseguida: Tú eres el Cristo.
También a nosotros tiene el Señor derecho a pedirnos una clara confesión de fe –con
palabras y con obras– en medio de un mundo en el que parece cosa normal la confusión,
la ignorancia y el error. Mantenemos nosotros con Jesús un estrecho vínculo, que nació
en el Bautismo y que ha crecido día a día. En este sacramento se estableció una íntima y
profunda unión con Cristo, porque en él recibimos su mismo Espíritu y fuimos elevados
a la dignidad de hijos de Dios. Se trata de una comunión de vida mucho más profunda
que la que pudiera darse entre dos seres humanos cualesquiera. Así como la mano unida
al cuerpo está llena de la corriente de vida que fluye de todo el cuerpo, de modo
semejante el cristiano está lleno de la vida de Cristo [2]. Él mismo nos enseñó, con una
bella imagen, la forma en que estamos unidos a Él: Yo soy la vid; vosotros los
sarmientos... [3]. Y es tan fuerte la unión a la que podemos llegar todos los cristianos, si
luchamos por la santidad, que podremos llegar a decir: Vivo, pero no yo; es Cristo quien
vive en mí [4]. Esta cercanía con Jesucristo nos debe llenar de alegría, pues si somos
parte viva del Cuerpo Místico de Cristo participamos en todo lo que Cristo realiza.

En cada Misa, Cristo se ofrece todo entero, también juntamente con la Iglesia, que es
su Cuerpo Místico, formado por todos los bautizados. Por esta unión con Cristo a través
de la Iglesia, los fieles ofrecen el sacrificio juntamente con Él, y con Él se ofrecen
también a sí mismos: participan, por tanto, de la Misa como oferentes y como ofrendas.
Sobre el altar, Jesucristo hace presentes a Dios Padre los padecimientos redentores y
meritorios que soportó en la Cruz, y también los de sus hermanos. ¿Cabe mayor
intimidad, mayor unión con Cristo? ¿Cabe mayor dignidad? La Santa Misa, bien vivida,
puede cambiar la propia existencia. «Teniendo en nuestras almas los mismos
sentimientos de Cristo en la Cruz, conseguiremos que nuestra vida entera sea una
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reparación incesante, una asidua petición y un permanente sacrificio para toda la
humanidad, porque el Señor os dará un instinto sobrenatural para purificar todas las
acciones, elevarlas al orden de la gracia y convertirlas en instrumento de apostolado»
[5].

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? En el sacrificio eucarístico conocemos bien a
Cristo. Allí se hace firme nuestra fe, y nos fortalecemos para confesar abiertamente que
Jesucristo es el Mesías, el Unigénito de Dios, que ha venido para la salvación de todos.

 

II. La Santa Misa es ofrecida por los sacerdotes y también por los fieles, pues «por el
carácter que se imprimió en sus almas en el momento del Bautismo participan del
sacerdocio mismo de Cristo» [6], aunque esta participación sea esencialmente diferente
de la de quienes han recibido el sacramento del Orden [7].

Sólo por las palabras del sacerdote –en cuanto representa a Cristo–, en el momento de
la Consagración se hace presente el mismo Cristo sobre el altar, pero todos los fieles
participan en esa oblación que se hace a Dios Padre para bien de toda la Iglesia.
Juntamente con el sacerdote ofrecen el sacrificio, uniéndose a sus intenciones de
petición, de reparación, de adoración y de acción de gracias; más aún, se unen al mismo
Cristo, Sacerdote eterno, y a toda la Iglesia [8].

En la Misa podemos ofrecer cada día todas las cosas creadas [9] y todas nuestras
obras: el trabajo, el dolor, la vida familiar, la fatiga y el cansancio, las iniciativas
apostólicas que queremos llevar a cabo en ese día... El Ofertorio es un momento muy
adecuado para presentar nuestras ofrendas personales, que se unen entonces al sacrificio
de Cristo. ¿Qué ponemos cada día en la patena del sacerdote?, ¿qué encuentra allí el
Señor? Llevados por ese «alma sacerdotal», que nos mueve a identificarnos más con
Cristo en medio de la vida corriente, no sólo ofreceremos las realidades de nuestra
existencia, sino que nos ofreceremos a nosotros mismos, en lo más íntimo de nuestro ser.

Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su
Nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia [10]; debemos llenar de
contenido, y de oración personal, ésta como otras oraciones que se repiten en cada Misa.
Acudimos a la Misa para hacer nuestro su Sacrificio único, de infinito valor. Nos lo
apropiamos y nos presentamos ante la Trinidad Beatísima revestidos de los incontables
méritos de Jesucristo, aspirando con certeza al perdón, a una mayor gracia en el alma y a
la vida eterna; adoramos con la adoración de Cristo, satisfacemos con los méritos de
Jesús, pedimos con Su voz, siempre eficaz. Todo lo suyo se hace nuestro. Y todo lo
nuestro se hace suyo: oración, trabajo, alegrías, pensamientos y deseos, que entonces
adquieren una dimensión sobrenatural y eterna. Todo cuanto hacemos adquiere valor en
la medida en que se ofrece con Cristo, Sacerdote y Víctima, sobre el altar. Cuando

225



buscamos esta intimidad con el Señor, «en la propia vida se entrelaza lo humano con lo
divino. Todos nuestros esfuerzos –aun los más insignificantes– adquieren un alcance
eterno, porque van unidos al sacrificio de Jesús en la Cruz» [11].

Nuestra participación en la Misa culmina en la Sagrada Comunión, la más plena
identificación con Cristo que jamás pudimos soñar. Nunca los Apóstoles, antes de la
institución de la Sagrada Eucaristía, en los años en los que recorrieron Palestina con
Jesús, pudieron gustar una intimidad con Él como la que tenemos nosotros después de
comulgar. Pensemos ahora cómo es nuestra Misa, cómo son nuestras comuniones. Si
procuramos prepararlas bien, si rechazamos con prontitud cualquier distracción
voluntaria, si hacemos muchos actos de fe y de amor, si en nuestra alma se hace realidad,
en frecuentes momentos, esa exclamación llena de fe de San Pedro: Tú eres el Cristo.

 

III. La Misa es el más importante y provechoso de nuestros encuentros personales con
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues toda la Trinidad se encuentra presente en el
sacrificio eucarístico, y es el mejor modo, y el más grato a Dios, de corresponder al amor
divino. La Misa es «el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano» [12]. De modo
semejante a como los radios de un círculo convergen, todos, en su centro, así todas
nuestras acciones, nuestras palabras y pensamientos han de centrarse en el Sacrificio del
Altar. Allí adquiere valor redentor todo lo que hacemos. Por eso ayuda tanto a la vida
cristiana el renovar el ofrecimiento de obras durante la Misa; ofrecemos todo lo que
vamos haciendo en el transcurso de la jornada, uniéndolo con la intención a la Misa del
día siguiente o a la que en aquel momento se está celebrando en el lugar más cercano, o
en cualquier parte del mundo. Así, nuestro día, de un modo misterioso pero real, forma
parte de la Misa: es, en cierto modo, una prolongación del Sacrificio del Altar; nuestra
existencia y nuestro quehacer es como materia del sacrificio eucarístico, al que se orienta
y en el que se ofrece. La Santa Misa centra y ordena así el día, con sus alegrías y pesares.
Las mismas flaquezas se purifican en cuanto forman parte de una vida ofrecida a Dios.

El trabajo estará mejor realizado si pensamos que lo hemos puesto en la patena del
sacerdote, o si en ese momento nos unimos internamente a otra Misa, en la que no
podemos estar corporalmente. Y ocurrirá lo mismo con las demás realidades del día: los
pequeños sacrificios de toda vida familiar, la fatiga y el dolor... A la vez, el mismo
trabajo y todas las incidencias de la jornada son una excelente preparación para la Misa
del día siguiente, preparación que procuraremos intensificar en esos momentos más
cercanos a la celebración, echando a un lado toda rutina. «No os acostumbréis nunca a
celebrar o a asistir al Santo Sacrificio: hacedlo, por el contrario, con tanta devoción
como si se tratara de la única Misa de vuestra vida: sabiendo que allí está siempre
presente Cristo, Dios y Hombre, Cabeza y Cuerpo, y, por tanto, junto a Nuestro Señor,
toda su Iglesia» [13].

Para conseguir los frutos que el Señor nos quiere dar en cada Misa, debemos, además,
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cuidar la preparación del alma, la participación en los ritos litúrgicos, que ha de ser
consciente, piadosa y activa [14]. Para ello, debemos cuidar la puntualidad, que es la
primera muestra de delicadeza para con Dios y para con los demás fieles, el arreglo
personal, el modo de estar sentados o de rodillas..., como quien está ante su Amigo, pero
también ante su Dios y su Señor, con la reverencia y el respeto debido, que es señal de fe
y de amor. Y seguir los ritos de la acción litúrgica, haciendo propias las aclamaciones,
los cantos, los silencios –oración callada–..., sin prisas, llenando de actos de fe y de amor
toda la Misa, pero particularmente el momento de la Consagración, viviendo cada una de
las partes (pidiendo de corazón perdón al rezar el acto penitencial, escuchando con
atención las lecturas...).

Y si vivimos con piedad, con amor, el Santo Sacrificio, saldremos a la calle con una
inmensa alegría, firmemente dispuestos a mostrar con obras la vibración de nuestra fe:
¡Tú eres el Cristo! Muy cercana a Jesús encontraremos a Santa María, que estuvo
presente al pie de la Cruz y participó de un modo pleno y singular en la Redención. Ella
nos enseñará los sentimientos y las disposiciones con que debemos vivir el sacrificio
eucarístico, donde se ofrece su Hijo.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 8, 27-33.

[2] Cfr. M. SCHMAUS, Teología dogmática, vol. V, p. 42 ss.

[3] Jn 15, 15.

[4] Cfr. Gal 2, 20.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 2-II-1945.

[6] PÍO XII, Enc. Mediator Dei, 20-XI-1947, n. 23.

[7] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 10.

[8] Cfr. PÍO XII, loc. cit., n. 24.

[9] Cfr. PABLO VI, Instr. Eucharisticum mysterium, 6.

[10] MISAL ROMANO, Ordinario de la Misa.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Vía Crucis, Rialp, Madrid 1981, X, n. 5.

[12] IDEM, Es Cristo que pasa, 87; Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Presbyterorum
ordinis, 14.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER Carta 28-III-1955.
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[14] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 48.
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6ª Semana. Viernes

50. HUMILDAD
 

— Contar con Dios.
— El egoísmo y la soberbia.
— Para crecer en la humildad.

I. Leemos en el Génesis [1] cómo los hombres se habían empeñado en un colosal
proyecto que debería ser, a la vez, un símbolo y el centro de unidad del género humano,
mediante la construcción de la gran ciudad de Babel y de una formidable torre. Pero
aquella obra no se llevó a término, y los hombres se encontraron más dispersos que
antes, divididos entre sí, confundido su lenguaje, incapaces de ponerse de acuerdo...
«¿Por qué falló aquel ambicioso proyecto? ¿Por qué se cansaron en vano los
constructores? Porque los hombres habían puesto como señal y garantía de la deseada
unidad solamente una obra de sus manos, olvidando la acción del Señor» [2]. El Papa
Juan Pablo II, al comentar este texto de la Sagrada Escritura, relaciona el pecado de estos
hombres, «que quieren ser fuertes y poderosos sin Dios, o incluso contra Dios», con el
de nuestros primeros padres, que tuvieron la pretensión engañosa de ser como Él [3]; es
la soberbia, que está en la raíz de todo pecado y que tiene manifestaciones tan diversas.
En la narración de Babel, la exclusión de Dios no aparece como enfrentamiento con
Dios, «sino como olvido e indiferencia ante Él; como si Dios no mereciese ningún
interés por el ámbito del proyecto operativo y asociativo. Pero en ambos casos la
relación con Dios es rota con violencia» [4].

Nosotros debemos recordar con frecuencia que Dios ha de ser en todo momento la
referencia constante de nuestros deseos y proyectos, y que la tendencia a dejarse llevar
por la soberbia perdura en el corazón de todo hombre, de toda mujer, hasta el momento
mismo de su muerte. Esa soberbia nos incita a «ser como Dios», aunque sea en el
pequeño ámbito de nuestros intereses, o a prescindir de Él, como si no fuera nuestro
Creador y Salvador, del que dependemos en el ser y en el existir. Lo mismo que en la
narración de los hechos de Babel, una de las primeras consecuencias de la soberbia es la
desunión: en la misma familia, entre hermanos, amigos, colegas, vecinos...

El soberbio tiende a apoyarse exclusivamente –como los constructores de Babel– en
sus propias fuerzas, y es incapaz de levantar su mirada por encima de sus cualidades y
éxitos; por eso se queda siempre a ras de tierra. De hecho, el soberbio excluye a Dios de
su vida, «como si no mereciese ningún interés»: no le pide ayuda, no le da gracias;
tampoco experimenta la necesidad de pedir apoyo y consejo en la dirección espiritual, a
través de la cual llega en tantas ocasiones la fuerza y la luz de Dios. Se encuentra solo y
débil, aunque él se crea fuerte y capaz de grandes obras; también por eso es imprudente
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y no evita las ocasiones en las que pone en peligro la salud del alma. Dios –enseña el
Apóstol Santiago– da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios [5]. Muchas
veces se ha dicho que la soberbia es el mayor enemigo de la santidad, por ser origen de
gran número de pecados y porque priva de innumerables gracias y méritos delante del
Señor [6]; es, a la vez, el gran enemigo de la amistad, de la alegría, de la verdadera
fortaleza...

No queramos prescindir del Señor en nuestros proyectos. «Él es el fundamento y
nosotros el edificio; Él es el tallo de la cepa y nosotros las ramas (...). Él es la vida y
nosotros vivimos por Él (...); es la luz y disipa nuestra oscuridad» [7]. Nuestra vida no
tiene sentido sin Cristo; no debe tener otro fundamento. Todo quedaría desunido y roto si
no acudiéramos a Él en nuestras obras.

 

II. La humildad está en el fundamento de todas las virtudes y constituye el soporte de
la vida cristiana. A esta virtud se opone la soberbia y su secuela inevitable de egoísmo.
La persona egoísta hace de sí la medida de todas las cosas, hasta llegar a la actitud que
San Agustín señala como el origen de toda desviación moral: «el amor propio hasta el
desprecio de Dios» [8]. El egoísta no sabe amar: busca siempre recibir, porque en el
fondo sólo se quiere a sí mismo. No sabe ser generoso ni agradecido, y cuando da, lo
hace calculando el posible beneficio que le reportará. No sabe dar sin esperar nada a
cambio. En el fondo, el egoísta desprecia a los demás.

La soberbia es, en efecto, la raíz del egoísmo, que es una de sus primeras
manifestaciones; en este vicio se encuentra el principio de toda maldad [9]. El egoísta
(mirar todo en cuanto me reporta algún beneficio) y la soberbia (la falsa valoración de
las cualidades propias y el deseo desordenado de gloria) son vicios que se confunden
frecuentemente, y en ellos se encuentra de alguna manera el desorden radical de donde
arrancan todos los pecados, porque el origen de todo pecado es la soberbia [10], y el
comienzo de la soberbia del hombre es apartarse de Dios [11].

Cuántas veces hemos experimentado en nuestra vida personal la realidad de aquella
enseñanza de Santa Catalina de Siena: el alma no puede vivir sin amar y cuando no ama
a Dios se ama desordenadamente a sí misma, y este amor desgraciado «oscurece y
encoge la mirada de la inteligencia, que deja de ver claro y sólo se mueve en una falsa
claridad. La luz con que la inteligencia ve en adelante las cosas es un engañoso brillo del
bien, del falso placer al cual se inclina ahora el amor... De él no saca el alma otro fruto
que soberbia e impaciencia» [12].

Con la gracia de Dios, hemos de vivir vigilantes, combatiendo la soberbia en sus
variadas manifestaciones: la vanidad y la vanagloria (a veces muy señaladas en los
pensamientos inútiles, en los que se es frecuentemente el centro, el héroe, el que triunfa
en toda situación), el desprecio de los demás (manifestado en burlas, ironías, juicios
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negativos..., intervenciones intemperantes en la conversación, sintiéndose siempre en la
necesidad de puntualizar o de poner el punto final). El soberbio suele ser desagradecido,
y no habla sino de sí, de su persona y de sus cosas, que es en el fondo lo único que le
interesa...

«Hemos de pedir al Señor que no nos deje caer en esta tentación. La soberbia es el
peor de los pecados y el más ridículo. Si logra atenazar con sus múltiples alucinaciones,
la persona atacada se viste de apariencia, se llena de vacío, se engríe como el sapo de la
fábula, que hinchaba el buche, presumiendo, hasta que estalló. La soberbia es
desagradable, también humanamente: el que se considera superior a todos y a todo, está
continuamente contemplándose a sí mismo y despreciando a los demás, que le
corresponden burlándose de su vana fatuidad» [13].

No permitas, Señor, que caiga en ese desgraciado estado, en el que no contemplo tu
rostro amable ni veo tampoco tantas virtudes y buenas cualidades que poseen quienes me
rodean.

 

III. Para levantar el elevado edificio de la vida cristiana debemos tener un gran deseo
de ahondar en la virtud de la humildad: pidiéndosela al Señor, siendo sinceros ante
nuestras equivocaciones, errores y pecados, ejercitándonos en actos concretos de
desasimiento del propio yo... De ella nacen incontables frutos y está relacionada con
todas las virtudes, pero de modo particular con la alegría, la fortaleza, la castidad, la
sinceridad, la sencillez, la afabilidad y la magnanimidad; la persona humilde tiene una
especial facilidad para la amistad y, por tanto, para el apostolado; sin humildad no es
posible vivir la caridad.

Para ser más humildes debemos estar dispuestos a aceptar la humillación que suponen
aquellos defectos que no logramos superar, las flaquezas diarias... Muchos días, quizá
con más atención en determinadas temporadas, nos puede ayudar a la hora del examen
alguna de estas preguntas: «¿supe ofrecer al Señor, como expiación, el mismo dolor, que
siento, de haberle ofendido ¡tantas veces!?; ¿le ofrecí la vergüenza de mis interiores
sonrojos y humillaciones, al considerar lo poco que adelanto en el camino de las
virtudes?» [14]. Y luego, las humillaciones de fuera, las que no esperábamos o las que
nos parecen injustas, ¿las llevamos por Cristo? [15].

Si buscamos la roca firme para edificar que es la humildad de Nuestro Señor, cada día
encontramos incontables ocasiones para ejercitarla: hablar sólo lo necesario –o mejor un
poco menos– de nosotros mismos, ser agradecidos por los pequeños favores de quienes
están a nuestro lado, considerando que nada merecemos, agradecer a Dios los
innumerables beneficios que recibimos, querer hacer la vida más amable a quienes
encontramos a lo largo de la jornada, rechazar los pensamientos inútiles de vanidad o de
vanagloria, no perder las ocasiones de prestar pequeños servicios en la vida familiar, en
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el trabajo, en cualquier parte; dejarse ayudar, pedir consejo, ser muy sincero con uno
mismo –pidiendo ayuda al Señor para no justificar los pecados y las faltas, aquellas
cosas que nos humillan y de las que tenemos que pedir perdón, a veces, a los demás–,
con Dios y en la dirección espiritual, donde también encontramos a Jesús...

Poniendo los ojos en Cristo, encontramos también el desasimiento necesario para
rectificar, que es camino de humildad, en las muchas cosas en que podemos habernos
equivocado (porque nos faltaban datos, o ha cambiado alguno de ellos, o no habíamos
profundizado en el problema...).

Aprendamos esta virtud contemplando la vida de Santa María. Dios hizo en Ella cosas
grandes «“quia respexit humilitatem ancillae suae” –porque vio la bajeza de su esclava...

»–¡Cada día me persuado más de que la humildad auténtica es la base sobrenatural de
todas las virtudes!» Hablad con Nuestra Señora, para que Ella nos adiestre a caminar por
esa senda» [16].

[Siguiente día]

Notas

[1] Primera lectura. Año I. Gen 11, 1-9.

[2] JUAN PABLO II, Exhor. Apost. Reconciliatio et Paenitentia, 2-XII-1984, 13.

[3] Cfr. Gen 3, 5.

[4] JUAN PABLO II, o. c., 14.

[5] Sant 4, 6.

[6] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, pp.
445-446.

[7] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía sobre la 1ª Epístola a los Corintios, 8.

[8] SAN AGUSTÍN, Sobre la ciudad de Dios, 14, 28.

[9] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1-2, q. 77, a. 4 c.

[10] Eclo 10, 15.

[11] Ibídem, 10, 14.

[12] SANTA CATALINA DE SIENA, El Diálogo, 51.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 100.

[14] IDEM, Forja, n. 153.
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[15] Cfr. IDEM, Camino, n. 594.

[16] IDEM, Surco, n. 289.
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6ª Semana. Sábado

51. LOS PROPÓSITOS DE LA ORACIÓN
 

— Jesús nos habla en la oración.
— No desalentarnos si alguna vez parece que el Señor no nos oye... Él nos atiende siempre y

llena el alma de frutos.
— Propósitos concretos y bien determinados.

I. Subió Jesús al Tabor con tres de sus discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan,
que más tarde habrían de acompañarle en Getsemaní [1]. Allí oyeron la voz inefable del
Padre: Éste es mi hijo, el Amado, escuchadle. Y luego, mirando a su alrededor, ya no
vieron a nadie, sino a Jesús con ellos.

En Cristo tiene lugar la plenitud de la Revelación. En su palabra y en su vida se
contiene todo lo que Dios ha querido decir a la humanidad y a cada hombre. En Jesús
encontramos todo lo que debemos saber acerca de nuestra propia existencia, en Él
entendemos el sentido de nuestro vivir diario. En Cristo se nos ha dicho todo; a nosotros
nos toca escucharle y seguir el consejo de Santa María: Haced lo que Él os diga [2]. Ésa
es nuestra vida: oír lo que Jesús nos dice en la intimidad de la oración, en los consejos
de la dirección espiritual y a través de los acontecimientos y sucesos que Él manda o
permite, y llevar a cabo lo que Él quiere de nosotros. «Por esto –enseña San Juan de la
Cruz–, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no
sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en
Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta
manera, diciendo: “Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi Palabra, que es mi
Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso?
Pon los ojos sólo en Él, porque en Él te lo tengo dicho y revelado, y hallarás en Él aún
más de lo que pides y deseas (...); oídle a Él, porque ya no tengo más fe que revelar, ni
más cosas que manifestar”» [3].

A la oración hemos de ir a hablar con Dios, pero también a escuchar sus consejos,
inspiraciones y deseos acerca del trabajo, de la familia, de los amigos, a quienes
debemos acercar a Él. Porque en la oración hablamos a Dios y Él nos habla mediante
esos impulsos que nos llevan a mejorar en el cumplimiento de los deberes diarios, a ser
más audaces en el apostolado, y nos da luces para resolver –según su querer divino– las
cuestiones que se presentan.

Nuestra Madre Santa María –a quien por ser hoy sábado podemos honrar con
particular cariño a lo largo del día– nos enseña a escuchar a su Hijo, a considerar las
cosas en nuestro corazón como Ella, según lo hace constar por dos veces el Evangelio
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[4]. «Fue la ponderación de las cosas en el corazón lo que hizo que, a compás del
tiempo, fuera creciendo la Virgen María en la comprensión del misterio, en santidad, en
unión de Dios. Nuestra Señora, contrariamente a la impresión habitual que existe entre
nosotros, no se lo encontró todo hecho en su camino hacia Dios, pues le fueron exigidos
esfuerzos y fue sometida a pruebas que ningún nacido de mujer –excepto su Hijo–
hubiera podido atravesar» [5]. En la intimidad con Dios, conoció lo que quería de Ella;
allí penetró más y más en el misterio de la Redención, y en la oración encontró sentido a
los acontecimientos de su vida: la alegría inmensa e incomparable de su vocación, la
misión de José, la pobreza de Belén, la llegada de los Magos, la zozobra de la huida
precipitada a Egipto, la búsqueda dolorosa y el feliz encuentro de Jesús cuando éste tenía
doce años, la normalidad de los días de Nazaret... La Virgen oraba y comprendía. Así
nos ocurrirá a nosotros si aprendemos a tratar con intimidad a Jesús.

 

II. Éste es mi Hijo, el Amado, escuchadle... Muchas veces debemos oírle, y también
preguntarle sobre aquello que no entendemos, que nos sorprende, o sobre las decisiones
que hayamos de tomar. Le preguntaremos: Señor, en este asunto, ¿qué quieres que
haga?, ¿qué te es más grato?, ¿cómo puedo vivir mejor mi trabajo?, ¿qué esperas de este
amigo?, ¿cómo puedo ayudarle?... Y si sabemos estar atentos, oiremos esas palabras de
Jesús que nos invitan a una mayor generosidad y nos alumbran para movernos según el
querer de Dios. Verdaderamente, podemos decir a Jesús en nuestra oración de hoy: Tu
palabra es para mis pies una lámpara, la luz de mi sendero [6], sin la cual andaría dando
tropezones, sin rumbo y sin sentido. Guíame, Señor, en mis caminos y no me dejes en
medio de tanta oscuridad.

A la oración sincera, con rectitud de intención, y sencilla, como habla un hijo con su
padre, un amigo con su amigo, «están siempre atentos los oídos de Dios» [7]. Él nos oye
siempre, aunque en alguna ocasión tengamos la impresión de que no nos atiende. Como
cuando Bartimeo gritaba a Jesús a la salida de Jericó y éste seguía adelante sin pararse
ante los ruegos del ciego [8], o en aquella otra ocasión en la que los discípulos piden al
Señor que atienda a la mujer sirofenicia que les sigue sin dejar de suplicar por su hija
enferma [9]. Jesús conocía muy bien el deseo de estas personas y la fe que, con aquella
perseverancia en la oración, se hacía más firme y sincera. Él está atento a lo que
decimos, interesado en nuestros asuntos, recibe las alabanzas, las acciones de gracias que
le dirigimos, los actos de amor, las peticiones, y nos habla, nos abre caminos nuevos, nos
sugiere propósitos... En ocasiones será la oración una conversación sin palabras, como
ocurre a veces con amigos que se aprecian y se conocen de verdad. Pero, aun sin
palabras, ¡se pueden decir tantas cosas!...

Con frecuencia nos ayudará considerar en la oración que somos los amigos más
íntimos de Jesús, como los Apóstoles, que nos ha llamado a servirle desde nuestro lugar
de trabajo, y con quien hemos de tratar muchos asuntos, como aquellos que le seguían.
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«El Señor, después de enviar a sus discípulos a predicar, a su vuelta, los reúne y les
invita a que vayan con Él a un lugar solitario para descansar... ¡Qué cosas les preguntaría
y les contaría Jesús! Pues... el Evangelio sigue siendo actual» [10]. Y también nosotros
debemos prestar atención a Jesús que nos habla en la intimidad de la oración.

El Señor deja en el alma abundantes frutos, aunque a veces nos pasen inadvertidos;
habla entonces de modo apenas perceptible, pero nos da siempre su luz y su ayuda, sin la
cual no saldríamos adelante. Procuremos rechazar cualquier distracción voluntaria,
veamos qué debemos cuidar para mejorar ese rato de conversación con el Señor (guarda
de los sentidos, mortificación en lo habitual de cada día, poner más atención en la
oración preparatoria, pedir más ayudas...) y seguir el ejemplo de los santos, que
perseveraron en su oración a pesar de las dificultades. «Muy muchas veces –recuerda
Santa Teresa– algunos años tenía más cuenta con desear se acabase la hora que tenía por
mí de estar y escuchar cuando daba el reloj, que no en otras cosas buenas; y hartas veces
no sé qué penitencia grave se me pusiera delante que no la acometiera de mejor gana que
recogerme a tener oración» [11]. No la dejemos nunca nosotros, aunque alguna vez nos
resulte árida, seca y costosa.

«También aprovecha –señala San Pedro de Alcántara– considerar que tenemos el
Ángel de la guarda a nuestro lado, y en la oración mejor que en otra parte, porque allí
está él para ayudarnos y llevar nuestras oraciones al Cielo y defendernos del enemigo»
[12].

Éste es mi Hijo, el Amado, escuchadle... Jesús nos habla en la oración. Y la Virgen,
nuestra Madre, nos señala cómo hemos de proceder: Haced lo que Él os diga..., nos
aconseja, como a los sirvientes de Caná. Porque hacer lo que Jesús nos va diciendo cada
día en la oración personal y a través de la dirección espiritual es encontrar la llave que
permite abrir las puertas del Reino de los Cielos, es situarse en la línea de esos deseos de
Dios sobre la propia existencia. Y cuando somos dóciles a esas insinuaciones y consejos
hallamos que nuestra vida se colma de frutos, como aquellos sirvientes de Caná, quienes,
por su obediencia a las palabras de nuestra Madre Santa María, encontraron las tinajas de
piedra llenas de espléndido vino.

Acudamos a Ella y pidámosle que nos enseñe a hablar con Jesús y a saber escucharle;
renovemos el propósito firme de poner cada vez más empeño en la oración; examinemos
si estamos atentos a lo que quiera decirnos en ese diálogo.

 

III. Haced lo que Él os diga... Las palabras de la Virgen son una invitación
permanente para llevar a cabo los propósitos que cada día nos sugiere el Señor en
nuestra oración personal.

Estos propósitos deben estar bien determinados para que sean eficaces, para que se
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plasmen en realidades o, al menos, en el empeño porque así sea: «planes concretos, no
de sábado a sábado, sino de hoy a mañana, y de ahora a luego» [13].

Muchas veces se referirán a cosas pequeñas de mejora en el trabajo, en el trato con los
demás, en procurar aumentar en ese día la presencia de Dios al ir por la calle o en medio
de la familia...

Otras veces nos habla el Señor a través de los consejos recibidos en la dirección
espiritual, que serán de ordinario el principal empeño por mejorar y tema frecuente de
oración. Así cada día, cada semana, casi sin darnos cuenta, el querer divino irá señalando
nuestros pasos como una brújula indica al caminante el sendero que lleva hasta la meta.
El fin de nuestro viaje es Dios, a Él queremos encaminarnos con seguridad, sin titubeos,
sin retrasos, con toda nuestra voluntad. Nuestra primera misión es aprender a escuchar, a
conocer esa voz divina que se va manifestando en la vida. Los propósitos diarios y esos
puntos de lucha bien determinados –el examen particular– nos llevarán de la mano hasta
la santidad, si no dejamos de luchar con empeño.

Hoy podemos ir hasta el Señor a través de Nuestra Señora, quizá diciendo más
jaculatorias, rezando mejor el Santo Rosario, deteniéndonos con más amor en la breve
contemplación de cada misterio. «Cómo enamora la escena de la Anunciación. –María –
¡cuántas veces lo hemos meditado!– está recogida en oración..., pone sus cinco sentidos
y todas sus potencias al hablar con Dios. En la oración conoce la Voluntad divina; y con
la oración la hace vida de su vida: ¡no olvides el ejemplo de la Virgen!» [14]. A Ella le
suplicamos hoy que nos dé un oído atento para escuchar la voz de su Hijo, que se nos
manifiesta en momentos bien determinados. Éste es mi Hijo, el Amado, escuchadle.
También a Ella le pedimos un mayor empeño por llevar a la práctica los propósitos de la
oración y los consejos recibidos en la dirección espiritual.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mc 9, 1-2.

[2] Jn 2, 5.

[3] SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida al Monte Carmelo, 2, 22, 5.

[4] Lc 2, 19; 2, 51.

[5] F. SUÁREZ, La Virgen Nuestra Señora, pp. 198-199.

[6] Prov 30, 5.
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[7] SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, Tratado de la oración y meditación, 1, 4.

[8] Cfr. Mc 10, 46 ss.

[9] Cfr. Mt 15, 21 ss.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 470.

[11] SANTA TERESA, Vida, 8, 3.

[12] SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, o. c., II, 4, aviso 5º.

[13] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 222.

[14] Ibídem, n. 481.
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Séptima Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   7ª semana, lunes
•   7ª semana, martes
•   7ª semana, miércoles
•   7ª semana, jueves
•   7ª semana, viernes
•   7ª semana, sábado

[Índice]
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Séptimo Domingo. Ciclo A

52. TRATAR BIEN A TODOS
 

— Debemos vivir la caridad en toda ocasión y circunstancia. Comprensión para quienes están
en el error, pero firmeza ante la verdad y el bien.

— Caridad con quienes no nos aprecian, con quienes calumnian y difaman, con quienes se
sienten enemigos..., con todos. Oración por ellos.

— La caridad nos lleva a vivir la amistad con un hondo sentido cristiano.

I. Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo... al que
quiera entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también la capa; a quien
te fuerce a andar una milla, ve con él dos... Son palabras de Jesús en el Evangelio de la
Misa [1], que nos invitan a vivir la caridad más allá de los criterios de los hombres.
Ciertamente, en el trato con los demás no podemos ser ingenuos y hemos de vivir la
justicia –también para exigir los propios derechos– y la prudencia, pero no debe
parecernos excesiva cualquier renuncia o sacrificio en bien de otros. Así nos asemejamos
a Cristo que, con su muerte en la Cruz, nos dio un ejemplo de amor por encima de toda
medida humana.

Nada tiene el hombre tan divino –tan de Cristo– como la mansedumbre y la paciencia
para hacer el bien [2]. «Busquemos aquellas virtudes –nos aconseja San Juan
Crisóstomo– que, junto con nuestra salvación, aprovechan principalmente al prójimo...
En lo terreno, nadie vive para sí mismo; el artesano, el soldado, el labrador, el
comerciante, todos sin excepción contribuyen al bien común y al provecho del prójimo.
Con mayor razón en lo espiritual, porque éste es el vivir verdadero. El que sólo vive para
sí y desprecia a los demás es un ser inútil, no es hombre, no pertenece a nuestro linaje»
[3].

Las múltiples llamadas del Señor –y especialmente su mandamiento nuevo [4]– para
vivir en todo momento la caridad han de estimularnos a seguirle de cerca con hechos
concretos, buscando la ocasión de ser útiles, de proporcionar alegrías a quienes están a
nuestro lado, sabiendo que nunca adelantaremos lo suficiente en esta virtud. En la
mayoría de los casos se concretará sólo en pequeños detalles, en algo tan simple como
una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto amable... Todo esto es grande a los ojos de
Dios, y nos acerca mucho a Él. Al mismo tiempo, consideramos hoy en nuestra oración
todos esos aspectos en los que, si no estamos vigilantes, sería fácil faltar a la caridad:
juicios precipitados, crítica negativa, falta de consideración con las personas por ir
demasiado ocupados en algún asunto propio, olvidos... No es norma del cristiano el ojo
por ojo y diente por diente, sino la de hacer continuamente el bien, aunque, en ocasiones,
no obtengamos aquí en la tierra ningún provecho humano. Siempre se habrá enriquecido
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nuestro corazón.

La caridad nos lleva a comprender, a disculpar, a convivir con todos, de modo que
«quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso
religiosa deben ser también objeto de nuestro respeto y de nuestro aprecio (...).

»Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia
ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres
de la verdad que salva. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser
rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona incluso
cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia religiosa» [5]. «Un
discípulo de Cristo jamás tratará mal a persona alguna; al error le llama error, pero al que
está equivocado le debe corregir con afecto; si no, no le podrá ayudar, no le podrá
santificar» [6], y ésa es la mayor muestra de amor y de caridad.

 

II. El precepto de la caridad no se extiende sólo a quienes nos quieren y nos tratan
bien, sino a todos, sin excepción. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. También, si
alguna vez nos sucede, debemos vivir la caridad con quienes nos hacen mal, con los que
nos difaman y quitan la honra, con quienes buscan positivamente perjudicarnos. El Señor
nos dio ejemplo en la Cruz [7], y el mismo camino del Maestro siguieron sus discípulos
[8]. Él nos enseñó a no tener enemigos personales –como han atestiguado con heroísmo
los santos de todas las épocas– y a considerar el pecado como el único mal verdadero. La
caridad adquirirá diversas manifestaciones que no están reñidas con la prudencia y la
defensa justa, con la proclamación de la verdad ante la difamación, y con la firmeza en
defensa del bien y de los legítimos intereses propios o del prójimo, y de los derechos de
la Iglesia. Pero el cristiano ha de tener siempre un corazón grande para respetar a todos,
incluso a los que se manifiestan como enemigos, «no porque son hermanos –señala San
Agustín–, sino para que lo sean; para andar siempre con amor fraterno hacia el que ya es
hermano y hacia el que se manifiesta como enemigo, para que venga a ser hermano» [9].

Esta manera de actuar, que supone una honda vida de oración, nos distingue
claramente de los paganos y de quienes de hecho no quieren vivir como discípulos de
Cristo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo
los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen también lo mismo los paganos? La fe cristiana pide no sólo un
comportamiento humano recto, sino virtudes heroicas, que se ponen de manifiesto en el
vivir ordinario.

También, con la ayuda de la gracia, viviremos la caridad con quienes no se comportan
como hijos de Dios, con los que le ofenden, porque «ningún pecador, en cuanto tal, es
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digno de amor; pero todo hombre, en cuanto tal, es amable por Dios» [10]. Todos siguen
siendo hijos de Dios y capaces de convertirse y alcanzar la gloria eterna. La caridad nos
impulsará a la oración, a la ejemplaridad, al apostolado, a la corrección fraterna,
confiando en que todo hombre es capaz de rectificar sus errores. Si alguna vez son
particularmente dolorosas las ofensas, las injurias, las calumnias, pediremos ayuda a
Nuestra Señora, a la que, en muchas ocasiones, hemos contemplado al pie de la Cruz,
sintiendo muy de cerca aquellas infamias contra su Hijo: y gran parte de aquellas
injurias, no lo olvidemos, eran nuestras. Nos dolerán más por la ofensa a Dios que
significan, y por el daño que pueden causar a otras personas, y nos moverán a
desagraviar al Señor y a repararen lo que esté en nuestras manos.

 

III. El corazón del cristiano ha de ser grande. Evidentemente, su caridad debe ser
ordenada y, en consecuencia, ha de comenzar a vivirla con los más próximos, con
aquellas personas que, por voluntad de Dios, están a su alrededor; sin embargo, nuestro
aprecio y afecto nunca puede ser excluyente o limitarse a ámbitos reducidos. No quiere
el Señor un apostolado de tan cortos horizontes.

La unión con Dios que procuramos hacer fructificar con su gracia en nuestra conducta
nos debe llevar a tener presente la dimensión entrañablemente humana del apostolado.
La actitud del cristiano, su convivencia con todos, debe parecerse a un generoso caudal
de cariño sobrenatural y cordialidad humana, procurando superar la tendencia al
egoísmo, a quedarse en sus cosas.

En nuestra oración personal pedimos al Señor que nos ensanche el corazón; que nos
ayude a ofrecer sinceramente a más personas nuestra amistad; que nos impulse a hacer
apostolado con cada uno, aunque no seamos correspondidos, aunque sea necesario a
menudo enterrar nuestro propio yo, ceder en el propio punto de vista o en un gusto
personal. La amistad leal incluye un esfuerzo positivo –que mantendremos en el trato
asiduo con Jesucristo– «por comprender las convicciones de nuestros amigos, aunque no
lleguemos a compartirlas, ni a aceptarlas» [11] porque no puedan conciliarse con
nuestras convicciones de cristianos.

El Señor no deja de perdonar nuestras ofensas siempre que volvemos a Él movidos
por su gracia; tiene paciencia infinita con nuestras mezquindades y errores; por eso, nos
pide –así nos lo ha enseñado en el Padrenuestro de modo expreso– que tengamos
paciencia ante situaciones y circunstancias que dificultan acercarse a Dios a personas,
conocidos o amigos, que encontramos a nuestro paso. La falta de formación y la
ignorancia de la doctrina, los defectos patentes, incluso una aparente indiferencia, no han
de apartarnos de esas personas, sino que han de ser para nosotros llamadas positivas,
apremiantes, luces que señalan una mayor necesidad de ayuda espiritual en quienes los
padecen: han de ser estímulo para intensificar nuestro interés por ellos, por cada uno.
Nunca motivo para alejarnos.

242



Formulemos un propósito concreto que nos acerque a los parientes, amigos y
conocidos que más lo necesitan, y pidamos gracias a la Santísima Virgen para llevarlo a
cabo.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 5, 38-48.

[2] Cfr. SAN GREGORIO NACIANCENO, Oración 17, 9.

[3] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 77, 6.

[4] Cfr. Jn 13, 34-35; 15, 12.

[5] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 28.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 9.

[7] Cfr. Lc 23, 34.

[8] Cfr. Hech 7, 60.

[9] SAN AGUSTÍN, Comentario a la 1ª Epístola de San Juan, 4, 10, 7.

[10] IDEM, Sobre la doctrina cristiana, 1, 27.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 746.
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Séptimo Domingo. Ciclo B

53. COOPERAR AL BIEN
 

— Ayudar al bien espiritual y material de los demás.
— No ser meros espectadores de la vida social. Iniciativas. No cooperar al mal: algunos

ejemplos. Ofrecer soluciones.
— Amparar y favorecer todo lo bueno. Espíritu de colaboración. Destacar lo positivo.

I. En la humanidad entera se respiran ansias de liberación, de arrojar lejos toda
opresión y cualquier forma de esclavitud. Hoy aparece Cristo en el Evangelio de la Misa
[1] como el único y verdadero libertador. Cuatro amigos conducen a un paralítico
deseoso de verse libre de la enfermedad que lo tiene postrado en la camilla. Después de
incontables esfuerzos para llevarle a donde está Jesús, oyen estas palabras dirigidas a su
amigo: Tus pecados te son perdonados. Es muy posible que no fueran éstas las que
esperaban oír al Maestro ante el enfermo, pero Cristo nos indica que la peor de todas las
opresiones, la más trágica de las esclavitudes que puede sufrir un hombre, está ahí: el
pecado, que no es uno más entre los males que padecen las criaturas, sino el que reviste
mayor gravedad, el único que lo es de un modo absoluto.

Los amigos que llevaron al paralítico comprendieron que Jesús había otorgado al
amigo postrado el bien más grande: la liberación de sus pecados. Y nosotros no podemos
olvidar la gran cooperación al bien que significa poner todos los medios para desterrar el
pecado del mundo. En muchas ocasiones, el mayor favor, el mayor beneficio que
podemos otorgar aun amigo, al hermano, a los padres, a los hijos, es ayudarles a que
tengan en mucho el sacramento de la misericordia divina. Es un bien para la familia,
para la Iglesia, para la humanidad entera, aunque aquí en la tierra apenas se enteren unas
pocas personas, o ninguna.

Cristo libera del pecado con su poder divino: ¿Quién puede perdonar los pecados
fuera de Dios? A esto vino a la tierra: Dios, que es rico en misericordia, movido por el
excesivo amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por los pecados, nos
dio vida juntamente en Cristo [2]. Después de perdonar los pecados al paralítico, el
Señor le curó también de sus males físicos. Este hombre debió de comprender en esos
instantes que la gran suerte de aquel día fue la primera: sentir su alma traspasada por la
misericordia divina, y poder mirar a Jesús con un corazón limpio.

El paralítico sanó de alma y de cuerpo. Y sus amigos son ejemplo hoy para nosotros
de cómo debemos estar dispuestos a prestar nuestra ayuda para el bien de las almas –con
un apostolado de amistad principalmente, colaborando en iniciativas apostólicas...– y
potenciando el bien humano de la sociedad con todos los medios a nuestro alcance: en
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toda obra a favor del bien, de la vida, de la cultura..., ofreciendo soluciones positivas
ante el mal (desde el propio trabajo profesional hasta el ámbito muchas veces pequeño
en el que nos movemos: vecindad, asociación de padres, parroquia...): cooperando
positivamente siempre al bien y evitando cooperar al mal.

 

II. No es raro observar cómo muchos en la vida social adoptan una postura de meros
espectadores ante problemas que les afectan, a veces profundamente, a ellos o a sus
hijos, a su entorno social... Tienen la impresión equivocada de que son «otros» quienes
deberían tomar iniciativas para frenar el mal y para hacer el bien, y no ellos mismos; se
contentan con un lamento ineficaz. Un cristiano no puede adoptar esa línea de conducta
porque sabe que dentro de la sociedad debe ejercer una labor de fermento. En medio de
las realidades humanas, «lo que el alma es en el cuerpo, eso son los cristianos en el
mundo» [3]. Tal es el «puesto que Dios les ha señalado y no les es lícito desertar de él»
[4].

Existe una positiva obligación de cooperar al bien, que ha de llevar a todo cristiano a
contribuir con todas sus fuerzas a informar con el mensaje de Cristo todos los campos de
su actividad, también su actuación profesional [5], huyendo de planteamientos que se
limiten a no realizar personalmente obras malas, desentendiéndose de la influencia que
las obras propias pueden y deben tener en la acción ajena. Los amigos del paralítico de la
escena evangélica no se limitan a no realizar el mal: están activos; ayudan positivamente
a que aquel enfermo se acerque a Jesús; cooperan de modo eficaz a su deseo de curarse y
hacen posible el milagro del Señor: Tus pecados te son perdonados. La cooperación al
bien incluye, lógicamente, no cooperar al mal, no solamente en decisiones importantes,
sino en aquel poco que está al alcance de nuestras manos: no gastar dinero –aunque sea
poco– en revistas, periódicos, libros, espectáculos... que, por su carácter sectario
anticristiano o inmoral, hacen daño a las almas; no comprar el periódico en aquel
quiosco y sí en el otro, aunque tengamos que andar un poco más, porque en el primero se
distribuyen publicaciones que atacan a nuestra Madre la Iglesia o a la moral; lo mismo
en la farmacia que anuncia anticonceptivos...; o bien no comprar aquel producto –quizá
de calidad– que patrocina un programa inmoral o anticatólico en la televisión o en la
radio... Y si lo sugerimos a los amigos, mejor. Si los cristianos tibios dejaran de comprar
determinadas revistas y publicaciones..., muchas no podrían subsistir. Da pena pensar
que, en ocasiones, gran parte del inmenso daño que producen lo realizan gracias a los
medios económicos de muchos cristianos flojos que, a su vez, se quejan de la ruina
moral de la sociedad.

El cristiano debe cooperar al bien buscando y ofreciendo soluciones positivas a los
problemas de siempre y a los que, por las condiciones particulares de la sociedad actual,
se van planteando. La peor derrota sería el silencio y la inhibición, como si fueran
asuntos que no nos concernieran; un buen cristiano no debe limitarse a no dar su voto a
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un partido o a un proyecto que ataca al ideal de la familia cristiana o a la libertad de
enseñanza o a la vida desde su concepción. Esta actitud no es suficiente. Es preciso
realizar, según las propias posibilidades, en el ámbito que a cada uno compete, un
apostolado doctrinal constante, intenso, sin falsas prudencias, sin miedo a navegar contra
corriente sobre esos temas vitales para la misma sociedad y sobre los que existe una
completa desorientación o, en el mejor de los casos, una verdad parcial, que a veces
confunde aún más por la parte de verdad que posee.

Ese apostolado doctrinal amable, queriendo a las personas, cada uno en su ámbito,
haciendo llegar la doctrina de Cristo de una manera capilar, sin desaprovechar ninguna
ocasión (amigos, viajes, clientes...), hace que la levadura transforme esa masa.

 

III. La tarea de recristianizar la sociedad actual se asemeja a la que emprendieron
nuestros primeros hermanos en la fe, y supone poner medios análogos a los que ellos
emplearon: la ejemplaridad en sus actuaciones privadas y públicas, la oración, la amistad
y la nobleza humana, el propio prestigio, el compartir los afanes de los demás, el hondo
deseo de hacerles felices, junto al convencimiento de que no existe paz –ni personal, ni
familiar o social– al margen de Dios.

Los primeros cristianos encontraron un entorno social bien lejano de la doctrina que
llevaban en el corazón, y, si bien no dejaron de hacer oír su voz contra aquellas
costumbres en las que se había perdido hasta la misma dignidad humana, no gastaron
sus mejores energías en la queja y en la denuncia del mal. Por el contrario, prefirieron
emplearlas en difundir el tesoro que llevaban en su alma, con un testimonio alegre y
fraternal, sirviendo a la sociedad con incontables iniciativas de cultura, de asistencia
social, de enseñanza, de redención de cautivos, etc. Hubieran podido pasarse la vida
fijándose en todo lo que no concordaba con una vida recta, y habrían dejado de dar al
mundo la verdadera solución, que era entonces como un grano de mostaza, pero que
encerraba en sí una fuerza portentosa.

Para percibir el mal no se requiere una gran agudeza; para lo que se requiere un
espíritu cristiano es para descubrir la presencia de Dios en todo momento. Tengamos
nosotros los ojos abiertos al bien, como estos verdaderos buenos amigos de los que nos
habla San Marcos, y procuremos –nos lo aconseja San Pablo– vencer al mal con el bien
[6].

En muchas ocasiones la misión del cristiano será precisamente señalar lo positivo que
encuentra a su paso, pues lo bueno y las cosas humanas rectas bien realizadas empujan y
animan a ser mejores y acercan a Dios. Destaquemos las virtudes de quienes viven cerca:
la generosidad del amigo, la laboriosidad del compañero de trabajo, el espíritu de
colaboración de la vecina, la paciencia del profesor... Y si alguna vez no podemos
alabar, callaremos; en todo caso, procuraremos ayudar con una amable corrección y

246



rezando. Fomentemos todo cuanto de positivo nace a nuestro alrededor: unas veces con
una palabra de aliento, otras con una colaboración efectiva de tiempo y de dinero. Ante
tanta lectura inútil o perjudicial, difundamos la noticia de la aparición de los libros
buenos que se editan, de las revistas que pueden estar con dignidad en la sala de estar de
un hogar, sin que los padres se sientan avergonzados ante sus hijos... Escribamos una
pequeña carta alabando y agradeciendo un buen programa, un buen artículo...; cuesta
poco y es siempre eficaz.

Dios no pide a sus hijos la ingenuidad ante los duros acontecimientos de la vida; sí les
pide que no sean nunca resentidos, agrios, que tengan ojos para ver lo bueno de las
personas y de las realidades sociales, que no pasen lo mejor de su vida con la queja o la
denuncia, sino entregando el inmenso tesoro de su fe, que es capaz de transformar a las
personas y a la sociedad. No olvidemos tampoco que el bien es atractivo y que engendra
siempre mucha más felicidad que la tibieza: que una familia numerosa, por ejemplo, con
todas sus exigencias y sacrificios, reporta siempre más felicidad que aquella que por
puro egoísmo buscó la felicidad en una mayor comodidad, en un poco más de bienestar
material. Y este gozo que se palpa es también una forma de cooperar al bien; con
frecuencia, la más eficaz.

La Santísima Virgen, que marcha cum festinatione [7], deprisa, a ayudar a su prima,
nos enseña a mantener el ánimo vigilante para ser en todo cooperadores del bien, para
que su Hijo Jesús, con su gracia, continúe haciendo milagros en la tierra, en favor de los
hombres todos.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 2, 1-12.

[2] Ef 2, 4-5.

[3] Carta a Diogneto, 5.

[4] Ibídem.

[5] Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 16.

[6] Rom 12, 21.

[7] Lc 1, 39.
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Séptimo Domingo. Ciclo C

54. MAGNANIMIDAD
 

— La disposición de acometer grandes cosas por Dios y por los hombres acompaña siempre a
una vida santa.

— La magnanimidad se muestra en muchos aspectos: capacidad para perdonar con prontitud
los agravios, olvidar rencores, en la generosidad...

— Es fruto de la vida interior. Y cuando se descuida el trato personal con Jesucristo, el ánimo
se apoca y se empequeñece ante cualquier empresa sobrenatural.

I. La Primera lectura de la Misa nos muestra a David huyendo del rey Saúl por las
tierras desérticas de Zif [1]. Una noche en la que el rey descansa en medio de sus
hombres, David se acercó al campamento con su más fiel amigo, Abisaí. Vieron a Saúl
durmiendo, echado en medio del círculo de carros, la lanza hincada en tierra junto a la
cabecera. Abner y la tropa dormían echados alrededor. Abisaí dijo a David: Dios te
pone al enemigo en la mano. Voy a clavarlo en la tierra de un solo golpe; no hará falta
repetirlo. La muerte del rey era sin duda el camino corto para librarse de una vez de
todos los peligros y para llegar al trono; pero David escogió, por segunda vez [2], la
senda más larga, y prefirió perdonar la vida a Saúl. David se nos muestra, en ésta y en
otras muchas ocasiones, como un hombre de alma grande, y con este espíritu supo
ganarse primero la admiración y luego la amistad de su más encarnizado enemigo, y del
pueblo. Sobre todo, se ganó la amistad de Dios.

El Evangelio de la Misa [3] también nos invita a ser magnánimos, a tener un corazón
grande, como el de Cristo. Nos manda bendecir a quienes nos maldigan, orar por quienes
nos injurian..., realizar el bien sin esperar nada a cambio, ser compasivos como Dios es
compasivo, perdonar a todos, ser generosos sin cálculo ni medida. Acaba el Señor
diciéndonos: dad y se os dará; os verterán una buena medida, apretada, colmada,
rebosante. Y nos advierte: con la misma medida que midáis seréis medidos. La virtud de
la magnanimidad, muy relacionada con la fortaleza, consiste en la disposición del ánimo
hacia las cosas grandes [4], y la llama Santo Tomás «ornato de todas las virtudes» [5].
Esta disposición de acometer grandes cosas por Dios y por los demás acompaña siempre
a una vida santa. El empeño serio de luchar por la santidad es ya una primera
manifestación de magnanimidad. El magnánimo se plantea ideales altos y no se amilana
ante los obstáculos, ni las críticas, ni los desprecios, cuando hay que sobrellevarlos por
una causa elevada. De ninguna forma se deja intimidar por los respetos humanos ni por
un ambiente adverso y tiene en muy poco las murmuraciones. Le importa mucho más la
verdad que las opiniones, con frecuencia falsas y parciales [6].

Los santos han sido siempre personas con alma grande (magna anima) al proyectar y
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realizar las empresas de apostolado que han llevado a cabo, y al juzgar y tratar a los
demás, a quienes han visto como a hijos de Dios, capaces de grandes ideales. No
podemos ser pusilánimes (pusillus animus), almas cortas y estrechas, con ánimo
encogido. «Magnanimidad: ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos. Es la
fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos, para prepararnos a emprender obras
valiosas, en beneficio de todos. No anida la estrechez en el magnánimo; no media la
cicatería, ni el cálculo egoísta, ni la trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin
reservas sus fuerzas a lo que vale la pena; por eso es capaz de entregarse él mismo. No se
conforma con dar: se da. Y logra entender entonces la mayor muestra de magnanimidad:
darse a Dios» [7]. Ninguna manifestación mayor que ésta: la entrega a Cristo, sin
medida, sin condiciones.

 

II. La grandeza de alma se muestra también en la disposición para perdonar lo mucho
y lo poco, de las personas cercanas a nuestra vida y de las lejanas. No es propio del
cristiano ir por el mundo con una lista de agravios en su corazón [8], con rencores y
recuerdos que empequeñecen el ánimo y lo incapacitan para los ideales humanos y
divinos a los que el Señor nos llama. De la misma manera que Dios está siempre
dispuesto a perdonarlo todo de todos, nuestra capacidad para perdonar no puede tener
límites; ni en el número de veces, ni por la magnitud de la ofensa, ni por las personas de
quienes proviene la supuesta injuria: «nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre
dispuestos al perdón» [9]. En la Cruz, Jesús cumplía lo que había enseñado: Padre,
perdónales, ruega. Y enseguida la disculpa: porque no saben lo que hacen [10]. Son
palabras que muestran la grandeza de alma de su Humanidad Santísima. Y en el
Evangelio de la Misa de hoy leemos: Amad a vuestros enemigos... orad por los que os
calumnian [11]. Esta grandeza de alma la pidió siempre Jesús a los suyos. El primer
mártir, San Esteban, morirá pidiendo perdón para quienes le matan [12]. ¿No vamos a
saber nosotros perdonar las pequeñeces de cada día? Y si alguna vez llega la difamación,
la calumnia, ¿no vamos a saber aprovechar la ocasión de ofrecer algo de más valor?
Mejor todavía si ni siquiera llegamos a tener que perdonar porque, imitando a los santos,
no nos sentimos ofendidos.

Ante lo que vale la pena (ideales nobles, tareas apostólicas y, sobre todo, Dios) el
alma grande aporta de lo propio sin reservas: dinero, esfuerzo, tiempo. Sabe y entiende
bien las palabras del Señor: por mucho que dé, más recibirá; el Señor echará en su
regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante: porque con la misma medida
que midáis seréis medidos [13]. Debemos preguntarnos si damos de lo propio con
generosidad; más aún, si nos damos, es decir, si seguimos con paso pronto y fuerte el
camino, la vocación concreta que el Señor nos pide a cada uno.

Por otra parte, el proponerse cosas grandes para el bien de los hombres, o para
remediar las necesidades de muchas personas, o para dar gloria a Dios, puede llevar en
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ocasiones al gasto de grandes sumas de dinero y a poner los bienes materiales al servicio
de esas obras grandes [14]. Y la persona magnánima sabe hacerlo sin asustarse;
valorando con la virtud de la prudencia todas las circunstancias, pero sin tener el ánimo
encogido. Las grandes catedrales son un ejemplo de tiempos en los que existían muchos
menos medios humanos y económicos que ahora, pero en los que la fe era quizá más
viva. Desde los primeros tiempos, la Iglesia procuró con especial interés que «los objetos
sagrados sirvieran al esplendor del culto con dignidad y belleza» [15]. Y los buenos
cristianos se han desprendido muchas veces de aquello que consideraban de mayor valor,
para honrar a la Virgen o para el culto..., y han sido generosos en sus aportaciones y
limosnas para las cosas de Dios y para aliviar a sus hermanos más necesitados,
promoviendo obras de enseñanza, de cultura, de asistencia material y sanitaria.

Y en una sociedad que no frena sus gastos superfluos e innecesarios, con frecuencia
vemos cómo muchas obras de apostolado y quienes a ellas han dedicado su vida entera,
no raramente se ven sujetos a privaciones y a continuos replanteamientos de esas labores
por falta de medios. La grandeza de alma que el Señor pide a los suyos nos llevará, no
sólo a ser muy generosos con nuestro tiempo y con nuestros medios económicos, sino
también a que otros –según sus disponibilidades– se sientan movidos a cooperar en bien
de sus hermanos los hombres. La generosidad siempre acerca a Dios; por eso, en
incontables ocasiones, será éste el mejor bien que podemos hacer a nuestros amigos:
fomentar su generosidad. Esta virtud ensancha el corazón y lo hace más joven, con más
capacidad de amar.

 

III. Santa Teresa insistía en que conviene mucho no apocar los deseos, pues «Su
Majestad es amigo de almas animosas» que se plantean metas grandes, como han hecho
los santos, los cuales no habrían llegado a tan alto estado si no hubieran tomado la firme
determinación de dirigirse hacia allí –contando siempre con la ayuda de Dios–. Y se
lamentaba de esas almas buenas que, incluso con una vida de oración, en vez de volar
hacia Dios se quedan a veces pegadas a tierra «como sapos», o se contentan «con cazar
lagartijas» [16].

«No dejéis que se os encoja el alma y el ánimo, que se podrán perder muchos bienes...
No dejéis arrinconar vuestra alma, que en lugar de procurar santidad, sacará otras
muchas más imperfecciones» [17]. La pusilanimidad, que impide el progreso en el trato
con Dios, «consiste en la incapacidad voluntaria para concebir o desear cosas grandes, y
queda plasmada en el espíritu raquítico y ramplón» [18]. También se manifiesta en una
visión pobre de los demás y de lo que pueden llegar a ser con el auxilio divino, aunque
hayan sido grandes pecadores. El pusilánime es hombre de horizontes estrechos,
resignado a la comodidad de ir tirando: no tiene ambiciones nobles. Y mientras no
supere ese defecto, nunca se atreverá a comprometerse con Dios en un plan de vida, o en
sacar adelante unas tareas apostólicas, o en una entrega: todo le resulta demasiado
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grande, porque él está en cogido.

La magnanimidad es un fruto del trato con Jesucristo. A una vida interior rica y
exigente, llena de amor, acompaña siempre una disposición de acometer grandes
empresas, en el propio ámbito, por Dios. Esta virtud se apoya en la humildad y lleva
consigo «una fuerte e inquebrantable esperanza, una confianza casi provocativa y la
calma perfecta de un corazón sin miedo» que «no se esclaviza ante nadie...: únicamente
es siervo de Dios» [19]. El magnánimo se atreve a lo grande porque sabe que el don de
la gracia eleva al hombre para empresas que están por encima de su naturaleza [20], y
sus acciones cobran entonces una eficacia divina: se apoya en Dios, que es poderoso
para hacer que nazcan de las mismas piedras hijos de Abraham [21]. Es audaz en el
apostolado porque es consciente de que el Espíritu Santo se sirve de la palabra del
hombre como de un instrumento, pero es Él quien perfecciona la obra [22]. Tiene la
seguridad de que toda la eficacia reside en Dios, que da el incremento [23], y en esto
pone su confianza.

La Virgen María nos dará esta grandeza de alma que tuvo Ella en sus relaciones con
Dios y con sus hijos los hombres. Dad y se os dará...; no nos quedemos cortos o
encogidos. Jesús presencia nuestra vida.

[Siguiente día]

Notas

[1] 1 Sam 26, 2; 7-9; 12-13; 22-23.

[2] Cfr. 1 Sam 24, 1 ss.

[3] Lc 6, 27-38.

[4] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2. q. 129, a. 1.

[5] Ibídem, a. 4.

[6] R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, p. 316.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 80.

[8] Cfr. IDEM, Surco, n. 738.

[9] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 19, 7.

[10] Lc 23, 34.

[11] Lc 6, 27-28.

[12] Cfr. Hech 7, 60.
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[13] Lc 6, 38.

[14] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 134.

[15] CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 122.

[16] SANTA TERESA, Vida, 13, 2-3.

[17] IDEM, Camino de perfección, 72, 1.

[18] Gran Enciclopedia Rialp, voz FORTALEZA, vol. X, p. 341.

[19] J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid 1976, p. 278.

[20] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 171, a. 2.

[21] Cfr. Mt 3, 9.

[22] Cfr. SANTO TOMÁS, o. c., 2-2, q. 177, a. 1.

[23] Cfr. 1 Cor 3, 7.
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7ª Semana. Lunes

55. IMPLORAR MÁS FE
 

— La fe es un don de Dios.
— Necesidad de buenas disposiciones para creer.
— Fe y oración. Pedir la fe.

I. Llegó Jesús a un lugar donde le aguardaban sus discípulos. Allí se encontraban
también un padre que había llevado a su hijo enfermo, un grupo de escribas y una gran
muchedumbre. Al ver aparecer a Jesús se llenaron de alegría y fueron a su encuentro:
todo el pueblo se quedó sorprendido, y acudían corriendo a saludarle [1], como
debemos acudir nosotros a la oración y al Sagrario. Todos le echaban de menos. El padre
se adelanta entre la muchedumbre que rodea al Señor: Maestro –le dice–, te he traído a
mi hijo, que tiene un espíritu inmundo (...). Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero
no han podido. Los discípulos, que ya habían realizado algunos otros milagros en
nombre del Señor, intentaron curarle pero no lo lograron. Jesús les explicó luego, en
casa, qué faltaba en ellos para que hubiesen realizado el prodigio. El padre tiene una fe
deficiente; posee alguna, pues ha acudido en busca de la curación, pero no la fe plena, la
confianza sin límites que Jesús pedía y pide. Y el Señor, como hace siempre, le mueve a
dar un paso más. Al principio este hombre se dirige a Cristo con humildad, pero
vacilante: Si algo puedes, ayúdanos, compadecido de nosotros. Y Jesús, «conociendo las
perplejidades de aquella alma, le anticipa: si tú puedes creer, todo es posible para el que
cree (Mc 9, 22). Todo es posible: ¡omnipotentes! Pero con fe. Aquel hombre siente que
su fe vacila, teme que esa escasez de confianza impida que su hijo recobre la salud. Y
llora. Que no nos dé vergüenza este llanto: es fruto del amor de Dios, de la oración
contrita, de la humildad. Y el padre del muchacho, bañado en lágrimas, exclamó: ¡Oh
Señor! yo creo: ayuda tú mi incredulidad (Mc 9, 23)» [2]. ¡Qué gran acto de fe para que
nosotros lo repitamos muchas veces!: Jesús, ¡yo creo, pero imprime Tú más firmeza a mi
fe! ¡Enséñame a acompañarla de obras, a llorar mis pecados, a confiar en tu poder y en tu
misericordia! La fe es un don divino; sólo Dios la puede infundir más y más en el alma.
Es Él quien abre el corazón del creyente para que reciba la luz sobrenatural, y por eso
debemos implorarla; pero a la vez son necesarias unas disposiciones internas de
humildad, de limpieza, de apertura..., de amor que se abre paso cada vez con más
seguridad.

Si en alguna ocasión nuestra fe vacila ante el apostolado, las dificultades..., o se torna
insegura la de nuestros amigos, hermanos, hijos..., imitemos a este buen padre. En
primer lugar pide más fe, porque esta virtud es un don. Pero, a la vez, crecer en ella
depende de nosotros mismos. Abrir los ojos –comenta San Juan Crisóstomo– es cosa de
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Dios, escuchar atentamente es cosa propia; es a la vez obra divina y humana [3].
Debemos imitar a este hombre en su humildad: no tiene méritos propios que presentar,
por eso acude a su misericordia: ayúdanos, ten compasión de nosotros. Éste es el camino
seguro que debe seguir toda petición: acudir a la compasión y misericordia divinas. Por
nuestra parte, la humildad, la limpieza de alma y la apertura de corazón hacia la verdad
nos dan la capacidad de recibir esos dones que Jesús nunca niega. Si la semilla de la
gracia no prosperó se debió exclusivamente a que no encontró la tierra preparada. Señor,
¡auméntame la fe!, le pedimos en la intimidad de nuestra oración. ¡No permitas que
jamás vacile mi confianza en Ti!

 

II ¿Qué vieron en Jesús aquellos que con Él se cruzaron por caminos y aldeas? Vieron
lo que sus disposiciones internas les permitían ver. ¡Si hubiéramos podido ver a Jesús a
través de los ojos de su Madre! ¡Qué inmensidad tan grande! ¡Y qué pequeñez la de
muchos fariseos, que andaban con aquellos enredos acerca de la ley...! ¡Ni siquiera en
los mismos milagros supieron descubrir al Mesías!; al menos una buena parte de ellos
permaneció ciega ante la Luz del mundo. Y su ciencia de las Escrituras Santas no les
sirvió para percibir el cumplimiento de todo lo que se había predicho de Él. Muchos
contemporáneos se negaron a creer en Jesús porque no eran de corazón bueno, porque
sus obras eran torcidas, porque no amaban a Dios ni tenían una voluntad recta: Mi
doctrina no es mía –dirá el Señor–, sino de Aquel que me ha enviado. Quien quisiere
hacer la voluntad de Él conocerá si mi doctrina es de Dios o mía [4]. No tuvieron las
disposiciones adecuadas, no buscaban el honor de Dios, sino el suyo propio [5]. Ni
siquiera los milagros pueden sustituir a las necesarias disposiciones interiores. La razón
honda del rechazo al Mesías tanto tiempo esperado, con tanto detalle anunciado, estriba
en que no sólo no poseían en su corazón a Dios como Padre, sino que tenían «al diablo
por padre», porque sus obras no eran buenas, ni sus sentimientos, ni sus intenciones [6].

«Dios se deja ver de quienes con capaces de verle, porque tienen abiertos los ojos de
la mente. Porque todos tienen ojos, pero algunos los tienen cubiertos de tinieblas y no
pueden ver la luz del sol. Y no deja de brillar la luz solar porque los ciegos no la vean,
sino que se debe atribuir esta oscuridad a su falta de capacidad para ver» [7]. ¡Cómo
habremos de cuidar la frecuente Confesión de nuestras faltas y pecados, si este
sacramento nos limpia y nos dispone para ver con mayor claridad al Señor ya aquí en la
tierra! En el apostolado debemos tener en cuenta que, con frecuencia, el gran obstáculo
para que muchos acepten la fe, la vocación o una vida cristiana coherente son los
pecados personales no remitidos, los afectos desordenados y las faltas de
correspondencia a la gracia. «El hombre, llevado de sus prejuicios, o instigado por sus
pasiones y mala voluntad, no sólo puede negar la evidencia, que tiene delante, de los
signos externos, sino resistir y rechazar también las superiores inspiraciones que Dios
infunde en su alma» [8]. Si falta el deseo de creer y de hacer la voluntad de Dios en todo,
cueste lo que cueste, no se aceptará ni siquiera lo que es evidente. De ahí que quien vive
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encerrado en su egoísmo, quien no busca el bien sino la comodidad o el placer, tendrá
muchas dificultades para creer o para entender un ideal noble; y, si se trata de alguien
que ya ha respondido positivamente a una vocación de entrega a Dios, encontrará una
resistencia creciente ante las concretas exigencias de su llamada.

La Confesión sincera y contrita, bien preparada, se presenta así como el gran medio
para encontrar el camino de la fe, la claridad interior necesaria para ver lo que Dios pide.
Cuando una persona purifica y limpia su corazón ha preparado el terreno para que la
semilla de la fe y de la generosidad crezca en su alma y dé fruto. Hacemos un inmenso
bien a las almas cuando les ayudamos para que se acerquen al sacramento del perdón. Es
de experiencia común que muchos problemas y dudas se terminan con una buena
Confesión; el alma ve con mayor claridad cuanto más limpia está y cuanto mejores son
las disposiciones de la voluntad.

 

III. Pesaba en el ánimo de los discípulos el fracaso de no haber logrado curar ellos al
joven lunático, pues cuando entraron en casa, a solas, le preguntaron: ¿Por qué no hemos
podido expulsarlo? Y el Señor les dio una respuesta de gran utilidad también para
nosotros y para el apostolado. Les dijo: Esta raza (de demonios) no puede ser expulsada
por ningún medio, sino con la oración. Sólo con la oración venceremos determinados
obstáculos, conseguiremos superar tentaciones y ayudar a muchos amigos a llegar hasta
Cristo. Comentando este pasaje del Evangelio, explica San Beda que al enseñar a los
Apóstoles cómo debe ser expulsado este demonio tan maligno, nos indica a todos cómo
hemos de vivir, y cómo la oración es el medio para superar incluso las mayores
tentaciones. La oración no sólo son las palabras con que invocamos la misericordia
divina, sino también lo que ofrecemos en obsequio de nuestro Señor, movidos por la fe
[9]. Todo nuestro trabajo y nuestras obras deben ser plegaria llena de frutos.

Acompañemos la oración con las buenas obras, con un trabajo bien realizado, con el
empeño por hacer mejor aquello en que queremos la mejora del amigo. Esa actitud ante
Dios abre también camino a un aumento de fe en el alma. «Es solamente en la oración,
en la intimidad del diálogo inmediato y personal con Dios, que abre los corazones y las
inteligencias (cfr. Hech 16, 14), donde el hombre de fe puede ahondar en la comprensión
de la voluntad divina respecto a su propia vida» [10], y a todo lo que a ella atañe.

Pidamos con frecuencia al Señor que nos aumente la fe: ante el apostolado cuando los
frutos tardan en llegar, ante los defectos propios o de quienes nos rodean que no se
superan, cuando nos vemos con escasas fuerzas para lo que Dios quiere de nosotros:
¡Señor, auméntanos la fe! Así pedían los Apóstoles cuando, a pesar de oír y ver al
mismo Cristo, sentían flaquear su confianza. Jesús siempre ayuda. A lo largo del día de
hoy, y todos los días, nos sentiremos necesitados de decir: ¡Señor! ¡No me dejes solo con
mis fuerzas, que nada puedo! La petición de aquel buen padre nos anima hoy a dirigirnos
a Jesús en demanda de mayor fe: «Se lo decimos con las mismas palabras nosotros
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ahora, al acabar este rato de meditación. ¡Señor, yo creo! Me he educado en tu fe, he
decidido seguirte de cerca. Repetidamente, a lo largo de mi vida, he implorado tu
misericordia. Y, repetidamente también, he visto como imposible que tú pudieras hacer
tantas maravillas en el corazón de tus hijos. ¡Señor, creo! ¡Pero ayúdame, para creer más
y mejor!». Y dirigimos también esta plegaria a Santa María, Madre de Dios y Madre
Nuestra, Maestra de fe: ¡bienaventurada tú, que has creído!, porque se cumplirán las
cosas que se te han anunciado de parte del Señor (Lc 1, 45)» [11].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 9, 13-28.

[2] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 204.

[3] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre los Hechos de los Apóstoles, 35.

[4] Jn 7, 16-17.

[5] Cfr. Jn 5, 41-44.

[6] Cfr. Jn 8, 42-44.

[7] PÍO XII, Enc. Humani generis, 12-VIII-1950.

[8] SAN TEÓFILO DE ANTIOQUÍA, Libro I, 2, 7.

[9] Cfr. SAN BEDA, Comentario al Evangelio de San Marcos, in loc.

[10] Á. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, pp. 92-93.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, loc. cit.
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7ª Semana. Martes

56. EL SEÑOR, REY DE REYES
 

— El salmo de la realeza y del triunfo de Cristo.
— El rechazo de Dios en el mundo.
— La filiación divina.

I. A lo largo de muchas generaciones fueron los salmos un cauce del alma para pedir
ayuda a Dios, darle gracias, alabarle, pedirle perdón. El mismo Señor quiso utilizar un
salmo para dirigirse a su Padre celestial en los momentos últimos de su vida aquí en la
tierra [1]. Fueron las oraciones principales de las familias hebreas, y la Virgen y San José
verterían en ellos su inmensa piedad. De sus padres los aprendió Jesús, y al hacerlos
propios les dio la plenitud de su significado. La liturgia de la Iglesia los utiliza cada día
en la Santa Misa, y constituyen la parte principal de la oración –la Liturgia de las
Horas– que los sacerdotes dirigen cada día a Dios en nombre de toda la Iglesia.

Desde siempre el Salmo II fue contado entre los salmos mesiánicos, los Padres de la
Iglesia y los escritores eclesiásticos lo han comentado repetidas veces [2], y ha
alimentado la piedad de muchos fieles. Los primeros cristianos acudían a él para
encontrar fortaleza en medio de las adversidades. Los Hechos de los Apóstoles nos han
dejado un testimonio de esta oración. Relatan cómo Pedro y Juan habían sido conducidos
ante el Sanedrín por haber curado, en el nombre de Jesús, a un tullido que pedía limosna
a la puerta del Templo [3]. Cuando fueron milagrosamente liberados volvieron a los
suyos y les contaron cuanto les había sucedido, y todos juntos entonaron una plegaria al
Señor que tiene como centro este salmo de la realeza de Cristo. Ésta fue su oración:
Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos se
contiene; el que hablando el Espíritu Santo por boca de David, nuestro padre y siervo
tuyo, dijiste: «¿Porqué se amotinan las gentes y las naciones trazan planes vanos? Se
han armado los reyes de la tierra, y los príncipes se han coaligado contra el Señor y
contra su Cristo» [4].

Las palabras que el Salmista dirige a Dios contemplando la situación de su tiempo
fueron palabras proféticas que se cumplieron en tiempos de los Apóstoles, y luego a lo
largo de la vida de la Iglesia y en nuestros días. También nosotros podemos repetir con
entera realidad: ¿Por qué se amotinan las gentes y las naciones trazan planes vanos?...
¿Por qué tanto odio y tanto mal? ¿Por qué también –en ocasiones– esa rebeldía en
nuestra vida? Desde el pecado original no ha cesado un momento esta lucha: los
poderosos del mundo se alían contra Dios y contra lo que es de Dios. Basta ver cómo la
dignidad de la criatura humana es conculcada en tantos lugares, las calumnias, las
difamaciones, poderosos medios de comunicación al servicio del mal, el aborto de
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cientos de miles de criaturas que no tuvieron opción alguna a la vida humana y a la
sobrenatural para la que Dios mismo los había destinado, tantos ataques contra la Iglesia,
contra el Romano Pontífice y contra quienes quieren vivir y ser fieles a la fe...

Pero Dios es más fuerte. Él es la Roca [5]. A Él acudieron Pedro y Juan y quienes con
ellos estaban reunidos aquel día en Jerusalén, y pudieron predicar con toda confianza la
palabra del Señor. Cuando terminó aquella oración –nos dice San Lucas– todos se
sintieron confortados y llenos del Espíritu Santo, y anunciaban con toda libertad la
palabra de Dios [6].

Nosotros podemos encontrar en la meditación de este salmo fortaleza ante los
obstáculos que se pueden presentar en un ambiente alejado de Dios, el sentido de nuestra
filiación divina y la alegría de proclamar por todas partes la realeza de Cristo.

 

II. Dirumpamus víncula eorum... Rompamos, dijeron, sus ataduras, y sacudamos lejos
de nosotros su yugo [7], parece repetir un clamor general. «Rompen el yugo suave,
arrojan de sí su carga, maravillosa carga de santidad y de justicia, de gracia, de amor y
de paz. Rabian ante el amor, se ríen de la bondad inerme de un Dios que renuncia al uso
de sus legiones de ángeles para defenderse (cfr. Jn 18, 36)» [8]. Pero el que habita en los
cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos el Señor. Entonces les hablará en su
indignación, y les llenará de terror con su ira [9]. El castigo divino no sólo se realiza en
la vida terrena. A pesar de los aparentes triunfos de muchos que se declaran o comportan
como enemigos de Dios, su mayor fracaso, si no se arrepienten, consistirá en no
comprender ni alcanzar jamás lo que es la verdadera felicidad. Sus satisfacciones
humanas, o infrahumanas, pueden ser el triste premio al bien que hayan podido realizar
en el mundo. Con todo, algunos santos han afirmado que «el camino del infierno es ya
un infierno». A pesar de todo, el Señor está siempre dispuesto al perdón, a darles la paz y
la alegría verdaderas.

San Agustín, al comentar estos versículos del salmo, hace notar que también se puede
entender por ira de Dios la ceguera de mente que se apodera de quienes faltan de esta
forma a la ley divina [10]. No hay desgracia comparable a desconocer a Dios, a vivir de
espaldas a Él, a la afirmación de la propia vida en el error y en el mal.

No obstante, a pesar de tanta infamia, Dios es paciente y quiere que todos los hombres
se salven [11]. La ira de Dios, de la que habla el salmo, «no es tanto el furor cuanto la
corrección necesaria, como hace el padre con el hijo, el médico con el enfermo, el
maestro con el discípulo» [12]. Con todo, el tiempo para disponer de la misericordia
divina es limitado: luego viene la noche, en la que ya no se puede trabajar [13]. Con la
muerte acaba la posibilidad de arrepentimiento.

El Papa Juan Pablo II ha señalado, como una característica de este tiempo nuestro, la
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cerrazón a la misericordia divina. Es una realidad tristísima que nos mueve
constantemente a la conversión de nuestro corazón; a implorar y preguntar al Señor el
porqué de tanta rebeldía. Ante todos aparece la imagen de muchos hombres que se
cierran a la misericordia divina y a la remisión de sus pecados, que consideran «no
esencial o sin importancia para su vida», y como una «impermeabilidad de la conciencia,
un estado de ánimo que podría decirse consolidado en razón de una libre elección: es lo
que la Sagrada Escritura suele llamar dureza de corazón. En nuestro tiempo, a esta
actitud de mente y corazón corresponde quizá la pérdida del sentido del pecado» [14].

Quienes queremos seguir a Cristo de cerca tenemos el deber de desagraviar por este
rechazo violento que sufre Dios en tantos hombres, y hemos de pedir abundancia de
gracia y de misericordia. Pidamos que no se agote nunca esta clemencia divina, que es
para muchos como el último cable que cuelga y al que puede agarrarse el náufrago que
ya había desechado otros auxilios de salvación.

 

III. Ante los profundos interrogantes que plantean la libertad humana, el misterio del
mal, la rebelión de la criatura, el Salmo II da la solución proclamando la realeza de
Cristo, por encima del mal que existe o pueda existir: Mas yo te constituí mi rey sobre
Sión, mi monte santo. Predicaré su decreto. A mí me ha dicho el Señor: «Tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy» [15]. «La misericordia de Dios Padre nos ha dado como Rey a
su Hijo. Cuando amenaza, se enternece; anuncia su ira y nos entrega su amor. Tú eres mi
hijo: se dirige a Cristo y se dirige a ti y a mí, si nos decidimos a ser alter Christus, ipse
Christus.

»Las palabras no pueden seguir al corazón, que se emociona ante la bondad de Dios.
Nos dice: tú eres mi hijo. No un extraño, no un siervo benévolamente tratado, no un
amigo, que ya sería mucho. ¡Hijo!» [16]. Éste es nuestro refugio: la filiación divina.
Aquí encontramos la fortaleza necesaria contra las adversidades: las de un ambiente a
veces hostil a la vida cristiana, y las tentaciones que el Señor permite para que
reafirmemos la fe y el amor.

A nuestro Padre Dios le encontramos siempre muy cerca, su presencia es «como un
olor penetrante que no pierde nunca esa fuerza con la que se introduce en todas partes, lo
mismo en el interior de los corazones que lo aceptan, como en el exterior, en la
naturaleza, en las cosas, en medio de un gentío. Dios está allí, esperando que se le
descubra, que se le llame, que se le tenga en cuenta (...)» [17].

Pídeme, y te daré las naciones en herencia, y extenderé tus dominios hasta los
confines de la tierra [18]. Cada día nos dice el Señor: ¡pídeme! De modo particular en
esos momentos de la acción de gracias después de la comunión. ¡Pídeme!, nos dice
Jesús. Sus deseos son dar y dársenos.
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San Juan Crisóstomo comenta estas palabras del salmo y enseña que no se nos
promete ya una tierra que mana leche y miel, ni una larga vida, ni muchedumbre de
hijos, ni trigo, ni vino, ni rebaños, sino el Cielo y los bienes del Cielo: la filiación divina
y la hermandad con el Unigénito, y tener parte en su herencia, y ser juntamente con Él
glorificados y reinar con Él [19].

Los regirás con vara de hierro, y como a vasos de alfarero los romperás. Ahora,
pues, oh reyes, entendedlo bien: dejaos instruir, los que juzgáis la tierra. Servid al Señor
con temor, y ensalzadle con temblor santo [20]. Cristo ha triunfado ya para siempre. Con
su muerte en la Cruz nos ha ganado la vida. Según el testimonio de los Padres de la
Iglesia, la vara de hierro es la Santa Cruz, «cuya materia es madera, pero cuya fuerza es
de hierro» [21]. Es la señal del cristiano, con la que venceremos todas las batallas: los
obstáculos se quebrarán como vasos de alfarero. La Cruz en nuestra inteligencia, en
nuestros labios, en nuestro corazón, en todas nuestras obras: ésta es el arma para vencer;
una vida sobria, mortificada, sin huir del sacrificio amable que nos une a Cristo.

El salmo termina con un llamamiento para que nos mantengamos fieles en el camino
y en la confianza en el Señor: Abrazad la buena doctrina, no sea que al fin se enoje, y
perezcáis fuera del camino, cuando dentro de poco se inflame su ira. Bienaventurados
serán los que hayan puesto en Él su confianza [22]. Nosotros hemos puesto en el Señor
toda nuestra confianza. A los Santos Ángeles Custodios, fieles servidores de Dios, les
pedimos que nos mantengan cada día con más fidelidad y amor en la propia vocación,
sirviendo al reinado de su Hijo allí donde nos ha llamado.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Mt 27, 46.

[2] Cfr. I. DOMÍNGUEZ, El Salmo 2. Señor, Rey de Reyes, Palabra, Madrid 1977.

[3] Hech 4, 23-31.

[4] Cfr. Hech 4, 23-26.

[5] 1 Cor 10, 4.

[6] Cfr. Hech 4, 29-31.

[7] Sal 2, 3.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 185.

[9] Sal 2, 4-5.

[10] Cfr. SAN AGUSTÍN, Comentarios a los Salmos, 2, 4.
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[11] 1 Tim 2, 4.

[12] SAN JERÓNIMO, Breviarium in Psalmos II.

[13] Jn 9, 4.

[14] JUAN PABLO II, Enc. Dominum et vivificantem, 18-V-1986, 46-47.

[15] Sal 2, 6-7.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, loc. cit.

[17] M. EGUíBAR, ¿Por qué se amotinan las gentes? (Salmo II), pp. 27-28.

[18] Sal 2, 8.

[19] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 16, 5.

[20] Sal 2, 9-11.

[21] SAN ATANASIO, Comentario a los Salmos, 2, 6.

[22] Sal 2, 12.
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7ª Semana. Miércoles

57. UNIDAD Y DIVERSIDAD EN EL APOSTOLADO
 

— No es cristiana la mentalidad estrecha y exclusivista en las tareas apostólicas. El apostolado
en la Iglesia es muy variado y distinto.

— Difundir la doctrina entre todos.
— Unidad y pluriformidad en la Iglesia. Fidelidad a la vocación recibida.

I. Los discípulos vieron a uno que echaba demonios en el nombre del Señor. No
sabemos si se trataba de alguien que había conocido antes a Jesús, o bien alguno que fue
curado por Él y se había constituido por su cuenta en un seguidor más del Maestro. San
Marcos [1] nos ha dejado la reacción de San Juan, quien, acercándose a Jesús, le dijo:
Maestro, hemos visto a uno lanzar demonios en tu nombre, pero se lo hemos prohibido,
porque no anda con nosotros.

El Señor aprovechó esta ocasión para dejar una enseñanza valedera para todos los
tiempos: No se lo prohibáis –dijo Jesús–, pues no hay nadie que haga un milagro en mi
nombre y pueda luego hablar mal de mí: el que no está contra nosotros, está con
nosotros. Este exorcista manifestaba una fe honda y operativa en Jesús; lo expresaba a
través de las obras. Jesús lo acepta como seguidor suyo y reprueba la mentalidad
estrecha y exclusivista en las tareas apostólicas; nos enseña que el apostolado es muy
variado y distinto.

«Muchas son las formas de apostolado –proclama el Concilio Vaticano II– con que
los seglares edifican a la Iglesia y santifican al mundo, animándolo en Cristo» [2]. La
única condición es «estar con Cristo», con su Iglesia, enseñar su doctrina, amarle con
obras. El espíritu cristiano ha de llevarnos a fomentar una actitud abierta ante formas
apostólicas diversas, a poner empeño en comprenderlas, aunque sean muy distintas de
nuestro modo de ser o de pensar, y alegrarnos sinceramente de su existencia, entre otras
razones porque la viña es inmensa y los obreros, pocos [3]. «Alégrate, si ves que otros
trabajan en buenos apostolados. –Y pide, para ellos, gracia de Dios abundante y
correspondencia a esa gracia.

»Después, tú, a tu camino: persuádete de que no tienes otro» [4]. Porque no sería
posible para un cristiano vivir la fe y tener al mismo tiempo una mentalidad como de
partido único, de tal manera que quien no adoptara unas determinadas formas, métodos
o modos de hacer, o campos de apostolado, estaría en contra. Nadie que trabaje con
rectitud de intención estorba en el campo del Señor. Todos somos necesarios. Importa
mucho que, entendiendo bien la unidad en la Iglesia, Cristo sea anunciado de modos bien
diversos. Unidad «en la fe y en la moral, en los sacramentos, en la obediencia a la
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jerarquía, en los medios comunes de santidad y en las grandes normas de disciplina,
según el conocido principio agustiniano: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in
omnibus caritas (en los asuntos necesarios unidad, en los opinables libertad, en todos
caridad)» [5]. Y esa unidad necesaria no será nunca uniformidad que empobrece a las
almas y a los apostolados: «en el jardín de la Iglesia hubo, hay y habrá una variedad
admirable de hermosas flores, distintas por el aroma, por el tamaño, por el dibujo y por
el color» [6]. Y esta diversidad es riqueza para gloria de Dios.

Al esforzarnos en una tarea apostólica hemos de evitar una tentación que podría
acechar: la de «entretenerse» inútilmente en evaluar las iniciativas apostólicas de los
demás. Más que estar pendientes de la actuación de otros, debemos sondear nuestro
corazón y ver si ponemos todo el empeño, si procuramos hacer rendir los talentos que
hemos recibido de Dios en favor de las almas: «...tú, a tu camino: persuádete de que no
tienes otro».

«La maravilla de la Pentecostés es la consagración de todos los caminos: nunca puede
entenderse como monopolio ni como estimación de uno solo en detrimento de otros.

»Pentecostés es indefinida variedad de lenguas, de métodos, de formas de encuentro
con Dios: no uniformidad violenta» [7]. De ahí nuestro gozo y alegría al ver que muchos
trabajan con ahínco por dar a conocer el Reino de Dios, en formas de apostolado a las
que el Señor no nos llama a nosotros.

 

II. La doctrina de Jesucristo debe llegar a todas las gentes, y muchos lugares que
fueron cristianos necesitan ser evangelizados de nuevo. La misión de la Iglesia es
universal y se dirige a personas de toda condición: de culturas y formas de ser diferentes,
de edades bien dispares... Desde el comienzo de la Iglesia, la fe caló en jóvenes y
ancianos, en gentes pudientes y en esclavos, en cultos e incultos... Los Apóstoles y
quienes les sucedieron mantuvieron una firme unidad en lo necesario, y no se empeñó la
Iglesia en uniformar a todos los que se convertían. Y los modos de evangelizar fueron
muy diferentes también: unos cumplieron una misión importantísima con sus escritos en
defensa del Cristianismo y de su derecho a existir, otros predicaron por las plazas, y la
mayoría realizó un apostolado discreto en su propia familia, con sus vecinos y
compañeros de oficio o de aficiones. Todos los bautizados tenían en común la caridad
fraterna, la unidad en la doctrina que habían recibido, los sacramentos, la obediencia a
los legítimos pastores...

En todos podemos sembrar la doctrina de Cristo, separando con delicadeza extrema
los espinos que harían infructuosa la semilla. Los cristianos, en la tarea apostólica que
nos ha encomendado el Señor, «no excluimos a nadie, no apartamos ningún alma de
nuestro amor a Jesucristo. Por eso –aconseja Mons. Escrivá de Balaguer– habéis de
cultivar una amistad firme, leal, sincera –es decir, cristiana–, con todos vuestros
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compañeros de profesión; más aún, con todos los hombres, cualesquiera que sean sus
circunstancias personales» [8]. El cristiano es, por vocación, un hombre abierto a los
demás, con capacidad para entenderse con personas bien diferentes por su cultura, edad o
carácter.

El trato con Jesús en la oración nos lleva a tener un corazón grande en el que caben
las gentes próximas y las más lejanas, sin mentalidades estrechas y cortas, que no son de
Cristo. Examinemos en la oración si respetamos y amamos la diversidad de formas de
ser que encontramos todos los días con quienes convivimos, si vemos como riqueza de la
Iglesia el que realmente sean diferentes a nosotros en sus gustos, modos de ser o de
pensar.

 

III. La Iglesia se asemeja a un cuerpo humano, que está compuesto por miembros bien
diferenciados y bien unidos a la vez [9]. La diversidad, lejos de quebrantar su unidad,
representa su condición fundamental.

Hemos de pedir al Señor advertir y saber armonizar de modo práctico estas realidades
sobrenaturales presentes en la edificación del Cuerpo Místico de Cristo: unidad en la
verdad y en la caridad; y, simultáneamente, reconocer para todos en la Iglesia la variedad
pluriforme, la pluriformidad de espiritualidades, de enfoques teológicos, de acción
pastoral, de iniciativas apostólicas, porque esa pluriformidad «es una verdadera riqueza y
lleva consigo la plenitud, es la verdadera catolicidad» [10], bien lejana del falso
pluralismo, entendido como «yuxtaposición de posiciones radicalmente opuestas» [11].

En la unidad y en la caridad, el Espíritu Santo actúa, suscitando pluralidad de caminos
de santificación. Y quienes reciben un carisma determinado, una vocación específica,
contribuyen a la edificación de la Iglesia con la fidelidad a su peculiar llamada,
siguiendo el camino señalado por Dios: ahí les espera, y no en otro lugar, no en otra
parcela, no con otros modos.

La unidad deseada por el Señor –ut omnes unum sint [12], que todos sean uno– no
restringe sino que promueve la peculiar personalidad y forma de ser de cada uno, la
variedad de espiritualidades distintas, de pensamiento teológico bien diferente en
aquellas materias que la Iglesia deja a la libre discusión de los hombres... «Te pasmaba
que aprobara la falta de “uniformidad” en ese apostolado donde tú trabajas. Y te dije:

»Unidad y variedad. –Habéis de ser tan varios, como variados son los santos del cielo,
que cada uno tiene sus notas personales especialísimas. –Y también, tan conformes unos
con otros como los santos, que no serían santos si cada uno de ellos no se hubiera
identificado con Cristo» [13].

La doctrina del Señor nos mueve no sólo a respetar la legítima variedad de caracteres,
de gustos, de enfoques en lo opinable, en lo temporal, sino a fomentarla de modo activo.
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En todo aquello que no se opone ni dificulta la doctrina del Señor y, dentro de ella, la
llamada recibida, debe ser total la libertad en aficiones, trabajos, ideas particulares sobre
la sociedad, la ciencia o la política. Así, los cristianos de nuestro siglo y de todas las
épocas debemos estar unidos en Cristo, en su amor y en su doctrina, fieles cada uno a la
vocación recibida; debemos ser distintos y varios en todo lo demás, cada uno con su
propia personalidad, esforzándonos en ser sal y luz, brasa encendida, verdaderos
discípulos de Cristo.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 9, 37-39.

[2] CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 16.

[3] Cfr. Mt 9, 37.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 965.

[5] JUAN PABLO II, Discurso a la Conferencia Episcopal Española, Madrid 31-X-
1982.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 9-I-1935.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 226.

[8] IDEM, Carta 9-I-1951.

[9] Cfr. 1 Cor 12, 13-27.

[10] SÍNODO EXTRAORDINARIO 1985, Relatio finalis II, C, 2.

[11] Ibídem.

[12] Jn 17, 22.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 947.
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7ª Semana. Jueves

58. LO QUE IMPORTA ES IR AL CIELO
 

— Entre todas las cosas de la vida, lo verdaderamente importante es llegar al Cielo. Cortar o
rectificar lo que nos separe de nuestro fin último.

— Existencia del infierno. El demonio no ha renunciado a las almas que todavía peregrinan en
la tierra. El santo temor de Dios.

— Ser instrumento de salvación para muchos.

I. Entre todos los logros de la vida, uno solo es verdaderamente necesario: llegar hasta
la meta que Dios mismo nos ha propuesto, el Cielo. Con tal de alcanzarlo debemos
perder cualquier otra cosa, y apartar todo lo que se interponga en el camino, por muy
valioso o atractivo que nos pueda parecer. Todo debe ser subordinado a la única meta de
nuestra vida: llegar a Dios, y si algo en vez de ser ayuda es obstáculo, entonces
habremos de rectificarlo o quitarlo. La salvación eterna –la propia y la del prójimo– es lo
primero. Así nos lo dice el Señor en el Evangelio de la Misa [1]: Si tu mano te
escandaliza, córtala... Y si tu pie te escandaliza, córtalo... Y si tu ojo te escandaliza,
sácalo... Más vale entrar manco, cojo o tuerto en el Reino que ser arrojado íntegro a la
gehena del fuego, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Más vale privarse
de algo tan necesario como la mano, el pie o el ojo que perder el Cielo, bien absoluto,
con la visión beatífica de Dios por toda la eternidad. Mucho más si se trata de algo –
como suele ocurrir– de lo que con un poco de buena voluntad se puede prescindir sin
quebranto grave alguno.

Con estas imágenes tan gráficas, el Señor nos enseña la obligación de evitar los
peligros de ofenderle y el deber grave de apartar la ocasión próxima de pecado, pues el
que ama el peligro, en él caerá [2]. Todo aquello que nos pone cerca del pecado debe ser
echado fuera enérgicamente. No podemos jugar con nuestra salvación, ni con la del
prójimo.

Muchas veces –y será lo normal para un cristiano que pretende agradar en todo a
Dios– no serán obstáculos muy importantes los que habrá que remover, sino quizá
pequeños caprichos, faltas de templanza en las que el Señor pide mortificar el gusto,
falta de dominio en el carácter, excesiva preocupación por la salud o por el bienestar...
Faltas más o menos habituales –pecados veniales, pero muy a tener en cuenta– que
retrasan el paso, y que pueden hacer tropezar y aun caer en otras más importantes.

Si luchamos generosamente, si tenemos claro el fin de la vida, trataremos de rectificar
con tenacidad esos obstáculos, para que dejen de serlo y se conviertan en verdaderas
ayudas. Esto hizo el Señor muchas veces con sus Apóstoles: del ímpetu precipitado de
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Pedro formó la roca firme sobre la que se asentaría la Iglesia; de la brusca impaciencia
de Juan y de Santiago (les llamaban «hijos del trueno»), el celo apostólico de incansables
predicadores; de la incredulidad de Tomás, un testimonio claro de su divinidad. Lo que
antes era obstáculo, ahora se ha convertido en una gran ayuda.

 

II. La vida del cristiano ha de ser un continuo caminar hacia el Cielo. Todo debe
ayudarnos para afianzar nuestros pasos en ese sendero: el dolor y la alegría, el trabajo y
el descanso, el éxito y el fracaso... De la misma manera que en los grandes negocios y en
las tareas de mucho interés se vigilan y se estudian hasta los menores detalles, así
debemos hacer con el negocio más importante, el de la salvación. Al final de nuestro
paso por la tierra encontramos esta única alternativa: o el Cielo (pasando por el
purgatorio si hemos de purificarnos) o el infierno, el lugar del fuego inextinguible, del
que el Señor habló explícitamente en muchos momentos.

Si el infierno no tuviera una entidad real, y si no hubiera una posibilidad también real
de que los hombres terminaran en él, Cristo no nos habría revelado con tanta claridad su
existencia, y no nos habría advertido tantas veces, diciendo: ¡estad vigilantes! El
demonio no ha renunciado a lograr la perdición de ningún hombre, de ninguna mujer,
mientras peregrine en este mundo hacia su fin definitivo, de ninguno ha desistido,
cualquiera que sea el puesto que ocupe y la misión que haya recibido de Dios.

La existencia de un castigo eterno, reservado a los que obren mal y mueran en pecado
mortal, está ya revelada en el Antiguo Testamento [3]. Y en el Nuevo, Jesucristo habló
del castigo preparado para el diablo y sus ángeles [4], que sufrirán también los siervos
malos que no cumplieron la voluntad de su señor [5], las vírgenes necias que fueron
halladas sin el aceite de las buenas obras cuando llegó el Esposo [6], los que se
presentaron sin el traje nupcial al banquete de bodas [7], quienes ofendieron gravemente
a sus hermanos [8] o no quisieron ayudarles en sus necesidades materiales o
espirituales... [9]. El mundo se compara a una era en la que hay trigo juntamente con la
paja, hasta el momento en el que Dios tomará en su mano el bieldo y limpiará la era,
metiendo después el trigo en su granero y quemando la paja en un fuego que no termina
[10].

No es el infierno una especie de símbolo para la exhortación moral, más a propósito
para ser predicado en otros momentos históricos en los que la humanidad estaba menos
evolucionada. Es una realidad dada a conocer por Jesucristo, tan tristemente objetiva que
le llevó a mandarnos vivamente –como leemos en el Evangelio de la Misa– que
dejáramos cualquier cosa, por importante que fuera, con tal de no parar allí para siempre.
Es una verdad de fe, constantemente afirmada por el Magisterio; recuerda el Concilio
Vaticano II, al tratar de la índole escatológica de la Iglesia: «debemos vigilar
constantemente (...), no sea que como aquellos siervos malos y perezosos (cfr. Mt 25, 26)
seamos arrojados al fuego eterno (cfr. Mt 25, 41), a las tinieblas exteriores en donde
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habrá llanto y crujir de dientes» [11]. La existencia del infierno es una verdad de fe,
definida por el Magisterio de la Iglesia [12].

Sería un grave error no llevar este tema transcendental alguna vez a nuestra
consideración o silenciarlo en la predicación, en la catequesis o en el apostolado
personal. «La Iglesia tampoco puede omitir, sin grave mutilación de su mensaje esencial
–advierte Juan Pablo II–, una constante catequesis sobre (...) los cuatro novísimos del
hombre: muerte, juicio (particular y universal), infierno y gloria. En una cultura, que
tiende a encerrar al hombre en su vicisitud terrena más o menos lograda, se pide a los
Pastores de la Iglesia una catequesis que abra e ilumine con la certeza de la fe el más allá
de la vida presente; más allá de las misteriosas puertas de la muerte se perfila una
eternidad de gozo en la comunión con Dios o de pena lejos de Él» [13]. El Señor quiere
que nos movamos por amor, pero, dada la debilidad humana, consecuencia del pecado
original y de los pecados personales, ha querido manifestarnos a dónde conduce el
pecado para que tengamos un motivo más que nos aparte de él: el santo temor de Dios,
temor de separarnos del Bien infinito, del verdadero Amor. Los santos han tenido como
un gran bien las revelaciones particulares que Dios les hizo acerca de la existencia del
infierno y de la enormidad y eternidad de sus penas: «fue una de las mayores mercedes
que Dios me ha hecho –escribe Santa Teresa–, porque me ha aprovechado muy mucho,
tanto para perder el miedo a las tribulaciones de esta vida, como para esforzarme a
padecerlas y a dar gracias al Señor, que me libró, a lo que me parece, de males tan
perpetuos y terribles» [14]. Veamos hoy en esta oración si existe algo en nuestra vida,
aunque sea pequeño, que nos separa del Señor, en lo que no luchamos como deberíamos;
examinemos si huimos con prontitud y decisión de toda ocasión próxima de pecar; si
pedimos con frecuencia a la Virgen que nos dé un profundo horror a todo pecado,
también al venial, que causa tanto daño al alma: nos aleja de su Hijo, nuestro único Bien
absoluto.

 

III. La consideración de nuestro fin último ha de llevarnos a la fidelidad en lo poco de
cada día, a ganarnos el Cielo con los quehaceres y las incidencias diarias, a remover todo
aquello que sea un obstáculo en nuestro caminar. También nos ha de llevar al
apostolado, a ayudar a quienes están junto a nosotros para que encuentren a Dios y le
sirvan en esta vida y sean felices con Él por toda la eternidad. Ésta es la mayor muestra
de caridad y de aprecio que podemos tener.

La primera forma de ayudar a los demás es la de estar atentos a las consecuencias de
nuestro obrar y de las omisiones, para no ser nunca, ni de lejos, escándalo, ocasión de
tropiezo para otros. El Evangelio de la Misa recoge también estas palabras de Jesús: Y al
que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le pongan al
cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y sea arrojado al mar. En otro
momento ya había dicho el Señor: Es imposible que no sucedan escándalos; pero ¡ay de
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aquel que los causa! [15]. Pocas palabras encontramos en el Evangelio tan fuertes como
éstas; pocos pecados tan graves como el de causar la ruina de un alma, porque el
escándalo tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la Redención, con la
pérdida de las almas: da muerte al alma del prójimo quitándole la vida de la gracia, que
es más preciosa que la vida del cuerpo. Los pequeños, para Jesús, son en primer lugar los
niños, en cuya inocencia se refleja de una manera particular la imagen de Dios; pero
también lo son esa inmensa muchedumbre de personas sencillas, con menos formación
y, por lo mismo, más fáciles de escandalizar.

Ante las muchas causas de escándalo que diariamente se dan en el mundo, el Señor
nos pide a sus discípulos desagravio y reparación por tanto mal, siendo ejemplos vivos
que arrastren a otros a ser buenos cristianos, practicando la corrección fraterna oportuna,
afectuosa, prudente, que ayude a otros a remediar sus errores o a que se separen de una
situación dañosa para su alma, moviendo a muchos para que acudan al sacramento de la
Penitencia, donde enderecen sus pasos torcidos. La realidad de la existencia del infierno,
que nos enseña la fe, es una llamada al apostolado, a ser para muchos instrumento de
salvación. Acudamos a la Virgen Santísima: iter para tutum! [16], prepáranos, a
nosotros y a todos los hombres, un camino seguro: el que termina en la eterna felicidad
del Cielo.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 9, 40-49.

[2] Ecli 3, 26-27.

[3] Cfr. Num 16, 30-33; Is 33, 14; Ecli 7, 18-19; Job 10, 20-21, etc.

[4] Cfr. Mt 25, 41.

[5] Cfr. Mt 24, 51.

[6] Cfr. Mt 25, 1 ss.

[7] Cfr. Mt 22, 1-14.

[8] Cfr. Mt 5, 22.

[9] Cfr. Mt 25, 41 ss.

[10] Lc 3, 17.

[11] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 48.

[12] BENEDICTO XII, Const. Apost. Benedictus Deus, 29-I-1336, Dz. 531; CONC.
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DE FLORENCIA, Dz. 693.

[13] JUAN PABLO II, Exhor. Apost. Reconciliatio et Paenitentia, 2-XII-1984, 26.

[14] SANTA TERESA, Vida, 32, 4.

[15] Lc 17, 1.

[16] LITURGIA DE LAS HORAS, Segundas Vísperas del Común de la Virgen,
Himno Ave, maris stella.
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7ª Semana. Viernes

59. PROTEGER A LA FAMILIA
 

— Jesús devuelve a su pureza original la dignidad del matrimonio. Unidad e indisolubilidad.
— Apostolado sobre la naturaleza del matrimonio. Ejemplaridad de los cónyuges. Santidad de

la familia.
— El matrimonio cristiano.

I. Nos muestra el Evangelio de la Misa [1] a Jesús enseñando a una multitud que
llegaba de todas las poblaciones vecinas. Y en medio de estas gentes sencillas que
reciben con avidez la Palabra de Dios se presentan unos fariseos con intenciones
torcidas, queriendo enfrentar a Cristo con la Ley de Moisés. Le preguntan si es lícito al
marido repudiar a su mujer. Jesús les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron:
Moisés permitió darle escrito el libelo de repudio y despedirla. Esto era por todos
admitido, pero se discutía si era lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo [2], por
una causa insignificante, incluso sin motivo alguno.

Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios, conoce perfectamente el sentido de dicha Ley:
Moisés había permitido el divorcio por la dureza de corazón de su pueblo, y protegió la
condición de la mujer, pues era tan denigrante que era considerada en muchos casos
como una esclava sin derecho alguno, prescribiendo un documento (el libelo de repudio)
por el cual la mujer repudiada recuperaba de nuevo la libertad. Este certificado
significaba un verdadero avance social para aquellos tiempos de barbarie en tantas
costumbres [3].

Pero Jesús devuelve a su pureza original la dignidad del matrimonio, según lo
instituyera Dios al principio de la Creación: los hizo Dios varón y hembra; por esto
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola
carne; de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no
lo separe el hombre. Esta enseñanza resonó extraordinariamente exigente en los oídos de
todos, de tal manera que los mismos discípulos –según relata San Mateo– le dijeron: Si
tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no trae cuenta casarse [4]. Y la
conversación debió de alargarse, porque de nuevo, ya en casa, volvieron a preguntarle. Y
Jesús declaró para siempre: Cualquiera que repudie a su mujer y se una con otra, comete
adulterio contra aquélla; y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete
adulterio. El Señor señala cómo Dios estableció en un principio la unidad y la
indisolubilidad del matrimonio. San Juan Crisóstomo, comentando esta enseñanza,
expresa en fórmula sencilla y clara que el matrimonio es de uno con una y para siempre
[5]. El Magisterio de la Iglesia, custodio e intérprete de la ley natural y divina, ha
enseñado de modo constante que el matrimonio fue instituido por Dios con lazo
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perpetuo e indisoluble, y «que fue protegido, confirmado y elevado no con leyes de los
hombres, sino del autor mismo de la naturaleza, Dios, y el restaurador de la misma
naturaleza, Cristo Señor; leyes, por tanto, que no pueden estar sujetas al arbitrio de los
hombres, ni siquiera al arbitrio de los mismos cónyuges» [6]. El matrimonio no es un
simple contrato privado, no puede romperse por voluntad de los contrayentes. No existe
razón humana, por fuerte que pueda parecer, capaz de justificar el divorcio, que es
contrario a la ley natural y a la divina.

Juan Pablo II alentaba a los esposos cristianos para que, aun viviendo en ambientes
donde las normas de vida cristiana no sean tenidas en la debida consideración o sufran
una fuerte presión contraria, sean fieles al proyecto cristiano de la vida familiar [7]. Y
nosotros debemos pedir con frecuencia por la estabilidad de las familias –comenzando
por la propia–, y hemos de procurar ser siempre instrumentos de unión a través del
servicio gustoso, de la alegría continua, de un apostolado eficaz que lleve a todos a Dios.
¿Pedimos cada día por aquel de la familia que más lo necesita? ¿Tenemos más
atenciones con el más débil, con el que más flaquea? ¿Cuidamos con esmero de quien se
encuentra enfermo?

 

II. El cristiano no debe dejarse impresionar, a la hora de recordar el valor y la santidad
del matrimonio, por las dificultades o incluso por las burlas que puede encontrar en el
ambiente, de igual manera que al Señor no le importó que el clima existente en el pueblo
de Israel fuese contrario a sus enseñanzas. Al defender la indisolubilidad de la institución
matrimonial llevamos a cabo un bien inmenso a todos.

Jesucristo, en contra del ambiente de aquella época acerca de la institución
matrimonial, le devuelve toda su dignidad originaria y la eleva al orden sobrenatural, al
instituir el matrimonio como uno de los siete sacramentos que habrían de santificar a los
cónyuges y la vida familiar. Y hoy, cuando en tantos ambientes se ataca la dignidad de
este sacramento y sus propiedades esenciales, o tratan de ridiculizarlo con toscas
parodias, es deber de los cristianos, como hiciera Jesús en su tiempo, hacer su apología y
poner las bases para que la familia, unida y sólida, sea cimiento de la misma sociedad.

La familia «tiene que ser objeto de atención y de apoyo por parte de cuantos
intervienen en la vida pública. Educadores, escritores, políticos y legisladores han de
tener en cuenta que gran parte de los problemas sociales y aun personales tienen sus
raíces en los fracasos o carencias de la vida familiar. Luchar contra la delincuencia
juvenil o contra la prostitución de la mujer y favorecer al mismo tiempo el descrédito o
el deterioro de la institución familiar es una ligereza y una contradicción.

»El bien de la familia en todos sus aspectos tiene que ser una de las preocupaciones
fundamentales de la actuación de los cristianos en la vida pública. Desde los diversos
sectores de la vida social hay que apoyar el matrimonio y la familia, facilitándoles todas
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aquellas ayudas de orden económico, social, educativo, político y cultural que hoy son
necesarias y urgentes para que puedan seguir desempeñando en nuestra sociedad sus
funciones insustituibles (cfr. Familiaris consortio, n. 45).

»Hay que advertir, sin embargo, que el papel de las familias en la vida social y
política no puede ser meramente pasivo. Ellas mismas deben ser “las primeras en
procurar que las leyes no sólo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente
los derechos y deberes de la familia” (Ibídem, n. 44), promoviendo así una verdadera
“política familiar” (ibídem)» [8].

La ejemplaridad y la alegría de los esposos cristianos han de preceder en el apostolado
con sus hijos y con otras familias a quienes tratan por razones de amistad, relaciones
sociales, objetivos comunes en la educación de los hijos, etc. Esa alegría, en medio de
las dificultades normales de toda familia, nace de una vida santa, de la correspondencia a
la vocación matrimonial. Y los hijos, siguiendo su propia vocación, realizan un bien muy
grato al Señor cuando se esfuerzan en poner todos los medios a su alcance para mantener
el ambiente propio de una familia cristiana en la que todos viven las virtudes humanas y
las sobrenaturales: alegría, cordialidad, sobriedad, laboriosidad, respeto mutuo...

 

III. Al quedar elevado al orden sobrenatural, todo amor humano se engrandece y
afianza porque, en el sacramento cristiano, el amor divino penetra en el amor humano, lo
engrandece y lo santifica. Es Dios quien une con vínculo sagrado y santificante a hombre
y mujer en el matrimonio; por eso, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.
Precisamente porque Dios une con vínculos divinos, lo que eran dos cuerpos y dos
corazones se hacen una caro, una sola carne, como un solo cuerpo y un mismo corazón,
a semejanza de la unión de Cristo con su Iglesia [9].

El matrimonio no es sólo una institución social; no es sólo un estado jurídico, civil y
canónico; es también una nueva vida, abnegada, rebosante de amor, santificante de los
cónyuges y santificadora de todos los que componen la familia.

Es bueno que nos detengamos durante la oración con el Señor para examinar distintos
aspectos de la conducta diaria: la convivencia cordial y afectuosa –libre de discusiones,
de críticas o quejas–; la disponibilidad para el cuidado de la casa y para la atención
material de los hijos, de los hermanos, de los abuelos...; el aprovechamiento del tiempo
en los días festivos, evitando el ocio o los pasatiempos inútiles; la serenidad ante las
contrariedades; la sencillez en el modo de vivir las celebraciones, el sentido cristiano de
santificar las fiestas, de plantear un viaje o un período de vacaciones; el respeto por la
libertad y opiniones de los demás, junto con el oportuno consejo; el interés por los
estudios y la formación en las virtudes humanas y cristianas de los hijos, de los
hermanos más pequeños...; la atención de aquellos que requieran un cuidado y
comprensión más esmerados y más sacrificados, etc.
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Si los padres se aman, con amor humano y sobrenatural, serán ejemplares y los hijos
se mirarán en ellos para encontrar respuesta a tantos interrogantes como les plantea la
vida. En un ambiente alegre, en el que el ejercicio de las virtudes humanas ocupará un
lugar muy importante, se mantendrá el ideal cristiano y los nobles afanes humanos.
Entonces, la familia se convierte en un lugar privilegiado para la «renovación constante
de la Iglesia» [10], para la nueva evangelización del mundo, a la que el Papa actual nos
llama.

Pidamos a la Santísima Virgen, Madre del Amor Hermoso, la gracia abundante de su
Hijo Jesucristo para la familia propia y para todas las familias cristianas de la tierra.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 10, 1-2.

[2] Mt 19, 3.

[3] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, in loc.

[4] Mt 19, 10.

[5] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 62, 1.

[6] PÍO XI, Enc, Casti connubii, 31-XII-1930.

[7] Cfr. JUAN PABLO II, Homilía durante la Misa para las familias cristianas,
Madrid 2-XI-1982.

[8] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instruc. Past. Los católicos en la
vida pública, 22-IV-1986, nn. 160-162.

[9] Cfr. Ef 5, 22.

[10] JUAN PABLO II, Alocución, 21-IX-1978.
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7ª Semana. Sábado

60. CON LA SENCILLEZ DE LOS NIÑOS
 

— Infancia espiritual y sencillez.
— Manifestaciones de piedad y de naturalidad cristiana.
— Para ser sencillos.

I. En diversas ocasiones relata el Evangelio cómo los niños se acercaban a Jesús,
quien los acogía, los bendecía y los mostraba como ejemplo a sus discípulos. Hoy nos
enseña una vez más la necesidad de hacernos como uno de aquellos pequeños para entrar
en su Reino: En verdad os digo: quien no reciba el Reino de Dios como un niño, no
entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía, imponiéndoles las manos [1].

En esos niños que Jesús abraza y bendice están representados no sólo todos los niños
del mundo, sino también todos los hombres, a quienes el Señor indica cómo deben
«recibir» el Reino de Dios.

Jesús ilustra de una manera gráfica la doctrina esencial de la filiación divina: Dios es
nuestro Padre y nosotros sus hijos; nuestro comportamiento se resume en saber hacer
realidad la relación que tiene un buen hijo con un buen padre. Ese espíritu de filiación
divina lleva consigo el sentido de dependencia del Padre del Cielo y el abandono
confiado en su providencia amorosa, igual que un niño confía en su padre; la humildad
de reconocer que por nosotros nada podemos; la sencillez y la sinceridad, que nos mueve
a mostrarnos tal como somos [2].

Volverse interiormente como niños, siendo personas mayores, puede ser tarea costosa:
requiere reciedumbre y fortaleza en la voluntad, y un gran abandono en Dios. «La
infancia espiritual no es memez espiritual, ni “blandenguería”: es camino cuerdo y recio
que, por su difícil facilidad, el alma ha de comenzar y seguir llevada de la mano de
Dios» [3]. El cristiano decidido a vivir la infancia espiritual, practica con más facilidad
la caridad, porque «el niño es una criatura que no guarda rencor, ni conoce el fraude, ni
se atreve a engañar. El cristiano, como el niño pequeño, no se aíra si es insultado (...), no
se venga si es maltratado. Más aún: el Señor le exige que ore por sus enemigos, que deje
la túnica y el manto a los que se lo llevan, que presente la otra mejilla a quien le abofetea
(cfr. Mt 5, 40)» [4]. El niño olvida con facilidad y no almacena los agravios. El niño no
tiene penas.

La infancia espiritual conserva siempre un amor joven, porque la sencillez impide
retener en el corazón las experiencias negativas. «¡Has rejuvenecido! Efectivamente,
adviertes que el trato con Dios te ha devuelto en poco tiempo a la época sencilla y feliz
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de la juventud, incluso a la seguridad y gozo –sin niñadas– de la infancia espiritual...
Miras a tu alrededor, y compruebas que a los demás les sucede otro tanto: transcurren los
años desde su encuentro con el Señor y, con la madurez, se robustecen una juventud y
una alegría indelebles; no están jóvenes: ¡son jóvenes y alegres!

»Esta realidad de la vida interior atrae, confirma y subyuga a las almas. Agradéceselo
diariamente “ad Deum qui laetificat iuventutem” –al Dios que llena de alegría tu
juventud» [5]. Verdaderamente, el Señor alegra nuestra juventud perenne en los
comienzos y en los años de la madurez o de la edad avanzada. Dios es siempre la mayor
alegría de la vida, si vivimos delante de Él como hijos, como hijos pequeños siempre
necesitados.

 

II. La filiación divina engendra devociones sencillas, pequeñas obras de obsequio a
Dios Nuestro Padre, porque un alma llena de amor no puede permanecer inactiva [6]. Es
el cristiano, que ha necesitado de toda la fortaleza para hacerse niño, quien puede dar su
verdadero sentido a las devociones pequeñas. Cada uno ha de tener «piedad de niños y
doctrina de teólogos», solía decir Mons. Escrivá de Balaguer. La formación doctrinal
sólida ayuda a dar sentido a la mirada que dirigimos hacia una imagen de Nuestra Señora
y a convertir esa mirada en un acto de amor, o a besar un crucifijo, y a no permanecer
indiferente ante una escena del Vía Crucis. Es la piedad recia y honda, amor verdadero,
que necesita expresarse de alguna forma. Dios nos mira entonces complacido, como el
padre mira al hijo pequeño, a quien quiere más que a todos los negocios del mundo.

La fe sencilla y profunda lleva a manifestaciones concretas de piedad, colectivas o
personales, que tienen una razón de ser humana y divina. A veces, son costumbres
piadosas del pueblo cristiano que nos han transmitido nuestros mayores en la intimidad
del hogar y en el seno de la Iglesia. Junto al deseo de mejorar más y más la personal
formación doctrinal –la más profunda que podamos adquirir en nuestras circunstancias
personales–, hemos de vivir con amor esos detalles sencillos de piedad que nos hemos
inventado nosotros o que han servido, durante muchas generaciones, para amar a Dios a
tantas gentes diversas, que agradaron a Dios porque se hicieron como niños. Así, desde
los orígenes de la Iglesia ha sido costumbre adornar con flores los altares y las imágenes
santas, besar el crucifijo o el rosario, tomar agua bendita y santiguarse...

En algunos lugares, al no apreciarlas como manifestaciones de amor, algunos
rechazan estas piadosas y sencillas costumbres del pueblo cristiano, que consideran
equivocadamente propias de un «cristiano infantil». Han olvidado estas palabras del
Señor: quien no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él; no quieren tener
presente que delante de Dios siempre somos como hijos pequeños y necesitados, y que
en la vida humana el amor se expresa frecuentemente en detalles de escaso relieve. Estas
muestras de afecto, observadas desde fuera, sin amor y sin comprensión, con crítica
objetividad, carecerían de sentido. Sin embargo, ¡cuántas veces se habrá conmovido el
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Señor por la oración de los niños y de los que por amor se hacen como ellos! Los Hechos
de los Apóstoles han dejado constancia de cómo los primeros cristianos alumbraban con
abundantes luces las salas donde celebraban la Sagrada Eucaristía [7], y gustaban de
encender sobre los sepulcros de los mártires lamparillas de aceite hasta que se
consumían. San Jerónimo elogia de este modo a un buen sacerdote: «Adornaba las
basílicas y capillas de los mártires con variedad de flores, ramaje de árboles y pámpanos
de viñas, de suerte que todo lo que agradaba en la iglesia, ya fuera por su orden o por su
gracia, era testimonio del trabajo y fervor del presbítero» [8]. Son pequeñas
manifestaciones externas de piedad, apropiadas a la naturaleza humana, que necesita de
las cosas sensibles para dirigirse a Dios y expresarle adecuadamente sus necesidades y
deseos.

Otras veces la sencillez tendrá manifestaciones de audacia: cuando estamos recogidos
en la oración, o cuando caminamos por la calle, podemos decirle al Señor cosas que no
nos atreveríamos a decir –por pudor– delante de otras personas, porque pertenecen a la
intimidad de nuestro trato. Sin embargo, es necesario que sepamos –y nos atrevamos–
decirle a Él que le queremos, pero que nos haga más locos de Amor por Él...; que, si lo
desea, estamos dispuestos a clavarnos más en la Cruz...; que le ofrecemos nuestra vida
una vez más... Y esa audacia de la vida de infancia debe desembocar en propósitos
concretos.

 

III. La sencillez es una de las principales manifestaciones de la infancia espiritual. Es
el resultado de haber quedado inermes ante Dios, como el niño ante su padre, de quien
depende y en quien confía. Delante de Dios no cabe el aparentar o el disimular los
defectos o los errores que hayamos cometido, y también hemos de ser sencillos al abrir
nuestra alma en la dirección espiritual personal, manifestando lo bueno, lo malo y lo
dudoso que haya en nuestra vida.

Somos sencillos cuando mantenemos una recta intención en el amor al Señor. Esto
nos lleva a buscar siempre y en todo el bien de Dios y de las almas, con voluntad fuerte y
decidida. Si se busca a Dios, el alma no se enreda ni se complica inútilmente por dentro;
no busca lo extraordinario; hace lo que debe, y procura hacerlo bien, de cara a Él. Habla
con claridad: no se expresa con medias verdades, ni anda continuamente con
restricciones mentales. No es ingenuo, pero tampoco suspicaz; es prudente, pero no
receloso. En definitiva, vive la enseñanza del Maestro: Sed prudentes como las
serpientes y sencillos como las palomas [9].

«Por este camino llegarás, amigo mío, a una gran intimidad con el Señor: aprenderás a
llamar a Jesús por su nombre y a amar mucho el recogimiento. La disipación, la
frivolidad, la superficialidad y la tibieza desaparecerán de tu vida. Serás amigo de Dios:
y en tu recogimiento, en tu intimidad, gozarás al considerar aquellas frases de la
Escritura: Loquebatur Deus ad Moysem facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad
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amicum suum. Dios hablaba a Moisés cara a cara, como suele hablar un hombre con su
amigo» [10]. Oración que se expresa a lo largo del día en actos de amor y de desagravio,
en acciones de gracias, en jaculatorias a la Virgen, a San José, al Ángel Custodio...

Nuestra Señora nos enseña a tratar al Hijo de Dios, su Hijo, dejando a un lado las
fórmulas rebuscadas. Nos resulta fácil imaginarla preparando la comida, barriendo la
casa, cuidando de la ropa... Y en medio de estas tareas se dirigirá a Jesús con confianza,
con delicado respeto, ¡pues bien sabía Ella que era el Hijo del Altísimo!, y con inmenso
amor. Le exponía sus necesidades o las de otros ¡No tienen vino!, le dirá en la boda de
aquellos amigos o parientes de Caná), le cuidaba, le prestaba los pequeños servicios que
se dan en la convivencia diaria, le miraba, pensaba en Él..., y todo eso era perfecta
oración.

Nosotros necesitamos manifestar a Dios nuestro amor. Lo expresamos en muchos
momentos a través de la Santa Misa, de las oraciones que la Iglesia nos propone en la
liturgia..., o a través de una visita de pocos minutos mientras transcurre el ajetreo diario,
o colocando unas flores a los pies de una imagen de María, Madre de Dios y Madre
nuestra. Pidámosle hoy que nos dé un corazón sencillo y lleno de amor para tratar a su
Hijo, que aprendamos de los niños, que con tanta confianza se dirigen a sus padres y a
las personas que quieren.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mc 10, 13-16.

[2] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, nota a Mc
10, 13-26.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 855.

[4] SAN MÁXIMO DE TURÍN, Homilía 58.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 79.

[6] Cfr. SANTA TERESA DE LISIEUX, Historia de un alma, X, 41.

[7] Hech 20, 7-8.

[8] SAN JERÓNIMO, Epístola 60, 12.

[9] Mt 10, 16.

[10] S. CANALS, Ascética meditada, p. 145.
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Octava Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   8ª semana, lunes
•   8ª semana, martes
•   8ª semana, miércoles
•   8ª semana, jueves
•   8ª semana, viernes
•   8ª semana, sábado

[Índice]
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Octavo Domingo. Ciclo A

61. EL AFÁN DE CADA DÍA
 

— Vivir el hoy con plenitud y sin agobios. Filiación divina. Confianza y abandono en Dios.
— Preocupaciones estériles. Siempre tendremos las suficientes ayudas para ser fieles.
— Trabajar cara a Dios. Mortificar la imaginación para vivir el momento presente: hic et nunc.

I. En el Evangelio de la Misa nos da el Señor este consejo: No andéis agobiados por
el día de mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Le basta ya a cada
día su propia preocupación [1].

El ayer ya pasó; el mañana no sabemos si llegará para cada uno de nosotros [2], pues
a nadie se le ha entregado su porvenir. De la jornada de ayer sólo han quedado motivos –
muchos– de acción de gracias por los innumerables beneficios y ayudas de Dios, y
también de quienes conviven con nosotros. Algo, aunque sea poco, habremos aumentado
nuestro tesoro del Cielo. También del día de ayer han quedado motivos de contrición y
de penitencia por los pecados, errores y omisiones. Del día de ayer podemos decir, con
palabras de la Antífona de entrada de la Misa: El Señor fue mi apoyo: me sacó a un
lugar espacioso, me libró porque me amaba [3].

Mañana, «todavía no es», y, si llega, será el día más bello que nunca pudimos soñar,
porque lo ha preparado nuestro Padre Dios para que nos santifiquemos: Deus meus es tu,
in manibus tuis sortes meae: Tú eres mi Dios y en tus manos están mis días [4]. No hay
razón objetiva para andar angustiados y preocupados por el día de mañana:
dispondremos de las gracias necesarias para enfrentarnos a lo que traiga consigo, y salir
victoriosos.

Lo que importa es el hoy. Es el que tenemos para amar y santificarnos, a través de
esos mil pequeños acontecimientos que constituyen el entramado de un día. Unos serán
humanamente agradables y otros lo serán menos, pero cada uno de ellos puede ser una
pequeña joya para Dios y para la eternidad, si lo hemos vivido con plenitud humana y
con sentido sobrenatural.

No podemos entretenernos en ojalás; en situaciones pasadas que nuestra imaginación
nos presenta quizá embellecidas; o en otras futuras que engañosamente la fantasía
idealiza, librándolas del contrapunto del esfuerzo; o, por el contrario, presentándolas a
nuestra consideración como extremadamente penosas y arduas. El que anda observando
el viento no siembra nunca, y el que se fija en las nubes jamás se pondrá a segar [5]. Es
una invitación a cumplir el deber del momento, sin retrasarlo por pensar que se
presentarán oportunidades mejores. Es fácil engañarse, también en el apostolado, con
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proyectos y aplazamientos, buscando circunstancias aparentemente más favorables.
¿Qué habría sucedido de la predicación de los Apóstoles, si hubieran aguardado unas
circunstancias favorables? ¿Qué habría ocurrido con cualquier obra de apostolado si
hubiese esperado unas condiciones óptimas? Hic et nunc: aquí y ahora es donde tengo
que amar a Dios con todo mi corazón... y con obras.

Quizá una buena parte de la santidad y de la eficacia, en lo humano y en lo
sobrenatural, consista en vivir cada día como si fuese el único de nuestra vida. Días para
llenarlos de amor de Dios y terminarlos con las manos llenas de obras buenas, sin
desaprovechar una sola ocasión de realizar el bien. El día de hoy no se repetirá jamás, y
el Señor espera que lo llenemos de Amor y de pequeños servicios a nuestros hermanos.
El Ángel Custodio deberá de «sentirse contento» al presentarlo ante nuestro Padre Dios.

 

II. No andéis angustiados... La preocupación estéril no suprime la desgracia temida,
sino que la anticipa. Nos echamos encima una carga sin tener todavía la gracia de Dios
para sobrellevarla. La preocupación aumenta las dificultades, y disminuye la capacidad
de realizar el deber del momento presente. Sobre todo, faltamos contra la confianza en la
Providencia que el Señor ejerce sobre todas las situaciones de la vida. Y en la Primera
lectura de la Misa nos repite el Señor, por boca del Profeta Isaías: ¿Es que puede una
madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque
ella se olvide, yo no te olvidaré [6]. Hoy, en todas las circunstancias, nos tendrá
amorosamente presentes nuestro Padre Dios.

Y Jesús nos ha dicho, ¡ya tantas veces!: Tened confianza, soy Yo, no temáis [7]. No
podemos llevar a la vez las cargas de hoy y las de mañana. Siempre tenemos la
suficiente ayuda para ser fieles en el día de hoy y para vivirlo con serenidad y alegría. El
mañana nos traerá nuevas gracias, y su carga no será más pesada que la de hoy. Cada día
tiene su afán, su cruz y su gozo. Todas las jornadas de nuestra vida están presididas por
Dios, que tanto nos quiere. Y no tenemos capacidad sino para vivir el momento presente.
Casi siempre los agobios provienen de no vivir con intensidad el momento actual y de
falta de fe en la Providencia. Por eso, desaparecerían si repitiéramos con sinceridad: Volo
quidquid vis, volo quia vis, volo quomodo vis, volo quamdiu vis: quiero lo que quieres,
quiero porque quieres, quiero como lo quieres, quiero hasta que quieras [8]. Entonces
viene el gaudium cum pace [9]: el gozo y la paz.

A veces podemos sufrir la tentación de querer dominar también el futuro, y olvidamos
que la vida está en las manos de Dios. No imitemos al niño impaciente que en su lectura
salta las páginas para saber cómo acaba la historia. Dios nos da los días uno a uno, para
llenarlos de santidad. Leemos en el Antiguo Testamento cómo los hebreos en el desierto
recogían el maná que Dios destinaba para su alimento del día. Y algunos, queriendo
hacer acopio para el futuro, por si les faltaba, tomaban más de lo necesario y lo
guardaban. Al día siguiente se encontraban con un amasijo incomestible y corrompido.
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Les faltó confianza en Yahvé, su Dios, que velaba por ellos con amor paternal.
Pongamos con prudencia los medios necesarios para velar por el futuro, pero no lo
hagamos como aquellos que sólo confían en sus fuerzas.

Debemos seguir con alegre esperanza el quehacer del día, poniendo ahí nuestra
cabeza, nuestro corazón, todas nuestras energías. Este abandono en Dios –el santo
abandono– no disminuye nuestra responsabilidad de hacer y de prever lo que cada caso
requiera, ni nos dispensa de vivir la virtud de la prudencia, pero se opone a la
desconfianza en Dios y a la inquietud sobre cosas que todavía no han tenido lugar [10]:
No os inquietéis, pues, por el mañana, nos repite hoy el Señor... Aprovechemos bien la
jornada que estamos viviendo.

 

III. Dios sabe la necesidad que padecemos; busquemos el reino de Dios y su justicia
en primer lugar, y todo lo demás se nos dará por añadidura [11]. «Tengamos el propósito
firme y general de servir a Dios de corazón, toda la vida, y con eso no queramos saber
sino que hay un mañana, en el que no hemos de pensar. Preocupémonos por obrar bien
hoy: el mañana vendrá también a llamarse hoy, y entonces pensaremos en él. Hay que
hacer provisiones de maná para cada día y nada más; no tengamos la menor duda de que
Dios hará caer otro maná al día siguiente, y al otro, mientras duren las jornadas de
nuestra peregrinación» [12]. El Señor no nos fallará. Vivir el momento presente supone
prestar atención a las cosas y a las personas y, por tanto, mortificar la imaginación y el
recuerdo inoportuno. La imaginación nos hacer estar «en otro mundo», muy lejos del
único que tenemos para santificar: es, con frecuencia, la causa de muchas pérdidas de
tiempo, y de no aprovechar grandes ocasiones para hacer el bien. La falta de
mortificación interior, de la imaginación y de la curiosidad, es uno de los grandes
enemigos de nuestra santificación.

Vivir el momento presente requiere de nosotros rechazar los falsos temores a peligros
futuros, que nuestra fantasía agranda y deforma. También perdemos el sentido de la
realidad con las falsas cruces que, en ocasiones, nuestra imaginación inventa y
padecemos inútilmente, por no aceptar quizá la pequeña cruz que el Señor nos pone
delante, la cual nos llenaría de paz y de alegría.

Vivir con plenitud de Amor el momento presente nos situará constantemente ante
cosas en apariencia de poco relieve, en las que debemos ser fieles. Hic et nunc: aquí y
ahora debemos cumplir con puntualidad el plan de vida que hemos fijado. Aquí y ahora
hemos de ser generosos con Dios, huyendo de la tibieza. Aquí y ahora espera el Señor
que nos venzamos en aquello que nos cuesta y procuremos avanzar en esos puntos de
lucha que constituyen el examen particular. Pidamos a la Santísima Trinidad que nos
conceda la gracia de vivir el momento presente en cada jornada con plenitud de Amor,
como si fuera la última de nuestra vida en la tierra.
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[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 6, 34.

[2] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 253.

[3] Sal 17, 19-20.

[4] Sal 31, 16.

[5] Ecli 11, 4.

[6] Is 49, 14-15.

[7] Mt 14, 27.

[8] MISAL ROMANO, Oración de Clemente XI para después de la Santa Misa.

[9] IDEM, Oración preparatoria de la Misa.

[10] Cfr. V. LEHODEY, El santo abandono, Casals, Barcelona 1945, p. 63.

[11] Cfr. Mt 6, 32-34.

[12] SAN FRANCISCO DE SALES, Epistolario, fragm. 131, 766.
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Octavo Domingo. Ciclo B

62. AMOR DE DIOS A LOS HOMBRES
 

— Dios nos ama con amor infinito, sin mérito alguno por nuestra parte.
— Gravedad de la indiferencia ante el amor que Dios nos tiene.
— Dios nos ama con amor personal e individual, y nos ha llenado de bienes. Amor con amor

se paga.

I. De mil formas distintas nos habla la Sagrada Escritura del amor infinito de Dios por
cada hombre. En la Primera lectura de la Misa [1], el profeta Oseas, con imágenes
bellísimas, expresa la grandeza sin límites del amor divino por las criaturas, de las que
reclama correspondencia: Esto dice el Señor: Yo la cortejaré, la llevaré al desierto, le
hablaré al corazón. Y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día
en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré
contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión... Ante las infidelidades
continuas del pueblo escogido, en las que están representadas nuestras flaquezas y
retrocesos, el Señor vuelve una y otra vez reconquistando a su pueblo por el amor y la
misericordia, como vuelve día tras día –también ahora, en este rato de oración– a
buscarnos a cada uno.

En otro lugar nos asegura que, aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas,
Él jamás nos olvidará, pues nos lleva escritos en sus manos para tenernos siempre a la
vista [2]; y quien nos hace algún mal, daña a las niñas de sus ojos [3]. En verdad, «el
Dios de nuestra fe no es un ser lejano, que contempla indiferente la suerte de los
hombres: sus afanes, sus luchas, sus angustias. Es un Padre que ama a sus hijos» [4], con
un amor bien distinto del nuestro, que, aun purificado de toda escoria, «es siempre
atraído por la bondad, aparente o real, de las cosas... El amor divino, en cambio, es un
amor que crea e infunde la bondad en las criaturas» [5], con el más absoluto desinterés.
Él nos ama de verdad.

El amor de Dios es gratuito, pues nada pueden darle las cosas creadas que Él no tenga
ya en grado sumo. La razón de su amor es su infinita bondad, y el deseo de difundirla.
No solamente nos creó: su amor llegó hasta el extremo de elevarnos al orden
sobrenatural, a participar de su propia vida y felicidad, hasta exceder todas las exigencias
de la naturaleza creada, y sin mérito alguno por nuestra parte: en esto consiste su amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero [6]. Y fue
Jesucristo quien nos reveló en toda su hondura el amor de Dios a los hombres.

Teniendo en cuenta ese amor, el Espíritu Santo nos mueve a poner nuestra confianza
en Dios con abandono absoluto: Encomienda a Yahvé tus caminos y todos tus asuntos,
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confía en él y él actuará [7]. Y en otro lugar: Encomienda a Yahvé tu futuro y todo lo
que te preocupa, y él te sostendrá [8]. San Pedro nos anima para que echemos sobre Él
nuestros cuidados puesto que se preocupa de nosotros en todo momento [9]. Es la
recomendación del Señor que oyó Santa Catalina de Siena: «Hija, olvídate de ti y piensa
en mí, que yo pensaré continuamente en ti». ¿Es así nuestra confianza en el amor que
Dios nos tiene? «Señor mío Jesús: haz que sienta, que secunde de tal modo tu gracia, que
vacíe mi corazón..., para que lo llenes Tú, mi Amigo, mi Hermano, mi Rey, Mi Dios, ¡mi
Amor!» [10].

 

II. La ternura de Dios por los hombres es muy superior a cualquier idea que podamos
forjarnos. Nos ha hecho hijos suyos, con una filiación real y verdadera, como nos enseña
el Apóstol San Juan: Ved qué amor nos ha tenido el Padre que ha querido que nos
llamemos hijos de Dios y lo seamos [11]. Ésta es la muestra de amor más grande de Dios
a los hombres. Tiene para nosotros la abnegación y la ternura de un padre, y Él mismo se
compara a una madre que no puede olvidarse jamás de su hijo [12]. Ese hijo tan querido
es todo hombre, toda mujer. Para salvarnos, cuando estábamos perdidos a causa del
pecado, envió a su Hijo para que, dando su vida, nos redimiera del estado en que
habíamos caído: Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo Unigénito, para que todo
el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna [13]. Este mismo amor le
mueve a dársenos por entero de un modo habitual, morando en el alma en gracia [14], y
a comunicarse con nosotros en lo más íntimo del corazón [15].

Ante tanto amor, resulta particularmente trágica la indiferencia por las cosas de Dios
y, sobre todo, el afán con que se fomenta un clima general para situar al hombre como
centro de todo. Deformando el pasaje de la Sagrada Escritura: el que no ama a su
hermano, a quien ve, ¿a Dios, a quien no ve, cómo podrá amarle? [16], se llega a decir
que sólo el hombre merece ser amado. Dios sería extraño e inaccesible. Es un nuevo
humanismo blasfemo que suele presentarse bajo la apariencia de una defensa de la
dignidad de la persona, y pretende suplantar al Creador por lo creado. Así destruye la
misma posibilidad de amar de verdad a Dios y a los hombres, pues al dar a la criatura
finita y limitada –a uno mismo– un valor absoluto, todo lo demás tendrá sólo un interés
secundario, en la medida en que sea útil... La exclusión de Dios –el único ser amable en
sí y por sí– no se resuelve jamás en un mayor amor a nada ni a nadie. Como demuestran
algunas tristes consecuencias, sólo puede desembocar en el odio, que es el ambiente
propio del infierno. Sin Dios, se apaga o se corrompe el amor a las criaturas.

El Salmo responsorial de la Misa [17] es la respuesta verdadera del hombre al amor
de Dios, siempre compasivo y misericordioso:

Bendice, alma mía, al Señor
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor
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y no olvides sus beneficios.

Cuando no correspondemos a ese hondo amor, el Señor se queja con razón: Si fuera
un enemigo quien me afrenta, lo soportaría... Pero eres tú..., mi familiar y mi amigo
[18], nos dice cuando no somos fieles.

Escribe San Juan de Ávila: «El fuego de amor de Ti, que en nosotros quieres que arda
hasta encendernos, abrasarnos y quemar lo que somos, y transformarnos en Ti, Tú lo
soplas con las mercedes que en tu vida nos hiciste, y lo haces arder con la muerte que
por nosotros pasaste» [19]. En la intimidad de la oración, preguntémonos: ¿arde así mi
amor a Dios?, ¿se manifiesta en la correspondencia generosa a lo que Dios me pide, a mi
vocación?, ¿es toda mi vida una respuesta al compromiso de amor que me ata al Señor?
«Convéncete, hijo de que Dios tiene derecho a decirnos: ¿piensas en Mí?, ¿tienes
presencia mía?, ¿me buscas como apoyo tuyo?, ¿me buscas como Luz de tu vida, como
coraza..., como todo? (...)» [20].

 

III. Mediante un plan sapientísimo, el Señor decidió hacernos partícipes de su amor y
de su verdad, pues aunque éramos capaces de amarle naturalmente con nuestras propias
fuerzas, Él sabía que sólo dándonos su mismo Amor podríamos unirnos íntimamente a
Él. Mediante la Encarnación de su Unigénito, uniendo lo divino con lo humano, restauró
el orden destruido, nos elevó a la dignidad de hijos y nos reveló la plenitud del amor
divino. Por último, por cuanto vosotros sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo [21], el Paráclito, el Don más grande que podía con cedernos.

Dios nos ama con amor personal e individual, a cada uno en particular, y nos ha
llenado de bienes. Muchas veces nos ha hablado al corazón, y quizá nos ha dicho con
claridad: meus es tu, tú eres mío [22]. Jamás ha cesado de amarnos, de ayudarnos, de
protegernos, de comunicarse con nosotros; ni siquiera en los momentos de mayor
ingratitud por nuestra parte o en los que cometimos los pecados más graves. Quizá, en
estas tristes circunstancias, más atenciones hemos recibido por parte de Dios, como se
lee en la Primera lectura de la Misa.

Pensemos ahora cómo debemos corresponder a ese amor: en nuestros deberes, donde
Él nos espera, en el cumplimiento lleno de amor de nuestra prácticas de piedad, en el
apostolado de amistad con nuestros compañeros, en la entrega generosa hasta en los más
pequeños detalles que pide nuestra vocación a la santidad... Examinemos si permitimos
que la tibieza se cuele quizá a través de las rendijas de un examen poco profundo, que se
contenta con ver sólo el cumplimiento externo de nuestras obligaciones.

Tengamos presente que contemplar con frecuencia cómo nos ama Dios produce
mucho bien al alma. Ya aconsejaba Santa Teresa «que nos acordemos del amor con que
(el Señor) nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos lo mostró Dios...: que amor saca
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amor. Procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos a amar» [23]. Y,
efectivamente, hemos de estar persuadidos de esta realidad espiritual: contemplar el
amor de Dios saca amor de nosotros y nos despierta para amar más. Hablando del amor
de Cristo, Juan Pablo II nos animaba a la correspondencia con la conocida expresión
popular: «amor con amor se paga» [24].

Contemplar el amor que Dios nos tiene nos llevará además a pedirle más amor, como
con audacia escribe el místico:

«Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura:
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura» [25].

[Siguiente día]

Notas

[1] Os 2, 14-15; 19-20.

[2] Is 49, 15-17.

[3] Zac 2, 12.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 84.

[5] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, I, q. 20, a. 2.

[6] 1 Jn 4, 10.

[7] Sal 36, 5.

[8] Sal 54, 23.

[9] 1 Pdr 5, 7.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 913.

[11] 1 Jn 3, 1.

[12] Is 49, 15.

[13] 1 Jn 3, 1.

[14] Cfr. Jn 14, 23.

[15] Cfr. Jn 14, 26.
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[16] 1 Jn 4, 20.

[17] Sal 102, 1-4, 8, 10, 12, 13.

[18] Sal 55, 13-14.

[19] SAN JUAN DE ÁVILA, Audi filia, 69.

[20] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 506.

[21] Gal 4, 6.

[22] Is 43, 1.

[23] SANTA TERESA, Vida, 22, 14.

[24] JUAN PABLO II, Alocución en el Acto Eucarístico, Madrid 31-X-1982, n. 3.

[25] SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, 11.
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Octavo Domingo. Ciclo C

63. EL TRIUNFO SOBRE LA MUERTE
 

— La muerte, consecuencia del pecado. De esta vida sólo nos llevaremos el mérito de las
buenas obras y el débito de los pecados.

— Sentido cristiano de la muerte.
— Frutos de la meditación sobre las postrimerías.

I. Nos enseña San Pablo en la Segunda lectura de la Misa [1] que cuando el cuerpo
resucitado y glorioso se revista de inmortalidad, la muerte será definitivamente vencida.
Entonces podremos preguntar: ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte,
tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado... Fue el pecado quien introdujo la
muerte en el mundo. Cuando Dios creó al hombre, junto con los dones sobrenaturales de
la gracia le otorgó también otros dones que perfeccionaban la naturaleza en su mismo
orden. Entre ellos figuraba el de la inmortalidad corporal, que nuestros primeros padres
debían transmitir con la vida a su descendencia. El pecado de origen llevó consigo la
pérdida de la amistad con Dios y de este don de la inmortalidad. La muerte, estipendio y
paga del pecado [2], entró en un mundo que había sido concebido para la vida. La
Revelación nos enseña que Dios no hizo la muerte ni se goza en la pérdida de los
vivientes [3].

Pero, con el pecado, la muerte llegó para todos: «lo mismo muere el justo y el impío,
el bueno y el malo, el limpio y el sucio, el que ofrece sacrificios y el que no. La misma
suerte corre el bueno y el que peca. El que jura, lo mismo que el que teme el juramento.
De igual modo se reducen a pavesas y a cenizas hombres y animales» [4]. Todo lo
material se acabará: cada cosa a su hora. El mundo corpóreo y cuanto existe en él está
abocado a un fin. También nosotros.

Con la muerte, el hombre pierde todo lo que tuvo en la vida. Como al rico de la
parábola, el Señor dirá al que sólo ha pensado en sí mismo, en su bienestar y comodidad:
¡Insensato!... ¿De quién será cuanto has acumulado? [5]. Cada uno llevará consigo,
solamente, el mérito de sus buenas obras y el débito de sus pecados. Bienaventurados los
muertos que mueren en el Señor. Ya desde ahora dice el Espíritu que descansen de sus
trabajos, puesto que sus obras los acompañan [6]. Con la muerte termina la posibilidad
de merecer para la vida eterna, según advertía el Señor: luego viene la noche, cuando
nadie puede trabajar [7]. Con la muerte, la voluntad se fija en el bien o en el mal para
siempre; queda en la amistad con Dios o en el rechazo de su misericordia por toda la
eternidad.

La meditación de nuestro final en este mundo nos mueve a reaccionar ante la tibieza,
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ante la posible desgana en las cosas de Dios, ante el apegamiento a las cosas de aquí
abajo, que bien pronto hemos de dejar; nos ayuda a santificar el trabajo y a comprender
que esta vida es un tiempo, corto, para merecer.

Recordamos hoy que somos barro que perece, pero también sabemos que hemos sido
creados para la eternidad, que el alma no muere jamás y que nuestros propios cuerpos
resucitarán gloriosos un día para unirse de nuevo al alma. Y esto nos llena de alegría y
de paz y nos mueve a vivir como hijos de Dios en el mundo.

 

II. Con la Resurrección de Cristo, la muerte ha sido vencida: ya no tiene esclavizado
al hombre; es éste quien la tiene bajo su dominio [8]. Y esta soberanía la alcanzamos en
la medida en que estamos unidos a Aquel posee las llaves de la muerte [9]. La auténtica
muerte la constituye el pecado, que es la tremenda separación –el alma separada de
Dios–, junto a la cual la otra separación, la del cuerpo y el alma, es menos importante y,
además, provisional. Quien cree en mí –dice el Señor–, aunque muera vivirá, y todo el
que vive y cree en mí no morirá jamás [10]. «En Cristo, la muerte ha perdido su poder, le
ha sido arrebatado su aguijón, la muerte ha sido derrotada. Esta verdad de nuestra fe
puede parecer paradójica cuando a nuestro alrededor vemos todavía hombres afligidos
por la certeza de la muerte y confundidos por el tormento del dolor. Ciertamente, el
dolor y la muerte desconciertan al espíritu humano y siguen siendo un enigma para
aquellos que no creen en Dios, pero por la fe sabemos que serán vencidos, que la victoria
se ha logrado ya en la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Redentor» [11].

El materialismo, en sus diversos planteamientos a lo largo de los tiempos, al negar la
subsistencia del alma después de la muerte, trata de calmar el ansia de eternidad que
Dios ha puesto en el corazón humano, aquietando las conciencias con el consuelo de
pervivir a través de las obras que se hayan dejado, y en el recuerdo y el afecto de los que
aún viven en el mundo. Es bueno que quienes vengan detrás nos recuerden, pero el
Señor nos enseña más: No temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden matar el alma:
temed más bien al que puede arrojar alma y cuerpo en el infierno [12]. Éste es el santo
temor de Dios, que tanto nos puede ayudar en ocasiones a alejarnos del pecado.

Para toda criatura, la muerte es un trance difícil, pero después de la Redención obrada
por Cristo, ese momento tiene una significación completamente distinta. Ya no es sólo el
duro tributo que todo hombre ha de pagar por el pecado como justa pena por la culpa; es,
sobre todo, la culminación de la entrega en manos de nuestro Redentor, el tránsito de
este mundo al Padre [13]; el paso a una vida nueva de eterna felicidad. Si somos fieles a
Cristo, podremos decir con el Salmista: aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no
temo mal alguno, porque Tú estás conmigo [14]. Esta serenidad y optimismo ante el
momento final nacen de la firme esperanza en Jesucristo, que quiso asumir íntegramente
la naturaleza humana, con sus flaquezas, a excepción del pecado [15], para destruir por
su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a aquellos que
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por el temor de la muerte andaban sujetos a servidumbre [16]. Por eso enseña San
Agustín que «nuestra herencia es la muerte de Cristo» [17]: por ella podemos alcanzar la
Vida.

La incertidumbre de nuestro fin debe empujarnos a confiar en la misericordia divina y
a ser muy fieles a la vocación recibida, gastando nuestra vida en servicio de Dios y de la
Iglesia allí donde estemos. Siempre debemos tener presente, y de modo particular
cuando llegue ese momento último, que el Señor es un buen Padre, lleno de ternura por
sus hijos. ¡Es nuestro Padre Dios quien nos dará la bienvenida! ¡Es Cristo quien nos
dice: Ven, bendito de mi Padre...! La amistad con Jesucristo, el sentido cristiano de la
vida, el sabernos hijos de Dios, nos permitirán ver y aceptar la muerte con serenidad:
será el encuentro de un hijo con su Padre, a quien ha procurado servir a lo largo de esta
vida. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque Tú
estás conmigo.

 

III. La Iglesia recomienda la meditación de los Novísimos, pues de su consideración
podemos sacar muchos frutos. El pensamiento de la brevedad de la vida no nos aleja de
los asuntos que el Señor ha puesto en nuestras manos: familia, trabajo, aficiones nobles...
Nos ayuda a estar desprendidos de los bienes, a situarlos en el lugar que les corresponde,
y a santificar todas las realidades terrenas, con las que hemos de ganarnos el Cielo.
Cuando muera un amigo, un familiar, una persona querida, puede ser un momento
oportuno, entre otros, para llevar a nuestra consideración estas verdades ineludibles.

El Señor se presentará quizá cuando menos lo pensemos: vendrá como ladrón en la
noche [18], y debe hallarnos dispuestos, vigilantes, desprendidos de lo terreno. Aferrarse
a las cosas de aquí abajo cuando hemos de dejarlas tan pronto sería un grave error.
Hemos de caminar con los pies en la tierra, estamos en medio del mundo y a eso nos
llama la vocación de cristianos, pero sin olvidar que somos caminantes que tienen la
vista en Cristo y en su Reino, que será lo definitivo. Debemos vivir todos los días con la
conciencia de ser peregrinos que se dirigen –muy deprisa– hacia el encuentro de Dios.
Cada mañana damos un paso más hacia Él, cada tarde nos encontramos más cerca. Por
eso viviremos como si el Señor fuera a llamarnos enseguida. La incertidumbre en que
quiso dejar el Señor el fin de nuestra vida terrena nos ayuda a vivir cada jornada como si
fuera la última, preparados siempre y dispuestos a «cambiar de casa» [19]. De todas
formas, ese día «no puede estar muy lejos» [20]; cualquier día puede ser el último. Hoy
han muerto miles de personas en circunstancias diversísimas; posiblemente, muchas
jamás imaginaron que ya no tendrían más tiempo para merecer.

Cada día nuestro es una hoja en blanco en la que podemos escribir maravillas o
llenarla de errores y manchas. Y no sabemos cuántas páginas faltan para el final del
libro, que un día verá nuestro Señor.
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La amistad con Jesucristo, el amor a nuestra Madre María, el sentido cristiano con que
nos hemos empeñado en vivir la existencia, nos permitirán ver con serenidad nuestro
encuentro definitivo con Dios. San José, abogado de la buena muerte, que tuvo a su lado
la dulce compañía de Jesús y María a la hora de su tránsito de este mundo, nos enseñará
a preparar día a día ese encuentro inefable con nuestro Padre Dios.

San Pablo se despide de los primeros cristianos de Corinto con estas palabras
consoladoras con las que termina la Primera lectura. Podemos considerarlas nosotros
como dirigidas a cada uno en particular: Por tanto, amados hermanos míos, manteneos
firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro
trabajo no es en vano en el Señor. Madre nuestra –acudimos, para terminar nuestra
oración, a la Virgen Santísima–, alcánzanos de tu Hijo la gracia de tener siempre
presente la meta del Cielo en todos nuestros quehaceres: trabajar con empeño, con la
mirada puesta en la eternidad: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

[Siguiente día]

Notas

[1] 1 Cor 15, 54-58.

[2] Rom 6, 23.

[3] Sab 1, 13-14.

[4] SAN JERÓNIMO, Epístola 39, 3.

[5] Lc 12, 20-21.

[6] Apoc 14, 13.

[7] Jn 9, 4.

[8] 1 Cor 3, 2.

[9] Apoc 1, 18.

[10] Jn 11, 25-26.

[11] JUAN PABLO II, Homilía 16-II-1981.

[12] Mt 10, 28.

[13] Cfr. Jn 13, 1.

[14] Sal 22, 4.
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[15] Cfr. Hebr 4, 15.

[16] Hebr 2, 14-15.

[17] SAN AGUSTÍN, Epístola 2, 94.

[18] 1 Tes 5, 2.

[19] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 744.

[20] SAN JERÓNIMO, Epístola 60, 14.
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8ª Semana. Lunes

64. EL JOVEN RICO
 

— Dios llama a todos. Necesidad de desprendimiento para seguir a Cristo.
— La respuesta a la personal vocación.
— Pobreza y desprendimiento en nuestra vida corriente.

I. Nos dice el Evangelio de la Misa [1] que salía ya Jesús de una ciudad y se ponía en
camino hacia otro lugar, cuando vino un joven corriendo y se detuvo ante el Señor. Los
tres Evangelistas que nos relatan el suceso nos dicen que era de buena posición social. Se
arrodilló a los pies de Cristo, y le hizo una pregunta fundamental para todo hombre:
Maestro, le dice, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús está de pie,
rodeado de sus discípulos, que contemplan la escena; el joven, de rodillas. Es un diálogo
abierto, en el que el Señor comienza dándole una respuesta general: Guarda los
mandamientos. Y los enumera: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás... Él
respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia... ¿Qué me falta
aún?, recoge San Mateo [2]. Es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez ante
el desencanto íntimo de las cosas que siendo buenas no acaban de llenar el corazón, y
ante la vida que va pasando sin apagar esa sed oculta que no se sacia. Y Cristo tiene una
respuesta personal para cada uno, la única respuesta válida.

Jesús sabía que en el corazón de aquel joven se hallaba un fondo de generosidad, una
capacidad grande de entrega. Por eso lo miró complacido, con amor de predilección, y le
invitó a seguirle sin condición alguna, sin ataduras. Se quedó mirándolo fijamente, como
sólo Cristo sabe mirar, hasta lo más profundo del alma. «Él mira con amor a todo
hombre. El Evangelio lo confirma a cada paso. Se puede decir también que en esta
“mirada amorosa” de Cristo está contenida casi como en resumen y síntesis toda la
Buena Nueva (...). Al hombre le es necesaria esta “mirada amorosa”; le es necesario
saberse amado, saberse amado eternamente y haber sido elegido desde la eternidad (cfr.
Ef 1, 4). Al mismo tiempo, este amor eterno de elección divina acompaña al hombre
durante su vida como la mirada de amor de Cristo» [3]. Así nos ve el Señor ahora y
siempre, con amor hondo, de predilección.

El Maestro, con una voz que tendría una entonación particular, le dijo: Una cosa te
falta aún. Una sola. ¡Con qué expectación aguardaría aquel joven la respuesta del
Maestro! Era, sin duda, lo más importante que iba a oír en toda su existencia. Anda,
vende cuanto tienes y dáselo a los pobres... Luego ven y sígueme. Era una invitación a
entregarse por entero al Señor. No esperaba esto aquel joven. Los planes de Dios no
siempre coinciden con los nuestros, con aquellos que hemos forjado en la imaginación,
en nuestros sueños. Los proyectos divinos, de una forma u otra, siempre pasan por el
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desprendimiento de todo aquello que nos ata. Para seguir a Cristo necesitamos tener el
alma libre. Las muchas riquezas de este joven fueron el gran obstáculo para aceptar el
requerimiento de Jesús, lo más grande que ocurrió en su vida.

Dios llama a todos: a sanos y a enfermos; a personas con grandes cualidades y a las de
capacidad modesta; a los que poseen riquezas y a los que sufren estrecheces; a los
jóvenes, a los ancianos y a los de edad madura. Cada hombre, cada mujer debe saber
descubrir el camino peculiar al que Dios le llama. Y a todos nos llama a la santidad, a la
generosidad, al desprendimiento, a la entrega; a todos nos dice en nuestro interior: ven y
sígueme. No cabe la mediocridad ante la invitación de Cristo; Él no quiere discípulos de
«media entrega», con condicionamientos.

Este joven ve de repente su vocación: la llamada a una entrega plena. Su encuentro
con Jesús le descubre el sentido y el quehacer fundamental de su vida. Y ante Él se pone
al descubierto su verdadera disponibilidad. Había creído realizar la voluntad de Dios
porque cumplía los mandamientos de la Ley. Cuando Cristo le pone delante una entrega
completa, se descubre lo mucho que está apegado a sus cosas y el poco amor a la
voluntad de Dios. También hoy se repite esta escena. «Me dices, de ese amigo tuyo, que
frecuenta sacramentos, que es de vida limpia y buen estudiante. –Pero que no “encaja”:
si le hablas de sacrificio y apostolado, se entristece y se te va.

»No te preocupes. –No es un fracaso de tu celo: es, a la letra, la escena que narra el
Evangelio: “si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes, y dáselo a los pobres”
(sacrificio)... “y ven después y sígueme” (apostolado).

»El adolescente “abiit tristis” –se retiró también entristecido: no quiso corresponder a
la gracia» [4]. Se marchó lleno de tristeza, porque la alegría sólo es posible cuando hay
generosidad y desprendimiento. Entonces la vida se llena de gozo en esa disponibilidad
absoluta ante el querer de Dios que se manifiesta cada día en cosas pequeñas y en
momentos bien precisos de nuestra vida. Digámosle hoy al Señor que nos ayude con su
gracia para que, en todo momento, pueda contar efectivamente con nosotros para lo que
quiera, sin condiciones ni ataduras. «Señor, no tengo otro fin en la vida que buscarte,
amarte y servirte... Todos los demás objetivos de mi existencia a esto se encaminan. No
quiero nada que me separe de Ti», le decimos en este diálogo con Él.

 

II. «La tristeza de este joven –comenta el Papa Juan Pablo II– nos lleva a reflexionar.
Podremos tener la tentación de pensar que poseer muchas cosas, muchos bienes de este
mundo, puede hacernos felices. En cambio, vemos en el caso del joven del Evangelio
que las muchas riquezas se convirtieron en obstáculo para aceptar la llamada de Jesús a
seguirlo: ¡no estaba dispuesto a decir sí a Jesús, y no a sí mismo, a decir sí al amor, y no
a la huida! El amor verdadero es exigente (...). Porque fue Jesús –nuestro mismo Jesús–
quien dijo: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando (Jn 15, 14). El amor
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exige esfuerzo y compromiso personal para cumplir la voluntad de Dios. Significa
sacrificio y disciplina, pero significa también alegría y realización humana (...). Con la
ayuda de Cristo y a través de la oración, vosotros podréis responder a su llamada (...).
Abrid vuestros corazones a este Cristo del Evangelio, a su amor, a su verdad, a su
alegría. ¡No os vayáis tristes!» [5].

La llamada del Señor a seguirle de cerca exige una actitud de respuesta continua,
porque Él, en sus diferentes llamamientos, pide una correspondencia dócil y generosa a
lo largo de la existencia. Por eso debemos ponernos con frecuencia delante del Señor –
cara a cara con Él, sin anonimato– y preguntarle, como este joven: ¿Qué me falta?, ¿qué
exigencias tiene hoy, en estas circunstancias mi vocación de cristiano?, ¿qué caminos
quieres que siga? Seamos sinceros: quien tiene verdaderos deseos de llegar, llega a
conocer con claridad los caminos de Dios. «El cristiano va descubriendo así, en medio
de su vida corriente, cómo su vocación debe desplegarse a través de un tejido menudo y
cotidiano de llamadas y sugerencias divinas (...), de instantes significativos, de
“vocaciones” concretas, para realizar, por amor a su Señor, pequeñas o grandes tareas en
el mundo de los hombres. Es en medio de este diálogo con el Señor como un hombre
puede escuchar esa voz divina que le pide tomar unas decisiones definitivas, radicales
(...). La palabra de Dios puede llegar con el huracán o con la brisa (1 Rey 19, 22)» [6].
Pero para seguirla debemos estar desprendidos de toda atadura: sólo Cristo importa.
Todo lo demás, en Él y por Él.

 

III. Aquel joven se levantó del suelo, esquivó aquella mirada de Jesús y su invitación
a una vida honda de amor, y se marchó –todos se dieron cuenta– con la tristeza señalada
en el rostro. «El instinto nos indica que la negativa de aquel momento fue definitiva» [7].
El Señor vio con pena cómo se alejaba; el Espíritu Santo nos revela el motivo de aquel
rechazo a la gracia: tenía muchos bienes, y estaba muy apegado a ellos.

Después de este incidente, la comitiva emprende su camino. Pero antes, o quizá
mientras recorren los primeros pasos, Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus
discípulos: ¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! Ellos
quedaron impresionados por sus palabras. Y el Señor repitió con más fuerza: Es más
fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el Reino. Hemos
de considerar con atención la enseñanza de Jesús y aplicarla a nuestra vida: no se pueden
conciliar el amor a Dios, el seguirle de cerca, y el apegamiento a los bienes materiales:
en un mismo corazón no caben esos dos amores. El hombre puede orientar su vida
proponiéndose como fin a Dios, al que se alcanza, con la ayuda de la gracia también a
través de las cosas materiales, usándolas como medios, que eso son; o puede,
desgraciadamente, poner en las riquezas la esperanza de su plenitud y felicidad: deseo
desmedido de bienes, de lujo, de comodidad, ambición, codicia...

Hoy puede ser una buena ocasión para que examinemos valientemente en la intimidad
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de nuestra oración qué nos mueve en nuestro actuar, dónde tenemos puesto el corazón: si
tenemos planteado un verdadero empeño por andar desprendidos de los bienes de la
tierra, o bien si, por el contrario, sufrimos cuando padecemos necesidad; si estamos
vigilantes para reaccionar ante un detalle que manifieste aburguesamiento y comodidad,
servidos a menudo por los reclamos de la sociedad de consumo; si somos parcos en las
necesidades personales, si frenamos la tendencia a gastar, si evitamos los gastos
superfluos, si no nos creamos falsas necesidades de las que podríamos prescindir con un
poco de buena voluntad, si nos esforzamos por no ceder en los caprichos, si cuidamos
con esmero las cosas de nuestro hogar y los bienes que usamos; si actuamos con la
conciencia clara de ser sólo administradores que han de dar cuenta a su verdadero
Dueño, Dios nuestro Señor; si llevamos con alegría las incomodidades y la falta de
medios; si somos generosos en la limosna a los más necesitados y en el sostenimiento de
obras buenas privándonos de cosas que nos agradaría poseer... Sólo así viviremos con la
alegría y la libertad necesaria para ser discípulos del Señor en medio del mundo.

Seguir de cerca a Cristo es nuestro supremo ideal; no queremos marcharnos como
aquel joven, con el alma impregnada de profunda tristeza porque no supo desprenderse
de unos bienes de escaso valor ante la riqueza inmensa de Jesús.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 10, 17-27.

[2] Mt 19, 20.

[3] JUAN PABLO II, Carta a los jóvenes, 31-III-1985, n. 7.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 807.

[5] JUAN PABLO II, Homilía en el Boston Common, 1-X-1979.

[6] P. RODRÍGUEZ, Fe y vida de fe, pp. 82-83.

[7] R. A. KNOX, Ejercicios para seglares, Rialp, 2ª ed., Madrid 1962, p. 141.
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8ª Semana. Martes

65. GENEROSIDAD Y DESPRENDIMIENTO
 

— Necesidad de un desasimiento efectivo de los bienes materiales para seguir a Cristo.
— Jesús es infinitamente generoso en su recompensa a quienes le siguen.
— Siempre vale la pena seguir a Cristo. El ciento por uno aquí en la tierra y la vida eterna

junto a Dios en el Cielo.

I. Después del encuentro con el joven rico que considerábamos ayer, Jesús y sus
discípulos emprendieron de nuevo el camino hacia Jerusalén. En todos había quedado
grabada la triste despedida de este adolescente que estaba muy apegado a sus posesiones,
y las fuertes palabras de Jesús hacia aquellos que por un desordenado amor a los bienes
de la tierra no son capaces –no quieren– de seguirle. Ahora, ya en el camino,
probablemente para romper el silencio que ha provocado la escena anterior, Pedro dice a
Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido [1]. San Mateo
recogió con toda claridad el sentido de las palabras de Pedro: ¿qué recompensa
tendremos? [2]. ¿Qué vamos a recibir?

San Agustín, al comentar este pasaje del Evangelio de la Misa de hoy, nos interpela
con estas palabras: «Te pregunto a ti, alma cristiana. Si se te dijese lo que a aquel rico:
Vete, vende también tú todas las cosas y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sigue a
Cristo, ¿te irías triste como él?» [3].

Nosotros, como los Apóstoles, hemos dejado lo que el Señor nos ha ido pidiendo,
cada uno según su vocación, y tenemos el firme empeño de romper cualquier atadura
que nos impida correr hasta Cristo y seguirle. Hoy podemos renovar el propósito de
poner al Señor como centro de la propia existencia con un desasimiento efectivo, con
hechos, de lo que tenemos y usamos para que, como San Pablo, podamos decir: Todo lo
tengo por basura, con tal de ganar a Cristo [4]. Ciertamente, «el que conoce las riquezas
de Cristo Señor nuestro, por ellas desprecia todas las cosas; para éste son basura las
haciendas, las riquezas y los honores. Porque nada hay que pueda compararse con aquel
tesoro supremo, ni siquiera que pueda ponerse en su presencia» [5]. Ninguna cosa tiene
valor en comparación con Cristo.

Nosotros lo hemos dejado todo... «¿Qué has dejado, Pedro? Una navichuela y una red.
Él, sin embargo, podría responderme: He dejado todo el mundo, ya que nada he
guardado para mí (...). Lo abandonaron todo (...) y siguieron a quien hizo el mundo, y
creyeron en sus promesas» [6], como queremos hacer nosotros. Podemos decir que lo
hemos dejado todo cuando nada se interpone en nuestro amor a Cristo. El Señor exige –
lo hemos considerado repetidamente, porque es un punto esencial para seguirle– la
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virtud de la pobreza a todos sus discípulos, de cualquier tiempo y en cualquier situación
en la que los hayan colocado las circunstancias de la vida; también pide la austeridad
real y efectiva en la posesión y uso de los bienes materiales, y ello incluye «mucha
generosidad, innumerables sacrificios y un esfuerzo sin descanso» [7], llega a decir
Pablo VI; para ello es necesario aprender a vivir de modo práctico esta virtud en la vida
corriente de todos los días: a la hora de ahorrar gastos inútiles evitando los caprichos
personales, en el aprovechamiento del tiempo, al vivir la virtud de la generosidad en las
cosas de Dios; igualmente, en el sostenimiento de obras buenas, en el cuidado de la ropa,
de los muebles, de los utensilios del hogar.

También a quienes han recibido en medio del mundo y en el ejercicio de su profesión
una llamada más específica al apostolado –como aquellos Doce– les puede pedir el
Señor un desprendimiento total de bienes, riquezas, tiempo, familia, etc., en razón de una
más plena disponibilidad en servicio de la Iglesia y de las almas.

 

II. Lo hemos dejado todo... Cuántas veces hemos experimentado, al responder con
nueva generosidad ante las exigencias de la vocación cristiana, que el desprendimiento
efectivo de los bienes lleva consigo la liberación de un peso considerable: como el
soldado que se despoja de su impedimenta al entrar en combate para estar más ágil de
movimientos. Saboreamos así, en el servicio de Dios, un señorío sobre las cosas que nos
rodean: ya no se es esclavo de ellas y se vive con gozo aquello a lo que aludía San Pablo:
estamos en el mundo como quienes nada tenemos, pero todo lo poseemos [8]. El corazón
del cristiano que de esta manera se ha despojado del egoísmo se llena más fácilmente de
la caridad, y con ella todas las cosas son suyas: Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo
y Cristo de Dios [9].

Pedro recuerda a Jesús que, a diferencia del joven que acaban de dejar, ellos lo
abandonaron todo por Él. Simón no mira atrás, pero parece tener necesidad de unas
palabras del Maestro que les reafirme en que han salido ganando en el cambio, que vale
la pena estar junto a Él, aunque no posean nada. El Apóstol se manifiesta muy
humanamente, pero su pregunta expresa a la vez la confianza que le unía al Señor. Jesús
se llenó de ternura ante aquellos que, a pesar de sus defectos, le seguían con fidelidad:
En verdad os digo que no hay nadie que habiendo dejado casa, hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o campos por mí y por el Evangelio, no reciba en esta vida cien
veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones; y,
en el siglo venidero, la vida eterna... «¡A ver si encuentras, en la tierra, quien pague con
tanta generosidad!» [10]. No se queda corto Jesús. Ni un vaso de agua fría –una limosna,
un servicio, cualquier buena acción– dado por Cristo quedará sin su recompensa [11].
Seamos sinceros al examinar cómo vivimos el desprendimiento, la pobreza: ¿podemos
afirmar ante Dios que lo hemos dejado todo? Si es así, Jesús no dejará de confirmarnos
en el camino. Quien tiene en cuenta hasta la más pequeña de las acciones, ¿cómo podrá

299



olvidar la fidelidad de día tras día por puro amor? Quien multiplicó panes y peces para
una multitud que le sigue unas jornadas, quizá sin mucha rectitud de intención, ¿qué no
hará por los que hayan dejado todo para seguirle siempre? Si éstos que van en pos de Él
tuvieran necesidad de una ayuda particular para seguir adelante, ¿cómo podrá olvidarse
Jesús?, ¿qué nos negará nuestro Padre Dios cuando acudimos a Él ante la falta de
medios? «Sólo por volver a Él su hijo, después de traicionarle, prepara una fiesta, ¿qué
nos otorgará, si siempre hemos procurado quedarnos a su lado?» [12].

Las palabras de Cristo dieron seguridad a quienes le acompañaban aquel día camino
de Jerusalén, y a cuantos a través de los siglos, después de haber entregado todo al
Señor, de nuevo buscan en la enseñanza del Señor la firmeza de la fe y de la entrega. La
promesa de Cristo rebasa con creces toda la felicidad que el mundo puede dar. Él nos
quiere felices también aquí en la tierra: quienes le siguen con generosidad obtienen, ya
en esta vida, un gozo y una paz que superan con mucho las alegrías y consuelos
humanos. Y a este gozo y paz, anticipo del Cielo, hay que añadir la bienaventuranza
eterna. «Son dos horas de vida y grandísimo el premio: y cuando no hubiera ninguno,
sino cumplir lo que nos aconsejó el Señor, es grande la paga en imitar en algo a su
Majestad» [13].

 

III. «A los hombres y a los animales, Señor –dice el salmista–, aseguráis la salud en
proporción a la extensión inmensa de vuestra compasiva bondad (Sal 35, 7). Si Dios
concede a todos, a los buenos y a los malos, a los hombres y a los animales, un don tan
precioso, hermanos míos, ¿qué no reservará a aquellos que le son fieles?» [14]. Vale la
pena seguir al Señor, serle fieles en todo momento, darlo todo por Él, ser generosos sin
medida. Él nos dice, a través de San Juan Crisóstomo: «El oro que piensas prestar,
dámelo a mí, que te pagaré más intereses y con más seguridad. El cuerpo que piensas
alistar en la milicia de otro, alístalo en la mía, porque yo supero a todos en paga y
retribución... Su amor es grande. Si deseas prestarle, Él está dispuesto a recibir. Si
quieres sembrar, Él vende la semilla; si construir, Él te dice: edifica en mis solares. ¿Por
qué correr tras las cosas de los hombres, que son pobres mendigos y nada pueden? Corre
en pos de Dios, que por cosas pequeñas te da otras grandes» [15].

No debemos olvidar que a la recompensa el Señor añade con persecuciones, porque
éstas también son un premio para los discípulos de Cristo; la gloria del cristiano es
asemejarse a su Maestro, tomando parte en su Cruz para participar con Él en su gloria
[16]. Si llegan estas pruebas, en sus formas más diversas (la persecución sangrienta, la
calumnia, la discriminación profesional, la burla...), debemos entender que podemos
convertirlas en un bien, parte del premio, pues permite el Señor que participemos de su
Cruz y nos unamos más a Él.

Quien es fiel a Cristo tiene prometido el Cielo para siempre. Oirá la voz del Señor, a
quien ha procurado servir aquí en la tierra, que le dice: Ven, bendito de mi Padre, al
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Cielo que tenía preparado desde la creación del mundo [17]. Oír estas palabras de
bienvenida a la eternidad ya compensa todo aquello que dejamos a un lado para seguir
mejor a Cristo, o lo poco que hubimos de padecer por Él. Se entra en la eternidad de la
mano de Jesús.

Y aunque seguimos a Cristo por amor, si llegara el momento en que todo parece
costar un poco más, nos vendrá bien repetir despacio alguna jaculatoria que nos ayude a
pensar en el premio: vale la pena, vale la pena, vale la pena. Saldrá así fortalecida la
esperanza y se hará seguro el caminar.

Si tenemos a Jesucristo, ninguna otra cosa echaremos en falta. De la vida de Santo
Tomás de Aquino se cuenta que un día le dijo Nuestro Señor: «Has escrito bien de mí,
Tomás, ¿qué recompensa deseas?». «Señor –respondió el Santo–, ninguna más que a
Ti». Tampoco nosotros queremos otra cosa: con Jesús, cerca de Él, andaremos por la
vida llenos de alegría.

Que Santa María consiga para nosotros, con su intercesión poderosa, disposiciones
firmes de desprendimiento y generosidad, y de esta forma, como Ella supo hacerlo,
contagiemos a nuestro alrededor un clima alegre de amor a la pobreza cristiana.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 10, 28-31.

[2] Mt 19, 27.

[3] SAN AGUSTÍN, Sermón 301 A, 5.

[4] Flp, 3, 8.

[5] CATECISMO ROMANO, IV, 11, n. 15.

[6] SAN AGUSTÍN, loc. cit., 4.

[7] PABLO VI, Enc. Populorum progressio, 26-III-1967.

[8] 2 Cor 6, 10.

[9] 1 Cor 3, 22-23.

[10] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 670.

[11] Cfr. Mt 10, 42.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 309.
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[13] SANTA TERESA, Camino de perfección, 2, 7.

[14] SAN AGUSTÍN, Sermón 255, sobre el «alleluia».

[15] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 76, 4.

[16] Rom 8, 17.

[17] Cfr. Mt 25, 34.
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8ª Semana. Miércoles

66. APRENDER A SERVIR
 

— El ejemplo de Cristo. Servir es reinar.
— Distintos servicios que podemos prestar a la Iglesia, a la sociedad, a quienes están a nuestro

lado.
— Servir con alegría siendo competentes en la propia profesión.

I. El Evangelio de la Misa [1] recoge la petición de los hijos de Zebedeo de ocupar los
puestos primeros en el nuevo Reino. El resto de los discípulos, al enterarse de este deseo,
se indignaron contra los dos hermanos. El disgusto no fue provocado, probablemente,
por lo insólito de la demanda, sino porque todos se sentían con iguales o mejores
derechos que Santiago y que Juan para ocupar esos puestos preeminentes. Jesús conoce
la ambición de quienes habrán de ser los cimientos de su Iglesia, y les dice que ellos no
han de comportarse como los reyezuelos que oprimen y avasallan a sus súbditos. No será
así la autoridad de la Iglesia; por el contrario, quien quiera ser grande entre vosotros,
sea vuestro servidor; y quien entre vosotros quiera ser el primero sea esclavo de todos.
Es un nuevo señorío, una nueva manera de «ser grande»; y el Señor les muestra el
fundamento de esta nueva nobleza y su razón de ser: porque el Hijo del Hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. La vida de
Cristo es una constante ayuda a los hombres, y su doctrina, una repetida invitación a
servir a los demás. Él es el ejemplo que debe ser imitado por quienes ejerzan la autoridad
en su Iglesia y por todos los cristianos; siendo Dios y Juez que ha de venir a juzgar al
mundo, no se impone, sirve por amor hasta dar su vida por todos [2]: ésta es su forma de
ser el primero. Así lo entendieron los Apóstoles, especialmente después de la venida del
Espíritu Santo. San Pedro exhortará más tarde a los presbíteros a que apacienten el
rebaño de Dios a ellos confiado, no como dominadores, sino sirviendo de ejemplo [3]; y
lo mismo San Pablo, que, sin estar sometido a nadie, se hizo siervo de todos para
ganarlos a todos [4].

Pero el Señor no sólo se dirige a sus Apóstoles, sino a los discípulos de todos los
tiempos. Nos enseña que existe un singular honor en el auxilio y asistencia a los
hombres, imitando al Maestro. «Esta dignidad se expresa en la disponibilidad para
servir, según el ejemplo de Cristo, que no ha venido a ser servido sino a servir. Si, por
consiguiente, a la luz de esta actitud de Cristo se puede verdaderamente reinar sólo
sirviendo, a la vez, el servir exige tal madurez espiritual que es necesario definirla como
el reinar. Para poder servir digna y eficazmente a los otros, hay que saber dominarse, es
necesario poseer las virtudes que hacen posible tal dominio» [5], virtudes como la
humildad de corazón, la generosidad, la fortaleza, la alegría..., que nos capacitan para
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poner la vida al servicio de Dios, de la familia, de los amigos, de la sociedad.

 

II. La vida de Jesús es un incansable servicio –incluso material– a los hombres: los
atiende, les enseña, los conforta..., hasta dar la vida. Si queremos ser sus discípulos,
¿cómo no vamos nosotros a fomentar esa disposición del corazón que nos impulsa a
darnos constantemente a quienes están a nuestro lado? La última noche, antes de la
Pasión, Cristo quiso dejarnos un ejemplo particularmente significativo de cómo
debíamos comportarnos: mientras celebraban la Cena, se levantó el Señor, se quitó el
manto, tomó la toalla y se la ciñó. Después echó agua en la jofaina y empezó a lavarles
los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido [6]. Realizó la
tarea propia de los siervos de la casa. «De nuevo ha predicado con el ejemplo, con las
obras. Ante los discípulos, que discutían por motivos de soberbia y de vanagloria, Jesús
se inclina y cumple gustosamente el oficio de siervo (...). A mí me conmueve esta
delicadeza de nuestro Cristo. Porque no afirma: si yo me ocupo de esto, ¿cuánto más
tendríais que realizar vosotros? Se coloca al mismo nivel, no coacciona: fustiga
amorosamente la falta de generosidad de aquellos hombres.

»Como a los primeros doce, también a nosotros el Señor puede insinuarnos y nos
insinúa continuamente: exemplum dedi vobis (Jn 13, 15), os he dado ejemplo de
humildad. Me he convertido en siervo, para que vosotros sepáis, con el corazón manso y
humilde, servir a todos los hombres» [7]. Servimos al Señor cuando procuramos ser
ejemplares en el cumplimiento de los propios deberes, y cuando nos esforzamos en dar a
conocer las enseñanzas de la Iglesia con claridad y con valentía en un mundo confuso,
ignorante y frecuentemente errado en puntos claves, incluso de la ley natural. En esta
situación, en la que se encuentra buena parte de la sociedad, «el mejor servicio que
podemos hacer a la Iglesia y a la humanidad es dar doctrina» [8].

El ejercicio de la profesión hemos de entenderlo, no sólo como un medio de ganar lo
necesario y para desarrollar noblemente la propia personalidad, sino como un servicio a
la sociedad, un medio de contribuir al desarrollo y al necesario bienestar. Algunas
profesiones constituyen un servicio directo a las personas y dan mayor posibilidad de
ejercitar una serie de virtudes que vuelven al corazón más generoso y humilde. La figura
de Cristo atendiendo a quienes se le acercan, lavando los pies a los discípulos..., ha de
ser un poderoso estímulo para atender a aquellos que, por deber profesional, nos son
encomendados.

La meditación frecuente de las palabras del Señor –no he venido a ser servido, sino a
servir– nos ayudará a no detenernos ante esos trabajos más molestos –a veces más
necesarios–: así serviremos como Él lo hizo. La vida familiar es un excelente lugar para
manifestar este espíritu de servicio en multitud de detalles que pasarán frecuentemente
inadvertidos, pero que ayudan a fomentar una convivencia grata y amable, en la que está
presente Cristo. Estos pequeños servicios –en los que procuramos adelantarnos– son
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también un ejercicio constante de la caridad, y un medio para no caer en el
aburguesamiento y para crecer en la vida de unión con Dios, si lo hacemos por Él. El
Señor nos llama con ocasión de las necesidades ajenas, particularmente de los enfermos,
los ancianos, y de quienes de alguna manera son más indigentes. Estas ayudas son
particularmente gratas al Señor cuando se realizan con tal humildad y finura humana que
apenas se advierte, y que no piden ser recompensadas.

 

III. No imaginamos al Señor con un gesto forzado o triste, quejoso, cuando las
multitudes acuden a Él, o mientras lava los pies a los discípulos. El Señor sirve con
alegría, amablemente, en tono cordial. Y así debemos hacer nosotros cuando realizamos
esos quehaceres que son un servicio a Dios, a la sociedad o a quienes están próximos:
Servid al Señor con alegría [9], nos dice el Espíritu Santo por boca del Salmista; es más,
el Señor promete la alegría, la felicidad, a quienes sirven a los demás: después de
lavarlos pies a sus discípulos, afirma: si aprendéis esto, seréis dichosos si lo practicáis
[10]. Ésta es, quizá, la primera cualidad del corazón que se da a Dios y que busca
motivos –a veces muy pequeños– para darse a los demás. Aquello que entregamos con
una sonrisa, con una actitud amable, parece como si adquiriera un valor nuevo y se
apreciara también más. Y cuando se presente la oportunidad, o el deber, de prestar un
servicio que en sí es desagradable y molesto, «hazlo con especial alegría y con la
humildad con que lo harías si fueras el siervo de todos. De esta práctica sacarás tesoros
inmensos de virtud y de gracia» [11]. Puede que nos resulte costoso, y entonces
pediremos: «¡Jesús, que haga buena cara!» [12].

Para servir, hemos de ser competentes en nuestro trabajo, en el oficio que realizamos.
Sin esta competencia poco valdría la mejor buena voluntad: «para servir, servir. Porque,
en primer lugar, para realizar las cosas, hay que saber terminarlas. No creo en la rectitud
de intención de quien no se esfuerza en lograr la competencia necesaria, con el fin de
cumplir debidamente las tareas que tiene encomendadas. No basta querer hacer el bien,
sino que hay que saber hacerlo. Y, si realmente queremos, ese deseo se traducirá en el
empeño por poner los medios adecuados para dejar las cosas acabadas, con humana
perfección» [13].

La ayuda y la atención a los demás hemos de prestarla sin esperar nada a cambio, con
generosidad, sabiendo que todo servicio ensancha el corazón y lo enriquece. Y, en todo
caso, recordemos que Cristo es «buen pagador» y que, cuando le imitamos, Él tiene en
cuenta hasta el menor gesto, el auxilio más pequeño que hemos prestado. Nos mira, y
nos sentimos bien pagados.

Examinemos hoy junto al Señor si tenemos una disposición de servicio en el ejercicio
de la profesión, si realmente servimos a la sociedad a través de ella, si en nuestro hogar,
en el lugar de trabajo, imitamos al Señor, que no vino a ser servido, sino a servir. De
modo particular, este espíritu de servicio se ha de poner de manifiesto si ejercemos un
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cargo de responsabilidad, de autoridad, de formación. Examinemos si procuramos evitar,
de ordinario, que los demás nos presten servicios no debidos al cargo y que nosotros
mismos podemos realizar. Hemos de tener una actitud muy distinta de aquellos que se
valen de la autoridad, del prestigio, de la edad, para pedir o, mucho peor, exigir unas
prestaciones que resultarían intolerables incluso desde un punto de vista exclusivamente
humano.

Acudimos a San José, servidor fiel y prudente, que estuvo siempre dispuesto a sacar
adelante la Sagrada Familia con múltiples sacrificios, y que prestó incontables ayudas a
Jesús y a María. Le pedimos que sepamos tener también nosotros esa misma disposición
de alma con la propia familia, con las personas con quienes convivimos, sea cual sea el
puesto que ocupemos, con las personas que tratamos en el ejercicio de nuestra profesión
o por razón de amistad..., con aquellos que se acercan a pedirnos una información o un
pequeño favor en medio de la calle. Con la ayuda del Santo Patriarca, veremos en ellos a
Jesús y a María. Así nos será fácil servirles.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 10, 32-42.

[2] Cfr. Jn 15, 13.

[3] 1 Pdr 5, 1-3.

[4] Cfr. 1 Cor 9, 19.

[5] JUAN PABLO II, Enc. Redemptor hominis, 4-III-1979, 21.

[6] Jn 13, 4-5.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 103.

[8] IDEM, Carta 9-I-1932.

[9] Sal 99, 2.

[10] Jn 13, 17.

[11] J. PECCI –LEÓN XIII–, Práctica de la humildad, 32.

[12] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 626.

[13] IDEM, Es Cristo que pasa, 50.
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8ª Semana. Jueves

67. LA FE DE BARTIMEO
 

— La oración de Bartimeo supera todos los obstáculos. Dificultades de quienes pretenden
acercarse más a Cristo, que pasa cerca de sus vidas.

— Fe y desprendimiento para seguir al Señor. Nuestra oración también ha de ser personal,
directa, sin anonimato, como la de Bartimeo.

— Seguir a Cristo en el camino, también en los momentos de la oscuridad. Confesión externa
de la fe.

I. Relata San Marcos en el Evangelio de la Misa de hoy [1] que Jesús, al salir de
Jericó en su camino hacia Jerusalén, pasó cerca de un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo,
que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna.

Bartimeo «es un hombre que vive a oscuras, un hombre que vive en la noche. Él no
puede, como otros enfermos, llegar hasta Jesús para ser curado. Y ha oído noticias de
que hay un profeta de Nazaret que devuelve la vista a los ciegos» [2]. También nosotros,
comenta San Agustín, «tenemos cerrados los ojos del corazón y pasa Jesús para que
clamemos» [3].

El ciego, al sentir el tropel de gente, preguntó qué era aquello»; «seguramente, tiene
costumbre de distinguir los ruidos: los ruidos de las gentes que van a las faenas del
campo, los ruidos de las caravanas que viajan hasta tierra lejanas. Pero un día (...) se
enteró de que era Jesús de Nazaret el que pasaba. Bartimeo oyó ruidos a una hora quizá
desacostumbrada y preguntó –porque no eran los ruidos con los que tenía una cierta
familiaridad, eran los ruidos de una muchedumbre diferente–: “¿Qué pasa?”» [4]. Y le
dicen: Es Jesús de Nazaret. Al oír este nombre se llenó de fe su corazón. Jesús era la
gran oportunidad de su vida. Y comenzó a gritar con todas sus fuerzas: ¡Jesús, Hijo de
David, ten compasión de mí! En su alma, la fe se hace oración. «Como a ti, cuando has
sospechado que Jesús pasaba a tu vera. Se aceleró el latir de tu pecho y comenzaste
también a clamar, removido por una íntima inquietud» [5].

Las dificultades comienzan muy pronto para aquel hombre que busca en la oscuridad
a Cristo, que pasa cerca de su vida. Quienes le rodeaban le reprendían para que callase.
San Agustín comenta esta frase del Evangelio haciendo notar que cuando un alma se
decide a clamar al Señor, o a seguirle, con frecuencia encuentra obstáculos en las
personas que le rodean. Le reprendían para que callase: «Cuando haya comenzado a
realizar estas cosas, mis parientes, vecinos y amigos comenzarán a bullir. Los que aman
el sigilo se me ponen enfrente. ¿Te has vuelto loco? ¡Qué extremoso eres! ¿Por ventura
los demás no son cristianos? Esto es una tontería, es una locura. Y cosas tales clama la
turba para que no clamemos los ciegos» [6]. «Y amigos, costumbres, comodidad,
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ambiente, todos te aconsejaron: ¡cállate, no des voces! ¿Por qué has de llamar a Jesús?
¡No le molestes!» [7].

Bartimeo no les hace el menor caso. Jesús es su gran esperanza, y no sabe si volverá a
pasar de nuevo cerca de su vida. Y, en vez de callar, clama más fuerte: Hijo de David,
ten compasión de mí. «¿Por qué has de obedecer los reproches de la turba y no caminar
sobre las huellas de Jesús que pasa? Os insultarán, os morderán, os echarán atrás, pero tú
clama hasta que lleguen tus clamores a los oídos de Jesús, pues quien fuere constante en
lo que el Señor mandó, sin atender los pareceres de las turbas y sin hacer gran caso de
los que siguen aparentemente a Cristo, antes prefiere la vista que Cristo ha de darle al
estrépito de los que vocean, no habrá poder que le retenga, y Jesús se detendrá y le
sanará» [8].

Y, efectivamente, «cuando insistimos fervorosamente en nuestra oración, detenemos a
Jesús que va de paso» [9]. La oración del ciego es escuchada. Ha logrado su propósito, a
pesar de las dificultades externas, de la presión del ambiente que le rodea y de su propia
ceguera, que le impedía saber con exactitud dónde se encontraba Jesús, que permanecía
en silencio, sin atender, aparentemente, su petición.

«¿No te entran ganas de gritar a ti, que estás también parado a la vera del camino, de
ese camino de la vida, que es tan corta; a ti, que te faltan luces; a ti, que necesitas más
gracias para decidirte a buscar la santidad? ¿No sientes la urgencia de clamar: Jesús,
Hijo de David, ten compasión de mí? ¡Qué hermosa jaculatoria, para que la repitas con
frecuencia!» [10].

 

II. «El Señor, que le oyó desde el principio, le dejó perseverar en su oración. Lo
mismo que a ti. Jesús percibe la primera invocación de nuestra alma, pero espera. Quiere
que nos convenzamos de que le necesitamos; quiere que le roguemos, que seamos
tozudos, como aquel ciego que estaba junto al camino que salía de Jericó» [11].

La comitiva se detiene y Jesús manda llamar a Bartimeo: ¡Animo!, levántate, te llama.
Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. «¡Tirando su capa! No sé si tú
habrás estado en la guerra. Hace ya muchos años, yo pude pisar alguna vez el campo de
batalla, después de algunas horas de haber acabado la pelea; y allí había, abandonados
por el suelo, mantas, cantimploras y macutos llenos de recuerdos de familia: cartas,
fotografías de personas amadas... ¡Y no eran de los derrotados; eran de los victoriosos!
Aquello, todo aquello les sobraba, para correr más deprisa y saltar el parapeto enemigo.
Como a Bartimeo, para correr detrás de Cristo.

»No olvides que, para llegar hasta Cristo, se precisa el sacrificio; tirar todo lo que
estorbe: manta, macuto, cantimplora» [12].

Está ahora Bartimeo delante de Jesús. La multitud los rodea y contempla la escena. El
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Señor le pregunta: ¿Qué quieres que te haga? Él, que podía restituir la vista, ¿ignoraba
acaso lo que quería el ciego? Jesús desea que le pidamos. Conoce de antemano nuestras
necesidades y quiere remediarlas.

«El ciego contestó enseguida: Señor, que vea. No pide al Señor oro, sino vista. Poco
le importa todo, fuera de ver, porque aunque un ciego puede tener otras muchas cosas,
sin la vista no puede ver lo que tiene.

»Imitemos, pues, al que acabamos de oír [13]. Imitémosle en su fe grande, en su
oración perseverante, en su fortaleza para no rendirse ante el ambiente adverso en el que
se inician sus primeros pasos hacia Cristo. «Ojalá que, dándonos cuenta de nuestra
ceguera, sentados junto al camino de las Escrituras y oyendo que Jesús pasa, le hagamos
detenerse junto a nosotros con la fuerza de nuestra oración» [14], que debe ser como la
de Bartimeo: personal, directa, sin anonimato. A Jesús le llamamos por su nombre y le
tratamos de modo directo y concreto.

 

III. La historia de Bartimeo es nuestra propia historia, pues también nosotros estamos
ciegos para muchas cosas, y Jesús está pasando junto a nuestra vida. Quizá ha llegado ya
el momento de dejar la cuneta del camino y acompañar a Jesús.

Las palabras de Bartimeo: Señor, que vea, nos pueden servir como una jaculatoria
sencilla para repetirla muchas veces, y de modo particular cuando nos falten luces en el
apostolado, en cuestiones que no sabemos resolver; pero sobre todo en materias
relacionadas con la fe y la vocación. «Cuando se está a oscuras, cegada e inquieta el
alma, hemos de acudir, como Bartimeo, a la Luz. Repite. Grita, insiste con más fuerza.
“Domine, ut videam!” –¡Señor, que vea!... Y se hará el día para tus ojos, y podrás gozar
con la luminaria que Él te concederá» [15]. En esos momentos de oscuridad, cuando
quizá ya no nos acompaña el entusiasmo sensible de los primeros tiempos en que
seguimos al Señor; cuando la oración se hace costosa y la fe parece debilitarse; cuando
no vemos con tanta claridad el sentido de una pequeña mortificación y se ocultan los
frutos del esfuerzo en el apostolado, precisamente entonces es cuando más necesitamos
de la oración. En vez de recortar o abandonar el trato con Dios, por el mayor esfuerzo
que nos supone, es el momento de mostrar nuestra lealtad, nuestra fidelidad, redoblando
el empeño por agradarle.

Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Lo primero que
ve Bartimeo en este mundo es el rostro de Cristo. No lo olvidará jamás. Y le seguía en el
camino. Es lo único que conocemos de Bartimeo: que le seguía por el camino. A través
de San Lucas sabemos que le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al
presenciarlo, alabó a Dios [16]. Durante toda su vida recordaría Bartimeo la
misericordia de Jesús. Muchos se convertirían a la fe por su testimonio.
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Muchas gracias hemos recibido también nosotros. Tan grandes o mayores que la del
ciego de Jericó. Y también espera el Señor que nuestra vida y nuestra conducta sirvan a
muchos para que encuentren a Jesús presente en nuestro tiempo.

Y le seguía por el camino, glorificando a Dios. Es también un resumen de lo que
puede llegar a ser nuestra propia vida si tenemos esa fe viva y operativa, como Bartimeo.

Con palabras del himno Adoro te devote acabamos nuestra oración: Iesu, quem
velatum nunc aspicio, // oro, fiat illud quod tam sitio; // ut te revelata cernens facie, //
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

Jesús, a quien ahora veo escondido // te ruego que se cumpla lo que tanto ansío: //
que al mirar tu rostro ya no oculto, // sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 10, 46-52.

[2] A. Gª DORRONSORO, Tiempo para creer, Rialp, Madrid 1972, p. 89.

[3] SAN AGUSTÍN, Sermón 88, 9.

[4] A. Gª DORRONSORO, loc. cit.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 195.

[6] SAN AGUSTÍN, o. c., 13.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, loc. cit.

[8] SAN AGUSTÍN, loc. cit.

[9] SAN GREGORIO MAGNO, Homilías sobre los Evangelios, 2, 5.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, loc. cit.

[11] Ibídem.

[12] Ibídem, 196.

[13] SAN GREGORIO MAGNO, o. c., 2, 7.

[14] ORÍGENES, Homilías sobre San Mateo, 12, 20.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 862.

[16] Lc 18, 43.
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8ª Semana. Viernes

68. OBRAS SON AMORES: APOSTOLADO
 

— Maldición de la higuera que sólo tenía hojas. Todo tiempo, toda circunstancia, deben ser
buenos para dar frutos de santidad y de apostolado.

— Obras son amores y no buenas razones. La vida interior se expresa en realidades concretas.
— El amor a Dios se manifiesta en un apostolado alegre y lleno de iniciativa.

I. Salió Jesús de Betania camino de Jerusalén, que distaba pocos kilómetros, y sintió
hambre, según nos dice San Marcos en el Evangelio de la Misa [1]. Es una de tantas
ocasiones en que se manifiesta la Santísima Humanidad de Cristo, que quiso estar muy
próximo a nosotros y participar de las limitaciones y necesidades de la naturaleza
humana para que aprendamos nosotros a santificarlas. El Evangelista nos indica que vio
Jesús una higuera alejada del camino y se acercó a ella por si encontraba algo que comer,
pero no halló más que hojas, pues no era tiempo de higos. La maldijo el Señor: Nunca
jamás coma nadie fruto de ti. Volvieron de nuevo aquel día, ya tarde, de Jerusalén a
Betania; probablemente Jesús se hospedaba en casa de aquella familia amiga donde era
siempre bien recibido: la casa de Lázaro, de Marta y de María. Y a la mañana siguiente,
cuando se dirigían a la ciudad santa, todos vieron que la higuera se había secado de raíz.

Jesús sabía bien que no era tiempo de higos y que la higuera no los tenía, pero quiso
enseñar a sus discípulos, de una forma que jamás olvidarían, cómo Dios había venido al
pueblo judío con hambre de encontrar frutos de santidad y de buenas obras, pero no halló
más que prácticas exteriores sin vida, hojarasca sin valor. También aprendieron los
Apóstoles en aquella ocasión que todo tiempo debe ser bueno para dar frutos. No
podemos esperar circunstancias especiales para santificarnos. Dios se acerca a nosotros
buscando buenas obras en la enfermedad, en el trabajo normal, igual en situaciones en
que se nos acumulan muchos quehaceres como cuando todo está ordenado y tranquilo,
tanto en momentos de cansancio como en días de vacaciones, en el fracaso, en la ruina
económica si el Señor la permite y en la abundancia... Son precisamente esas
circunstancias las que pueden y deben dar fruto; distinto quizá, pero inmejorable y
espléndido. En todas las circunstancias debemos encontrar a Dios, porque Él nos da las
gracias convenientes. «También tú –comenta San Beda– debes guardarte de ser árbol
estéril, para poder ofrecer a Jesús, que se ha hecho pobre, el fruto del que tiene
necesidad» [2]. Él quiere que le amemos siempre con realidades, en cualquier tiempo, en
todo lugar, cualquiera que sea la situación que atraviese nuestra vida. ¿Procuramos dar
fruto ahora, en el momento, edad y circunstancias en los que nos encontramos?
¿Esperamos situaciones más favorables para llevar a nuestros amigos a Dios?
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II. Las palabras de Jesús son fuertes: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús
maldice esta higuera porque solamente encontró en ella hojas, apariencia de fecundidad,
follaje. Realiza un gesto llamativo para que quede bien grabada la enseñanza en el alma
de sus discípulos y en la nuestra. La vida interior del cristiano, si es verdadera, va
acompañada de frutos: obras externas que aprovechan a los demás. «Se ha puesto de
relieve muchas veces –recuerda Mons. Escrivá de Balaguer– el peligro de las obras sin
vida interior que las anime, pero se debería también subrayar el peligro de una vida
interior –si es que puede existir– sin obras.

»Obras son amores y no buenas razones: no puedo recordar sin emoción este cariñoso
reproche –locuela divina– que el Señor grabó con claridad y a fuego en el alma de un
pobre sacerdote, mientras distribuía la Sagrada Comunión, hace años, a unas religiosas y
decía sin ruido de palabras a Jesús con el corazón: te amo más que éstas.

»¡Hay que moverse, hijos míos, hay que hacer! Con valor, con energía, y con alegría
de vivir, porque el amor echa lejos de sí el temor (cfr. 1 Jn 4, 18), con audacia, sin
timideces...

»No olvidéis que, si se quiere, todo sale: Deus non denegat gratiam; Dios no niega su
ayuda al que hace lo que puede» [3]. Es cuestión de vivir de fe y de poner los medios
que estén a nuestro alcance en cada circunstancia; no esperar con los brazos cruzados
situaciones ideales, que es posible que nunca se presenten, para hacer apostolado; no
aguardar a tener todos los medios humanos para ponerse a actuar cara a Dios, sino
manifestar con hechos el amor que llevamos en el corazón. Veremos con agradecimiento
y con admiración cómo el Señor multiplica y hace fructificar nuestras siempre escasas
fuerzas en relación a lo que Él nos pide.

Si es auténtica, nuestra vida interior –el trato con Dios en la oración y en los
sacramentos– se traduce necesariamente en realidades concretas: apostolado a través de
la amistad y de los vínculos familiares; obras de misericordia espirituales, o materiales,
según las circunstancias: enseñar al que no sabe (dar charlas de formación, colaborar en
una catequesis, dar un consejo oportuno al que vacila o está desorientado...), colaborar
en empresas de educación que imparten una visión cristiana de la vida, hacer compañía y
dar consuelo a esos enfermos y ancianos que se encuentran prácticamente abandonados...

Siempre, en toda circunstancia, en formas muy variadas, la vida interior se debe
expresar –de modo continuo– en obras de misericordia, en realidad de apostolado. La
vida interior que no se manifiesta en obras concretas, se queda en mera apariencia, y
necesariamente se deforma y muere. Si crece nuestra intimidad con Cristo es lógico que
mejor en nuestro trabajo, el carácter, la disponibilidad para la mortificación, el modo de
tratar a quienes tenemos cerca en nuestro vivir diario, las virtudes de la convivencia: la
comprensión, la cordialidad, el optimismo, el orden, la afabilidad... Son frutos que el
Señor espera hallar cuando se acerca cada día a nuestra vida corriente. El amor, para
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crecer, para sobrevivir, necesita expresarse en realidades.

 

III. Jesús no encontró más que hojas... No existen frutos duraderos en el cristiano
cuando, por falta de vida interior, de estar metido en Dios y de considerar en su
presencia la tarea apostólica, se da lugar al activismo (hacer, moverse... sin estar
respaldados por una honda vida de oración), que a la postre resulta estéril, ineficaz, y es
síntoma frecuentemente de falta de rectitud de intención. Allí no existe más que una obra
puramente humana, sin relieve sobrenatural, quizá consecuencia de la ambición, del afán
de figurar, que se puede meter en todo lo que el hombre realiza, hasta en lo de apariencia
más elevada. Con razón se ha puesto de relieve el peligro del activismo: obras en sí
buenas, pero sin vida interior que las apoye. San Bernardo, y después de él muchos
autores, llamaba a esas obras ocupaciones malditas [4].

Pero también la falta de frutos verdaderos en el apostolado se puede dar por
pasividad, por falta de un amor con obras. Y si el activismo es malo y estéril, la
pasividad es funesta, pues el cristiano puede engañarse a sí mismo, creyendo que ama a
Dios porque realiza actos de piedad: es verdad que los hace, pero no acabadamente,
porque no mueven a hacer el bien. Estas prácticas piadosas sin frutos serían la hojarasca
vacía y estéril, porque la verdadera vida interior lleva a un apostolado intenso, en
cualquier situación y ambiente, a actuar con valentía, con audacia, con iniciativas,
echando fuera los respetos humanos, «con alegría de vivir», con la fuerza que imprime
un amor siempre joven. Hoy, mientras hablamos con el Señor en este rato de oración,
podemos examinar si hay frutos en nuestra vida, ahora, en el presente. ¿Tengo iniciativas
como sobreabundancia de mi vida interior, de mi oración, o pienso, por el contrario, que
en mi ambiente –en la facultad, en la fábrica, en la oficina...– nada puedo hacer, que no
es posible obtener más frutos para Dios? ¿Me comprometo y ayudo eficazmente en
empresas apostólicas..., o «sólo rezo»? ¿Me justifico diciéndome que entre el trabajo, la
familia, la dedicación a las prácticas de piedad, «no tengo tiempo»? Entonces lo normal
será que el trabajo, la vida de familia.... tampoco sean ocasión de apostolado.

Obras son amores... El verdadero amor a Dios se manifiesta en un apostolado
comprometido, realizado con tenacidad. Y si el Señor nos encontrara pasivos,
contentándonos con unas prácticas de piedad sin manifestación apostólica llena de
alegría y de constancia, quizá podría decirnos en la intimidad de nuestro corazón: más
obras... y menos «buenas razones». Son muchas las ocasiones a lo largo de un día para –
de mil formas diferentes– dar a conocer a Cristo, si nuestro amor es verdadero. La vida
interior sin un profundo afán apostólico se va empequeñeciendo y muere; se queda en
mera apariencia. A la mañana siguiente, al pasar –anota el Evangelista–, los Apóstoles
vieron que la higuera se había secado de raíz, completamente. Es la imagen expresiva
de aquellos que por comodidad, por pereza, por falta de espíritu de sacrificio, no dan
esos frutos que el Señor espera. Una vida apostólica, como ha de ser la de todo cristiano,
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es lo opuesto a esta higuera seca: es vida, iniciativa, entusiasmo por la tarea apostólica,
amor hecho obras, alegría, actividad quizá callada pero constante....

Examinemos nuestra vida y veamos si podemos presentar al Señor –que se acerca a
nosotros con hambre y sed de almas– frutos maduros, realidades hechas con un sacrificio
alegre. En la dirección espiritual nos pueden ayudar a distinguir lo que haya en cada uno
de nosotros de activismo (dónde tenemos que rezar más) y lo que haya de falta de
iniciativa (dónde tenemos que «movernos» más). La Virgen, Nuestra Señora, nos
enseñará a reaccionar para que jamás la vida interior, nuestro deseo de amor a Dios, se
convierta en hojarasca vacía y sin valor.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 11, 11-26.

[2] SAN BEDA, Comentario al Evangelio de San Marcos, in loc.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 6-V-1945, n. 44.

[4] Cfr. J. D. CHAUTARD, El alma de todo apostolado, Palabra, Madrid 1976, p.
130-131.
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8ª Semana. Sábado

69. DERECHO Y DEBER DE HACER
APOSTOLADO

 
— El derecho y el deber de todo fiel cristiano de hacer apostolado deriva de su unión con

Cristo.
— Rechazar las excusas que impidan «meternos» en la vida de los demás.
— Jesús nos envía ahora como envió a sus discípulos de los comienzos.

I. Se acercaron a Jesús los sumos sacerdotes y los letrados mientras paseaba por los
atrios del Templo y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado
semejante poder? [1]. Quizá porque no iban dispuestos a escuchar, el Señor acaba
dejándoles sin respuesta.

Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el soberano Señor del universo, y en Él
fueron creadas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles...
Todo ha sido creado por Él y para Él, y el mismo Cristo reconcilió a todos los seres
consigo, restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la Cruz [2]. Nada
del universo ha quedado fuera de la soberanía y del influjo pacificador de Cristo. Se me
ha dado todo poder... Tiene la plenitud de la potestad en los cielos y en la tierra: también
para evangelizar y llevar a la salvación a cada pueblo y a cada hombre.

Él mismo nos ha llamado a participar de su misión, a meternos en la vida de los
demás para que sean felices aquí en la tierra y alcancen el Cielo, para el que han sido
creados. Hemos recibido el mandato de extender su reino, reino de verdad y de vida,
reino de santidad, reino de justicia y de paz [3]: «somos Cristo que pasa por el camino
de los hombres del mundo» [4], y de Él debemos aprender a servir y a ayudar a todos,
metidos en el entramado de la sociedad. Para poner la vida al servicio de los demás, los
fieles laicos no necesitan otro título que el de la vocación de cristianos, recibida en el
Bautismo. Ya es suficiente motivo. «El deber y el derecho del laico al apostolado deriva
de su misma unión con Cristo Cabeza. Insertos por el bautismo en el Cuerpo Místico de
Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, es el mismo
Señor el que los destina al apostolado» [5]. De Él viene el encargo y la misión.

Tenemos derecho a meternos en la vida de los demás, porque en todos nosotros corre
la misma vida de Cristo. Y si un miembro cae enfermo, o se encuentra débil, o quizá
muerto, todo el cuerpo queda afectado: padece Cristo y sufren también los miembros
sanos del cuerpo, ya que «todos los hombres son uno en Cristo» [6]. Todos, tan distintos,
nos unimos en Cristo, y la caridad se hace entonces condición de vida. El derecho a
influir en la vida de los demás se torna deber gozoso para cada cristiano, sin que nadie
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quede excluido, por muy particular que sea su situación en la vida. Él, Jesús, «no nos
pide permiso para “complicarnos la vida”. Se mete y... ¡ya está!» [7]. Y quienes
queremos ser sus discípulos debemos hacer eso mismo con los que nos acompañan en el
caminar. Hemos de aprovechar las oportunidades que se presentan y también
aprenderemos a suscitar otras que nos den ocasión de acercar a esas almas al Señor:
sugiriéndoles la lectura de un buen libro, dándoles un consejo, hablándoles claramente
de la necesidad de acudir al sacramento de la Confesión; prestándoles un pequeño
servicio.

 

II. En algún momento quienes están a nuestro alrededor podrían decirnos también:
¿con qué derecho te metes en la vida de los demás? ¿quién te ha dado permiso para
hablar de Cristo, de su doctrina, de sus amables exigencias? O quizá somos nosotros
mismos quienes podemos sentir la tentación de preguntarnos: «¿quién me manda a mí
meterme en esto?». Entonces, «habría que contestarte: te lo manda –te lo pide– el mismo
Cristo. La mies es mucha, y los obreros son pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que
envíe operarios a su mies (Mt 9, 37-38). No concluyas cómodamente: yo para esto no
sirvo, para esto ya hay otros; esas tareas me resultan extrañas. No, para esto, no hay
otros; si tú pudieras decir eso, todos podrían decir lo mismo. El ruego de Cristo se dirige
a todos y a cada uno de los cristianos. Nadie está dispensado: ni por razones de edad, ni
de salud, ni de ocupación. No existen excusas de ningún género. O producimos frutos de
apostolado, o nuestra fe será estéril» [8]. La Iglesia nos anima y nos impulsa a dar a
conocer a Cristo, sin disculpas ni pretextos, con alegría, en todas las edades de la vida.
«Los jóvenes deben convertirse en los primero se inmediatos apóstoles de los jóvenes,
ejerciendo su apostolado entre sus propios compañeros (...). También los niños tienen su
propia actividad apostólica. Según su capacidad, son testigos vivientes de Cristo entre
sus compañeros» [9]. Los jóvenes, los niños, los ancianos, los enfermos, quienes se
encuentran sin trabajo o con una tarea floreciente..., todos debemos ser apóstoles que dan
a conocer a Cristo con el testimonio de su ejemplo y con su palabra. ¡Qué buenos
altavoces tendría Dios en medio del mundo! Él nos dice a todos: Id al mundo entero y
predicad el Evangelio... [10]. ¡Nos envía el Señor!

El amor a Cristo nos lleva al amor al prójimo; la vocación que hemos recibido nos
impulsa a pensar en los demás, a no temer los sacrificios que lleva consigo un amor con
obras, pues «no hay señal ni marca que así distinga al cristiano y al amador de Cristo,
como el cuidado de nuestros hermanos y el celo por la salvación de las almas» [11]. Por
eso, el afán de dar a conocer al Maestro es el indicador que señala la sinceridad de vida
del discípulo y la firmeza de su seguimiento. Si alguna vez advirtiéramos que no nos
preocupa la salvación de las almas, que su lejanía de Dios nos deja indiferentes, que sus
necesidades espirituales no provocan una reacción en nuestra alma, sería señal de que
nuestra caridad se ha enfriado, pues no da calor a quienes están a nuestro lado. No es el
apostolado algo añadido o superpuesto a la actividad normal del cristiano, que tiene
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como manifestación natural el interés apostólico por familiares, colegas, amigos...

 

III. ¿Con qué autoridad haces esto?..., le preguntaban aquellos fariseos a Jesús. No es
éste el momento oportuno para revelar de dónde proviene su potestad. Más tarde dará a
conocer a sus discípulos su origen: Se me ha dado todo poder en el Cielo y en la tierra
[12]. La autoridad de Jesús no proviene de los hombres, sino de haber sido constituido
por Dios Padre «heredero universal de todas las cosas (cfr. Heb 1, 2), para ser Maestro,
Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del Pueblo Nuevo y universal de los hijos de Dios»
[13].

De ese poder participa la Iglesia entera y cada uno de sus miembros. A todos los
cristianos compete esta tarea de proseguir en el mundo la obra de Cristo, pero de modo
especial a aquellos que, además de la vocación recibida en el Bautismo, han recibido una
particular llamada del Señor para seguirle más de cerca. Jesús nos apremia, pues «los
hombres son llamados a la vida eterna. Son llamados a la salvación. ¿Tenéis conciencia
de esto? ¿Tenéis conciencia (...) de que todos los hombres están llamados a vivir con
Dios, y que, sin Él, pierden la clave del “misterio” de sí mismos?

»Esta llamada a la salvación nos la trae Cristo. Él tiene para el hombre palabras de
vida eterna (Jn 6, 68); y se dirige al hombre concreto que vive en la tierra. Se dirige
particularmente al hombre que sufre, en el cuerpo o en el alma» [14].

Jesús nos envía como a aquellos discípulos a quienes hace ir a la aldea vecina en
busca de un borrico que se encontraba atado y en el que todavía no había montado nadie.
Les manda que lo desaten y se lo lleven, pues había de ser la cabalgadura en la que
entraría triunfante en Jerusalén. Y les encargó que si alguno les preguntaba qué hacían
con él, le dijeran que el Señor lo necesitaba [15]. Actúan para el Señor y en su nombre.
No lo hacen por cuenta propia, ni para obtener ellos ningún beneficio personal. Fueron
aquellos dos y, efectivamente, encontraron el borrico como les había dicho el Señor. Al
desatarlo, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron:
Porque el Señor lo necesita [16]. Y aquellos discípulos, de quienes no sabemos los
nombres pero que serían amigos fieles del Maestro, cumplieron el encargo y realizaron
lo que se ha de hacer en todo apostolado: Se lo llevaron a Jesús [17]. Al explicar San
Ambrosio este pasaje, pone de manifiesto tres cosas: el mandato de Jesús, el poder
divino con que se lleva a cabo, y el modo ejemplar de vida y de intimidad con el Maestro
de quienes realizan el encargo [18]. Y a este comentario añade el Siervo de Dios Mons.
Escrivá de Balaguer: «¡Qué admirablemente se acomodan a los hijos de Dios estas
palabras de San Ambrosio! Habla del borrico atado con el asna, que necesitaba Jesús,
para su triunfo, y comenta: “sólo una orden del Señor podía desatarlo. Lo soltaron las
manos de los Apóstoles. Para un hecho semejante, se requieren un modo de vivir y una
gracia especial. Sé tú también apóstol, para poder librar a los que están cautivos”.
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»–Déjame que te glose de nuevo este texto: ¡cuántas veces, por mandato de Jesús,
habremos de soltar las ligaduras de las almas, porque Él las necesita para su triunfo! Que
sean de apóstol nuestras manos, y nuestras acciones, y nuestra vida... Entonces Dios nos
dará también gracia de apóstol, para romper los hierros de los encadenados» [19], de
tantos como siguen atados mientras el Señor espera.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mc 11, 27-33.

[2] Cfr. Col 1, 17-20.

[3] MISAL ROMANO, Prefacio de Cristo Rey.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 8-XII-1941.

[5] CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 3.

[6] SAN AGUSTÍN, Comentario al salmo 39.

[7] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 902.

[8] IDEM, Amigos de Dios, 272.

[9] CONC. VAT. II, loc. cit., 12.

[10] Cfr. Mc 16, 15.

[11] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre lo incomprehensible, 6, 3.

[12] Mt 28, 19.

[13] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 13.

[14] JUAN PABLO II, Homilía en Lisboa, 14-V-1982.

[15] Cfr. Lc 19, 29-31.

[16] Lc 19, 33-34.

[17] Lc 19, 35.

[18] Cfr. SAN AMBROSIO, Comentario al Evangelio de San Lucas, in loc..

[19] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 672.

318



Novena Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   9ª semana, lunes
•   9ª semana, martes
•   9ª semana, miércoles
•   9ª semana, jueves
•   9ª semana, viernes
•   9ª semana, sábado

[Índice]
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Noveno Domingo. Ciclo A

70. EDIFICAR SOBRE LA ROCA
 

— La santidad consiste en llevar a cabo la voluntad de Dios, en lo grande y en lo que parece
de escaso interés.

— Querer lo que Dios quiera. Abandono en Dios.
— Cumplir y amar el querer divino en lo pequeño de los días normales y en los asuntos

importantes.

I. El Señor manifiesta una particular predilección por aquellos que en su vida se
empeñan en cumplir en todo la voluntad de Dios, por quienes procuran que sus obras
expresen las palabras y los deseos de su diálogo con Dios, que se convierte entonces en
oración verdadera. Pues no todo el que dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los
Cielos; sino el que hace la voluntad de mi Padre..., declara Jesús en el Evangelio de la
Misa [1]. En aquella ocasión hablaba ante muchos que habían convertido la plegaria en
un mero recitar palabras y fórmulas, que en nada influían luego en su conducta hipócrita
y llena de malicia. No debe ser así nuestro diálogo con Cristo: «Ha de ser tu oración la
del hijo de Dios; no la de los hipócritas, que han de escuchar de Jesús aquellas palabras:
“no todo el que dice ¡Señor!, ¡Señor!, entrará en el Reino de los Cielos”.

»Tu oración, tu clamar, “¡Señor!, ¡Señor!” ha de ir unido, de mil formas diversas en la
jornada, al deseo y al esfuerzo eficaz de cumplir la voluntad de Dios» [2].

Ni siquiera bastaría realizar prodigios y obras portentosas, como profetizar en su
nombre o arrojar demonios –si esto fuera posible sin contar con Él–, si no procuramos
llevar a cabo su amable voluntad; vanos serían los sacrificios más grandes, inútil sería
nuestra carrera. Por el contrario, la Sagrada Escritura nos muestra cómo Dios ama y
bendice a quien busca identificarse en todo con el querer divino: he hallado a David,
hijo de Jesé, varón según mi corazón, que cumplirá en todo mi voluntad [3]. Y San Juan
escribe: El mundo pasa, y también sus concupiscencias; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre [4]. Jesús mismo declara que su alimento es hacer la
voluntad del Padre y dar cumplimiento a su obra [5]. Esto es lo que importa, en eso
consiste la santidad en medio de nuestros deberes, «en hacer Su voluntad, en ser lo que
Él quiere que seamos» [6], en desprendernos más y más de nuestros intereses y egoísmos
y en hacernos uno con aquello que Dios ha dispuesto para nosotros.

El camino que conduce al Cielo y a la felicidad aquí en la tierra «es la obediencia a la
voluntad divina, no el repetir su nombre» [7]. La oración ha de ir acompañada de las
obras, del deseo firmísimo de llevar a cabo el querer de Dios que se nos manifiesta de
formas tan diversas. «Recia cosa sería –manifiesta Santa Teresa– que Dios nos estuviese
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diciendo claramente que fuésemos a alguna cosa que le importa, y no quisiésemos,
porque estamos más a nuestro placer» [8], a nuestros deseos. ¡Qué pena si el Señor
deseara llevarnos por un camino y nosotros no empeñáramos en ir por otro! Cumplir la
voluntad de Dios: he aquí un programa para llenar toda una vida.

«Habrás pensado alguna vez, con santa envidia, en el Apóstol adolescente Juan,
“quem diligebat Iesu” –al que amaba Jesús.

»–¿No te gustaría que te llamaran “el que ama la Voluntad de Dios?”. Pon los
medios» [9]. Estos medios consistirán normalmente en cumplir los pequeños deberes de
la jornada, en preguntarnos a lo largo del día: ¿hago en este momento lo que debo hacer?
[10], aceptar las contrariedades que se presentan en la vida normal, luchar decididamente
en aquellos consejos que hemos recibido en la dirección espiritual, rectificar la intención
cuantas veces sea necesario, pues la tendencia de todo hombre es hacer su propia
voluntad, lo que le apetece, lo que le resulta más cómodo y agradable.

¡Señor, yo sólo quiero hacer lo que quieras Tú, y del modo que lo desees! No quiero
hacer mi voluntad, mis pobres caprichos, sino la tuya. Querría, Señor, que mi vida fuera
sólo eso: cumplir tu voluntad en todo, poder decir como Tú, en lo grande y en lo
pequeño: mi alimento, lo que da sentido a mi vida, es hacer la voluntad de mi Padre
Dios.

 

II. El empeño por buscar en todo la gloria de Dios, nos da una particular fortaleza
contra las dificultades y tribulaciones que hayamos de padecer: enfermedad, calumnias,
apuros económicos...

En el mismo Evangelio de la Misa nos habla Cristo de dos casas, construidas al
mismo tiempo y de apariencia semejante. Se puso de manifiesto la gran diferencia que
existía entre ambas cuando llegó la prueba: las lluvias, las riadas y los fuertes vientos.
Una de ellas se mantuvo firme, porque tenía buenos cimientos; la otra se vino abajo
porque fue construida sobre arena: su ruina fue completa. Al que levantó la primera
edificación, la que permaneció en pie, le llama el Señor hombre sabio, prudente; al
constructor de la segunda, hombre necio.

La primera de las casas resistió bien los embates del invierno, no por la belleza de los
adornos, ni siquiera por tener buena techumbre, sino gracias a sus cimientos de roca.
Aquella casa perduró en el tiempo, sirvió de refugio a su dueño y fue modelo de buena
construcción. Así es quien edifica su vida sobre el deseo llevado a la práctica de cumplir
la voluntad de Dios en lo pequeño de cada día, en los asuntos importantes y, si llegan, en
las contrariedades grandes. Por eso hemos visto a enfermos, debilitados en el cuerpo por
la enfermedad, pero con una voluntad fuerte y un amor grande, llevando con alegría sus
dolores, porque veían, por encima de su enfermedad, la mano de un Dios providente, que
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siempre bendice a quienes le aman, pero de formas bien diferentes. Y quien siente la
difamación y la calumnia...; o el que padece la ruina económica y ve cómo sufren los
suyos...; o la muerte de un ser querido cuando estaba aún en la plenitud de la vida...; o
aquel que sufre la discriminación en su trabajo a causa de sus creencias religiosas... La
casa –la vida del cristiano que sigue con hechos a Cristo– no se viene abajo porque está
edificada sobre el más completo abandono en la voluntad de su Padre Dios. Abandono
que no le impedirá la defensa justa cuando sea necesaria, exigir los derechos laborales
que le correspondan o poner los medios para sanar de esa enfermedad. Pero lo llevará a
cabo con serenidad, sin agobios y sin amargura ni rencores.

En nuestra oración de hoy le decimos al Señor que queremos abandonarnos en sus
manos; allí nos encontramos seguros «No desees nada para ti, ni bueno ni malo: quiere
solamente, para ti, lo que Dios quiera. Junto al Señor se vuelve dulce lo amargo y suave
lo áspero.

»Jesús, en tus brazos confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho
amoroso, pegado mi corazón a tu Corazón: quiero, en todo, lo que Tú quieras» [11].
¡Sólo lo que Tú quieras, Señor! ¡No deseo más!

 

III. Para permanecer firmes en los momentos difíciles, tenemos necesidad de aceptar
con buena cara en los tiempos de bonanza las pequeñas contrariedades que surgen en el
trabajo, en la familia..., en todo el entramado de la vida corriente, y cumplir con
fidelidad y abnegación los propios deberes de estado: el estudio, el cuidado de la
familia... Así se ahonda en los cimientos y se fortalece toda la construcción. La fidelidad
en lo pequeño, que apenas se advierte, nos permite la fidelidad en lo grande [12], ser
fuertes en los momentos decisivos.

Si somos fieles en el cumplimiento del querer divino en lo pequeño (en esos deberes
diarios, en los consejos recibidos en la dirección espiritual, en la aceptación de las
contradicciones que surgen en un día normal), tendremos el hábito de ver la mano de
Dios providente en todas las cosas: en la salud y en la enfermedad, en la sequedad de la
oración y en la consolación, en la calma y en la tentación, en el trabajo y en el descanso;
y esto nos llenará de paz; y sabremos dejar a un lado con más facilidad los respetos
humanos, porque lo que nos importa de verdad es hacer aquello que el Señor quiere que
hagamos, y esto nos da una gran libertad para actuar siempre de cara a Dios [13], para
ser audaces en el apostolado, para hablar abiertamente de Dios.

Esa fidelidad en las cosas más pequeñas, por amor a Dios, «viendo en ellas, no su
pequeñez en sí misma, lo cual es propio de espíritus mezquinos, sino eso tan grande
como es la voluntad de Dios, que debemos respetar con grandeza, aun en las cosas más
pequeñas» [14].
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Un fundamento recio y fuerte puede servir también de cimentación a otras
edificaciones más débiles: no se queda nunca solo. Nuestra vida interior, cuajada de
oración y de realidades, puede servir a otros muchos, que encontrarán la fortaleza
necesaria cuando flaqueen sus fuerzas, porque las dificultades y tribulaciones sean duras
y difíciles de llevar.

No nos separemos en ningún momento de Jesús. «Cuando te veas atribulado, y
también a la hora del triunfo, repite: Señor, no me sueltes, no me dejes, ayúdame como a
una criatura inexperta, ¡llévame siempre de tu mano!» [15]. Y con Él, cumpliendo lo que
para nuestro bien nos va señalando, llegaremos hasta el final de nuestro camino, donde le
contemplaremos cara a cara. Y junto a Jesús encontraremos a su Madre María, que es
también Madre nuestra, a la que acudimos al terminar este rato de oración para que
nuestro diálogo con Jesús no sea nunca un clamor vacío, y para que nos conceda tener un
único empeño en la vida: cumplir la voluntad santísima de su Hijo en todas las cosas.
«Señor, no me sueltes, no me dejes, ayúdame como a una criatura inexperta, ¡llévame
siempre de tu mano!».

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 7, 21-27.

[2] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 358.

[3] Cfr. Hech 13, 22.

[4] 1 Jn 2, 17.

[5] Cfr. Jn 4, 34.

[6] SANTA TERESA DE LISIEUX, Manuscritos autobiográficos, en Obras
completas, Monte Carmelo, 5ª ed., Burgos, 1980.

[7] SAN HILARIO DE POITIERS, en Catena Aurea, vol. I, p. 449.

[8] SANTA TERESA DE JESÚS, Fundaciones, 5, 5.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 42.

[10] Cfr. IDEM, Camino, n. 772.

[11] IDEM, Forja, n. 529.

[12] Cfr. Lc 16, 20.

[13] Cfr. V. LEHODEY, El santo abandono, Casals, 4ª ed., Barcelona 1951, p. 657.
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[14] J. TISSOT, La vida interior, Herder, 16ª ed., Barcelona 1964, p. 261.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 654.
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Noveno Domingo. Ciclo B

71. SANTIFICAR LAS FIESTAS
 

— Las fiestas cristianas.
— El día del Señor.
— Apostolado acerca de la naturaleza de las fiestas y del domingo. El descanso festivo.

I. Como leemos en la Primera lectura de la Misa [1], fue Dios mismo quien instituyó
las fiestas del Pueblo elegido y quien urgía su cumplimiento: Guarda el día del sábado
santificándolo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante seis días puede trabajar y
hacer tareas; pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No
haréis trabajo alguno... Además sábado existían entre los judíos otras fiestas
principales: Pascua, Pentecostés, Tabernáculos..., en las que se renovaba la Alianza y se
daban gracias por los beneficios obtenidos. El sábado, después de seis días de trabajo
para los propios quehaceres, era el día dedicado a Dios, dueño del tiempo, en
reconocimiento de su soberanía sobre todas las cosas. La observancia de este día sería
uno de los distintivos del pueblo judío entre los gentiles.

En tiempo del Señor se habían introducido muchos abusos rigoristas que dieron lugar
a enfrentamientos de los fariseos con Jesús, como el que nos relata el Evangelio de la
Misa [2]: un sábado atravesaban un sembrado; mientras andaban, los discípulos iban
arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está
permitido?... Cristo les recuerda que las prescripciones acerca del descanso sabático no
tenían un valor absoluto y que Él, el Mesías, es el Señor del Sábado. Jesucristo tuvo un
gran aprecio del sábado y de las festividades judías, aun sabiendo que con su llegada
quedarían abolidas todas estas disposiciones para dar lugar a las fiestas cristianas. San
Lucas nos ha dejado escrito que la Sagrada Familia iba todos los años a Jerusalén para la
Pascua [3]. También Jesús celebra cada año este aniversario con sus discípulos. Le
vemos, además, santificar con su presencia la alegría de unas bodas [4], y en su
predicación emplea frecuentes ejemplos de festejos domésticos: el rey que celebra las
bodas de su hijo [5], el convite por la llegada del hijo que se había marchado lejos de la
casa paterna y que retorna de nuevo [6]... El Evangelio está dominado por una alegría
festiva, señal de que el novio, el Mesías, se encuentra ya entre sus amigos [7].

El mismo Señor ha querido que celebremos las fiestas, en las que, dejando las
ocupaciones habituales, le tratemos con mayor intensidad y sosiego, dediquemos más
tiempo a la familia, y demos al cuerpo y al alma el descanso necesario [8]. Las Santa
Misa es el centro de la vida cristiana [9], sin la cual todo lo demás carecería de sentido;
sería como un cuerpo sin alma: un cadáver. Verdaderamente, el domingo es el día que
ha hecho el Señor para el gozo y la alegría [10]. Y es en la Santa Misa donde
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encontramos siempre la Fuente de la alegría, de un gozo y una paz inagotables.

 

II. La resurrección del Señor tuvo lugar «el primer día de la semana», como atestiguan
todos los Evangelistas, y en la misma jornada, por la tarde, se apareció a sus discípulos
reunidos en el Cenáculo, mostrándoles las manos y el costado con las señales palpables
de la Pasión [11]; y ocho días más tarde, es decir, el siguiente «primer día de la
semana», se apareció Jesús de nuevo en circunstancias parecidas [12]. Es posible que el
Señor quiera indicarnos que ese día primero comenzaba a ser una fecha muy particular;
así lo entendieron al menos los primeros cristianos que, desde el comienzo, empezaron a
reunirse y a celebrarlo, de tal manera que lo denominaban el día del Señor, dominica
dies [13], donde tiene su origen el nombre de domingo. Los Hechos de los Apóstoles
[14] y las Epístolas de San Pablo [15] muestran cómo nuestros primeros hermanos en la
fe se reunían el domingo para la fracción del pan y para la oración [16], y lo mismo se ha
hecho hasta nuestros días. Así amonestaba a los cristianos un documento de los primeros
siglos: «No pongáis vuestros asuntos temporales por encima de la palabra de Dios, sino,
abandonando todo el día del Señor para oír la Palabra de Dios, corred con diligencia a
vuestras iglesias, pues en esto se manifiesta vuestra alabanza a Dios. Si no, ¿qué excusa
tendrán cerca de Dios los que no se reúnen el día del Señor para oír la palabra de Dios y
alimentarse con el alimento divino que permanece eternamente?» [17].

Para nosotros, el domingo ha de ser una fiesta muy particular y apreciada, tanto más
cuanto que en muchos lugares parece perderse su sentido religioso de siempre. Así
escribía San Jerónimo: «Todos los días los hizo el Señor. Hay días que pueden ser de los
judíos, de los herejes o de los paganos. Pero el día del Señor, día de la resurrección, es el
día de los cristianos, nuestro día. Se llama día del Señor porque después de resucitar el
primer día de la semana judía subió al Padre y reina con Él. Si los paganos lo llaman día
del Sol, nosotros aceptamos de buen grado esta expresión. En este día resucitó la Luz del
mundo, brilló el Sol de la justicia» [18].

Desde el comienzo y de una manera ininterrumpida se celebró esta fecha de modo
muy particular. «La Iglesia –enseña el Concilio Vaticano II–, por una tradición
apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el
misterio Pascual cada ocho días, en el día que es llamado con razón “día del Señor o
domingo”.

»Por eso el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la
piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo»
[19].

Comenzamos a vivir bien este día –y todas las fiestas– cuando ya en sus inicios
tratamos de imitar la fe y la alegría –siempre nueva– de aquellos hombres y mujeres que,
en el primer domingo de la vida de la Iglesia, se encontraron con Cristo resucitado.
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Trataremos de imitar a Pedro y a Juan camino del sepulcro, a María Magdalena, que
reconoce a Jesús cuando la llama por su nombre, a los discípulos de Emaús..., pues es al
mismo Señor al que vamos a ver. Y para celebrar la fiesta, nuestros primeros hermanos
en la fe nos enseñaron que el domingo y el vivir con particular atención y piedad la
Santa Misa son inseparables, por la íntima y profunda relación de ambos con el Misterio
pascual. Por lo cual, desde el comienzo, la Sagrada Eucaristía constituyó el centro del
día. Hoy nos podemos preguntar en nuestra oración si cada domingo tratamos de realizar
las normas habituales de piedad con particular sosiego, si consideramos el sentido de
nuestra filiación divina, si procuramos buscar intensamente la presencia de Dios.

 

III. Ante la reevangelización del mundo, es particularmente urgente realizar un
apostolado eficaz, que cale en las familias, acerca de la santificación de las fiestas: sobre
el significado del domingo y el modo cristiano de vivirlo, porque hay gente que se
entibia en la vida espiritual por un descanso mal planteado, en el fin de semana. «Deber
vuestro es la preocupación por hacer que el domingo se convierta en el día del Señor, y
que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana... Debe ser el domingo un día para
descansar en Dios, para adorar, suplicar, dar gracias, invocar del Señor el perdón de las
culpas cometidas en la semana pasada, pedirle gracias de luz y de fuerza espiritual para
los días de la semana próxima» [20], que comenzaremos entonces con mayor alegría y
deseos de acometer con perfección el trabajo.

Y podremos enseñar a muchos a considerar este precepto de la Iglesia «no solamente
como un deber primario, sino también un derecho, una necesidad, un honor, una suerte a
la cual un creyente vivo e inteligente no puede renunciar sin motivos graves» [21].

No se trata sólo de la consagración genérica del tiempo a Dios, pues eso ya se
contiene en el primero de los Mandamientos. Lo propio de este precepto es reservar un
día preciso para la alabanza y servicio del Señor, tal como Él quiere ser alabado y
servido. Dios puede «exigir del hombre que dedique al culto divino un día a la semana,
para que así su espíritu, descargado de las ocupaciones cotidianas, pueda pensar en los
bienes del Cielo y, en la escondida intimidad de su conciencia, examinar cómo andan sus
relaciones personales, obligatorias e inviolables, con Dios» [22].

Nunca puede ser para nosotros el descanso dominical, y el de las demás fiestas, un
tiempo de reposo más, insulsamente lleno de ociosidad, disculpable quizá en quien
desconoce a Dios. «Descanso significa represar: acopiar fuerzas, ideales, planes... En
pocas palabras: cambiar de ocupación, para volver después –con nuevos bríos– al
quehacer habitual» [23]. Se trata de un «descanso dedicado a Dios» [24], y aunque se
vaya produciendo un fuerte cambio de costumbres, el cristiano debe entender siempre
que también hoy «el descanso dominical tiene una dimensión moral y religiosa de culto a
Dios» [25].
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Las fiestas son ocasión para dedicar mayor tiempo a la familia, a los amigos, a
aquellas personas que el Señor nos confía, para aprovechar esa mayor holgura y
dedicarse con sosiego a la atención de los demás; para los padres representa la
oportunidad –que quizá no tendrán a lo largo de la semana– de hablar con los hijos, o
para hacer alguna obra de misericordia: visitar a un pariente enfermo, al vecino, a un
amigo que se encuentra solo...

Como los demás días, pero especialmente en las fiestas, hemos de «saber tener todo el
día cogido por un horario elástico, en el que no falte como tiempo principal –además de
las normas diarias de piedad– el debido descanso, la tertulia familiar, la lectura, el rato
dedicado a una afición de arte, de literatura o de otra distracción noble: llenando las
horas con una tarea útil, haciendo las cosas lo mejor posible, viviendo los pequeños
detalles de orden, de puntualidad, de buen humor» [26].

La alegría que embargó a la Santísima Virgen el Domingo de Resurrección será
también nuestra si sabemos poner al Señor en el centro de nuestra vida, dedicándole con
especial generosidad los días de fiesta.

[Siguiente día]

Notas

[1] Dt 5, 12-15.

[2] Mc 2, 23; 3, 6.

[3] Lc 2, 41.

[4] Cfr. Jn 2, 1-11.

[5] Mt 22, 1-14.

[6] Cfr. Lc 15, 23.

[7] Cfr. Mt 9, 15.

[8] Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Las fiestas del calendario
cristiano, 13-XII-1982, I, 2.

[9] Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Cristus Dominus, 30.

[10] Sal 117, 24.

[11] Cfr. Jn 20, 1.

[12] Cfr. Jn 20, 26-27.

[13] Cfr. Apoc 1, 10.
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[14] Cfr. Hech 20, 7.

[15] Cfr. 1 Cor 16, 2.

[16] Cfr. Hech 2, 42.

[17] Didascalia, II, 59, 2-3.

[18] SAN JERÓNIMO, Homilía para el día de Pascua.

[19] CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 106.

[20] PÍO XII, Discurso 13-III-1943.

[21] PABLO VI, Audiencia general 22-VIII-1973.

[22] JUAN XXIII, Enc. Mater et Magistra, 15-V-1961.

[23] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 514.

[24] LEÓN XIII, Enc. Rerum novarum, 15-V-1881.

[25] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, El domingo, fiesta primordial de
los cristianos, 22-XI-1981, I, 3.

[26] Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 111.
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Noveno Domingo. Ciclo C

72. DEVOCIÓN A LOS SANTOS
 

— Son nuestros intercesores ante Dios y nuestros grandes aliados en las dificultades.
— El culto a los santos. El dies natalis.
— Veneración y aprecio de las reliquias. Las imágenes. La Virgen, especial intercesora en las

necesidades.

I. El Evangelio de la Misa [1] nos presenta la figura de un centurión, modelo de
muchas virtudes: fe, humildad, confianza en el Señor. La liturgia ha conservado sus
palabras en la Santa Misa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa... Jesús quedó
admirado de la actitud de este hombre y, después de concederle lo que le pedía –la
curación de uno de sus siervos–, se volvió a la muchedumbre que le seguía y dijo: Os
digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.

Este centurión es también para nosotros un ejemplo del que sabe pedir. Primero envió
a unos ancianos para que intercedieran por él. Y éstos, cuando llegaron junto a Jesús, le
rogaban encarecidamente diciendo: Merece que le hagas esto, pues aprecia a nuestro
pueblo y él mismo nos ha construido una sinagoga. Y después, cuando el Señor está
cerca de su casa, le envía de nuevo a unos amigos para decir a Jesús que no se tomara la
molestia de ir, que con su deseo bastaba para la curación del criado. Jesús había
escuchado complacido a los judíos que hablaban en favor de este gentil: merece que le
hagas esto...

En la Escritura encontramos abundantes testimonios de esta intercesión eficaz.
Cuando Yahvé está dispuesto a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abrahán le
rogó: Si hubiera cincuenta justos en la ciudad, ¿los exterminarías y no perdonarías al
lugar por los cincuenta justos?... Y dijo Yahvé: Si hallare en Sodoma cincuenta justos,
perdonaría por ellos a todo el lugar. Pero como no había cincuenta justos, Abrahán irá
rebajando la cifra: Si de los cincuenta justos faltaran cinco, ¿destruirías la ciudad?... ¿Y
si se hallasen allí cuarenta?..., ¿treinta?..., ¿veinte?..., ¿diez?... [2]. El Señor acoge
siempre su intercesión, porque Abrahán era el amigo de Dios [3].

Los santos que ya gozan de la eterna bienaventuranza son particularmente los amigos
de Dios, pues le han amado sobre todas las cosas y le han servido con una vida heroica.
Ellos son nuestros grandes aliados e intercesores, atienden siempre nuestros ruegos y los
presentan al Señor, avalados por los méritos que adquirieron aquí en la tierra y por su
unión con la Beatísima Trinidad. Dios les honra y glorifica a través de los milagros que
hacen y de las gracias que nos alcanzan en nuestras necesidades materiales y espirituales,
«pues en esta vida merecieron ante Dios que sus oraciones fuesen escuchadas después de
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su muerte» [4].

La devoción a los santos es parte de la fe católica, y se ha vivido en la Iglesia desde
los comienzos. El Concilio Vaticano II nos dice que es «sumamente conveniente que
amemos a estos amigos y coherederos de Cristo, hermanos también y eximios
bienhechores nuestros; que rindamos a Dios las gracias que le debemos por ellos; que los
invoquemos humildemente y que, para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo
Jesucristo, nuestro Señor, que es el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a sus
oraciones, protección y socorro» [5]. Tenemos amigos en el Cielo; acudamos en el día de
hoy –y todos los días– a su intercesión. Nos prestarán grandes ayudas para realizar con
rectitud nuestros quehaceres, para vencer en aquello que más nos cuesta, en el
apostolado...

 

II. En los mismos inicios de la Iglesia nace la veneración por la Santísima Virgen,
Madre de Dios y Madre nuestra, por los Ángeles Custodios, los apóstoles y los mártires.
Nos han quedado innumerables testimonios de estas devociones de los primeros
cristianos. Ya en las Actas del martirio de San Policarpo –que fue discípulo del Apóstol
San Juan– se dice que los cristianos sepultaron piadosamente sus restos mortales para
celebrar en aquel lugar cada año el natalicio (el día del martirio); y San Cipriano
recomienda al clero de Cartago que tome nota del día en que mueren los mártires para
celebrar el aniversario. Esta celebración tenía lugar junto a la tumba. Cada iglesia
guardaba memoria de sus mártires y estas relaciones recopiladas dieron lugar a los
primeros calendarios de los santos. Muchos se disputaban el privilegio de ser sepultados
junto a un mártir; sus sepulcros constituían una gloria local, eran símbolo de protección
y donde se alcanzaban muchas gracias particulares; pronto se convirtieron en centros de
peregrinación. Después, sobre todo cuando el martirio fue menos frecuente, «se unieron
también los que imitaron más intensamente la virginidad y la pobreza de Cristo y,
finalmente, todos aquellos en cuya piadosa devoción e imitación confiaban los fieles a
causa del preclaro ejercicio de las virtudes y de los carismas divinos» [6]. Son el tesoro
de la Iglesia y una gran ayuda en nuestra lucha cotidiana, en el trabajo, en el empeño por
sacar adelante los propósitos de mejorar y hacer realidad los deseos de acercar almas a
Cristo.

Los santos interceden por nosotros en el Cielo, nos alcanzan gracias y favores, pues –
comenta San Jerónimo– si cuando estaban en la tierra «y tenían motivos para ocuparse
de sí mismos, ya oraban por los demás, ¡cuánto más, después de la corona, la victoria y
el triunfo!» [7]. Nosotros veneramos su memoria y procuramos honrarles en la tierra. Y
no debemos conformarnos con invocarlos como intercesores en nuestro favor: la Iglesia
quiere que les demos el culto que merecen, en reconocimiento de su santidad, como
miembros predilectos del Cuerpo Místico de Cristo, poseedores para siempre de la eterna
bienaventuranza. En ellos alabamos a Dios: «honramos a los siervos, para que el honor
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de éstos redunde sobre el Señor» [8], pues el trato con los bienaventurados «de ninguna
manera rebaja el culto latréutico, tributado a Dios Padre por medio de Cristo en el
Espíritu, sino que más bien lo enriquece copiosamente» [9].

Además del culto externo, debemos hablarles desde lo íntimo del corazón, sin
palabras, con afectos de amistad y confianza, al oído, como a un amigo que nos ayuda
siempre, particularmente cuando nos encontramos en alguna dificultad. Muchas veces
acudiremos al santo o al mártir que la Iglesia celebre ese día, y cuya festividad coincide
frecuentemente con el día de su muerte (dies natalis), en el que oyeron aquellas
dichosísimas palabras del Señor: Ven, bendito de mi Padre... [10], mira lo que he
preparado para ti; es el aniversario de aquel día en el que por vez primera contemplaron
la gloria inefable de Dios, y que ya jamás perderán. Son de mucho provecho esas
devociones particulares a los santos que por determinadas circunstancias consideramos
más cercanos a nuestra vida. Experimentamos entonces cómo «el consorcio con los
santos nos une a Cristo, de quien, como de Fuente y Cabeza, dimana toda la gracia y la
vida del mismo Pueblo de Dios» [11].

 

III. Es una manifestación de piedad tener en gran aprecio y venerar sus cuerpos y los
objetos que usaron en la tierra. Son recuerdos preciosos que guardamos con gran estima,
igual que los objetos que pertenecieron a personas muy cercanas y queridas. Los
primeros cristianos conservaban las reliquias de los mártires como tesoros inestimables
[12]. «Debemos, en su memoria, venerar dignamente todo aquello que nos han dejado, y
sobre todo sus cuerpos, que fueron templos e instrumentos del Espíritu Santo, que
habitaba y obraba en ellos, y que se configurarán con el Cuerpo de Cristo, después de su
gloriosa resurrección. Por eso, el mismo Dios honra estas reliquias de manera
conveniente, obrando milagros por ellas» [13].

También honramos sus imágenes, pues en ellas veneramos a los mismos santos a
quienes representan, y nos mueven a amarlos e imitarlos. El Señor ha glorificado algunas
veces estas imágenes, y también las reliquias, por medio de milagros. Con frecuencia,
concede particulares favores y gracias a quienes las veneran piadosamente. Santa Teresa
nos ha dejado escrito que ella era «muy amiga de imágenes». «¡Desventurados los que
por su culpa pierden este bien!», decía, refiriéndose quizá a aquellos que, influidos por
doctrinas protestantes, arremetían contra las imágenes.

De modo muy particular debemos amar y buscar la intercesión de nuestra Madre
Santa María –Medianera de todas las gracias–, en quien «hallan los ángeles la alegría,
los justos la gracia y los pecadores el perdón para siempre» [14]. Ella nos protege
siempre, nos ayuda en todo momento. No ha dejado de llevar hasta su Hijo ni una
siquiera de nuestras súplicas. Sus imágenes son un recordatorio continuo para ser fieles
en nuestra tarea diaria.
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De la mano de la Virgen, terminemos nuestra oración invocando al Señor con las
palabras de la liturgia: Dios todopoderoso y eterno, tú que has querido darnos una
prueba suprema de tu amor en la glorificación de tus santos; concédenos ahora que su
intercesión nos ayude y su ejemplo nos mueva a imitar fielmente a tu Hijo Jesucristo
[15].

[Siguiente día]

Notas

[1] Lc 7, 1-10.

[2] Cfr. Gen 18, 24-32.

[3] Cfr. Jdt 8, 22.

[4] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Suplem. q. 72, a. 3, ad 4.

[5] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 50.

[6] JUAN PABLO II, Const. Apost. Divinus perfectionis magister, 25-I-1983.

[7] SAN JERÓNIMO, Contra Vigilantium, 1, 6.

[8] IDEM, Carta 109.

[9] CONC. VAT. II, loc. cit, 51.

[10] Cfr. Mt 25, 34.

[11] CONC. VAT. II, loc. cit, 50.

[12] Martirio de San Ignacio, 6, 5.

[13] SANTO TOMÁS, o. c., 3, q 25, a. 6..

[14] SAN BERNARDO, Sermón en el día de Pentecostés, 2.

[15] LITURGIA DE LAS HORAS, Común de santos varones. Oración para varios
santos.
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9ª Semana. Lunes

73. LA PIEDRA ANGULAR
 

— Jesucristo es la piedra angular sobre la que se debe edificar la vida. Nuestra existencia está
influida completamente por la condición de discípulos de Cristo.

— La fe nos da luz para conocer la verdadera realidad de las cosas y de los acontecimientos.
— El cristiano tiene su propia escala de valores frente al mundo.

I. En la parábola de los viñadores homicidas [1] resume Jesús la historia de la
salvación. Compara a Israel con una viña escogida, provista de su cerca, de un lagar y de
una torre de vigilancia donde se coloca el guardián para protegerla de ladrones y
alimañas. Dios no dejó de aplicar ningún cuidado a la viña de sus amores, a su pueblo,
según había sido ya profetizado [2]. Los viñadores de la parábola son los dirigentes del
pueblo de Israel; el dueño es Dios, y la viña es Israel, como Pueblo de Dios.

El dueño envía una y otra vez a sus siervos para percibir sus frutos, y sólo recibieron
malos tratos. Ésta fue la misión de los profetas. Finalmente, envió a su Hijo, al Amado,
pensando que a Él sí lo respetarían. Aquí se señala la diferencia entre Jesús, el Hijo, y los
profetas, que eran siervos. La parábola se refiere a la filiación trascendente y única, y
expresa con claridad la divinidad de Jesucristo. Los viñadores lo echaron fuera de la
viña y lo mataron; es una referencia explícita a la crucifixión, que tuvo lugar fuera de los
muros de Jerusalén [3]. El Señor, que se menciona discretamente a Sí mismo en la
parábola, debió de hablar con gran pena, al ver cómo es rechazado por aquellos a
quienes viene a traer la salvación. No le quieren. Terminará Jesús diciendo estas
palabras, tomadas de un Salmo [4]. La piedra que rechazaron los constructores, ésta ha
llegado a ser piedra angular.

Los dirigentes de Israel comprendieron el sentido claramente mesiánico de la parábola
y que iba dirigida a ellos. Entonces intentaron prenderlo, pero una vez más temieron al
pueblo.

San Pedro recordará las palabras de Jesús delante del Sanedrín, cuando ya se ha
cumplido la predicción contenida en la parábola: quede claro a todos vosotros y a todo
el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros
crucificasteis... Él es la piedra que, rechazada por vosotros los constructores, ha llegado
a ser piedra angular [5]. Jesucristo se constituye como la piedra clave del arco que
sostiene y fundamenta todo el edificio. Es la piedra esencial de la Iglesia, y de cada
hombre: sin ella el edificio se viene abajo.

La piedra angular afecta a toda la construcción, a toda la vida: negocios, intereses,
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amores, tiempo...; nada queda fuera de las exigencias de la fe en la vida del cristiano. No
somos discípulos de Cristo a determinadas horas (a la hora de rezar, por ejemplo, o
cuando asistimos a una ceremonia religiosa...), o en determinados días... La profunda
unidad de vida que reclama el ser cristiano determina que, permaneciendo todo con su
propia naturaleza, se vea afectado por el hecho de ser discípulo de Jesús. Seguir a Cristo
influye en el núcleo más íntimo de nuestra personalidad. En quien está hondamente
enamorado, este hecho influye en todas las cosas y acontecimientos, por triviales que
parezcan: al dar un paseo por la calle, en el trabajo, en el modo de comportarse en las
relaciones sociales..., y no sólo cuando está en presencia de la persona amada. Ser
cristianos es la característica más importante de nuestra existencia, y ha de influir
incomparablemente más en nuestra vida que el amor humano en la persona más
enamorada.

Jesucristo es el centro al que hacen referencia nuestro ser y nuestra vida.
«Supongamos a un arquitecto –comenta Casiano– que deseara construir la bóveda de un
ábside. Debe trazar toda la circunferencia partiendo de un punto clave: el centro.
Guiándose por esta norma infalible, ha de calcular luego la exacta redondez y el diseño
de la estructura (...). Así es como un solo punto se convierte en la clave fundamental de
una construcción imponente» [6]. De modo semejante, el Señor es el centro de referencia
de nuestros pensamientos, palabras y obras. Con relación a Él queremos construir
nuestra existencia.

 

II. Cristo determina esencialmente el pensamiento y la vida de sus discípulos. Por eso,
sería una gran incoherencia dejar nuestra condición de cristianos a un lado a la hora de
enjuiciar una obra de arte o un programa político, en el momento de realizar un negocio
o de planear las vacaciones. Respetando la propia autonomía, las propias leyes que cada
materia tiene y la amplísima libertad en todo lo opinable, el discípulo fiel de Jesús no se
detiene en la consideración de un solo aspecto –económico, artístico, cinematográfico...–
y no da por buenos unos proyectos o una obra sin más. Si en esos planes, en ese
acontecimiento o en esa obra no se guarda la debida subordinación a Dios, su
calificación definitiva no puede ser más que una, negativa, cualquiera que sean sus
acertados valores parciales.

A la hora de realizar un negocio o aceptar un determinado puesto de trabajo, un buen
cristiano no sólo mira si le es rentable económicamente, sino también otras facetas: si es
lícito con arreglo a las normas de moralidad, si produce el bien o el mal a otros, valora
los beneficios que de él se derivan para la sociedad... Si es moralmente ilícito, o al
menos poco ejemplar, las demás características –por ejemplo, la rentabilidad– no lo
convierten en un buen negocio. Una buena operación comercial –si no es moral– es un
negocio pésimo e irrealizable.

El error se presenta frecuentemente vestido con nobles ropajes de arte, de ciencia, de
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libertad... Pero la fuerza de la fe ha de ser mayor: es la poderosa luz que nos hace ver que
detrás de aquella apariencia de bien hay en realidad un mal, que se manifiesta con la
vestidura de una buena obra literaria, de una falsa belleza... Cristo ha de ser la piedra
angular de todo edificio.

Pidamos al Señor su gracia, para vivir coherentemente nuestra vocación cristiana; así,
la fe no será nunca limitación –«no puedo hacer», «no puedo ir»...–: será luz para
conocer la verdadera realidad de las cosas y de los acontecimientos, sin olvidar que el
demonio intentará aliarse con la ignorancia humana –que no sabe ver la realidad total
que se encierra en aquella obra o en aquella doctrina– y con la soberbia y la
concupiscencia que todos arrastramos. Cristo es el crisol que pone a prueba el oro que
hay en las cosas humanas; todo lo que no resiste a la claridad de sus enseñanzas es
mentira y engaño, aunque se vista con alguna apariencia de bondad o de perfección.

Con el criterio que da esta unidad de vida –ser y sentirnos en toda ocasión fieles
discípulos del Señor–, podremos recoger tantas cosas buenas que han hecho y pensado
los hombres que se han guiado por un criterio humano recto, y ponerla a los pies de
Cristo. Sin la luz de la fe nos quedaríamos en muchos momentos con la escoria, que nos
engañó porque tenía algún reflejo de bondad o de belleza.

Para tener un criterio formado, además de poner los medios, es preciso tener una
voluntad recta, que quiera llevar a cabo, ante todo, el querer de Dios. Así se explica que
personas sencillas, de escasa instrucción y quizá con pocas luces naturales, pero de
intensa vida cristiana, tengan un criterio muy recto, que les hace juzgar atinadamente de
los diversos acontecimientos; mientras que otras personas, tal vez más cultivadas o
incluso de gran capacidad intelectual, en ocasiones dan pruebas de una lamentable
ausencia de buen juicio y se equivocan hasta en lo que es elemental.

La unidad de vida, un vivir habitual cristiano, nos mueve a juzgar con certeza,
descubriendo los verdaderos valores humanos de las cosas. Así llevaremos a Cristo,
santificándolas, todas las realidades humanas nobles. Preguntémonos: ¿vivo en
coherencia con la fe, con la vocación, en todas las situaciones? Al tomar decisiones,
importantes o de la vida diaria, ¿tengo en cuenta ante todo lo que Dios espera de mí? Y
concretemos en qué puntos nos pide el Señor un comportamiento más decididamente
cristiano.

 

III. El cristiano –por haber fundamentado su vida en esa piedra angular que es
Cristo– tiene su propia personalidad, su modo de ver el mundo y los acontecimientos, y
una escala de valores bien distinta del hombre pagano, que no vive la fe y tiene una
concepción puramente terrena de las cosas. Una fe débil y tibia, de poca influencia real
en lo ordinario, «puede provocar en algunos esa especie de complejo de inferioridad, que
se manifiesta en un inmoderado afán de “humanizar” el Cristianismo, de “popularizar” la
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Iglesia, acomodándola a los juicios de valor vigentes en el mundo» [7].

Por eso, el cristiano, a la vez que está metido en medio de las tareas seculares,
necesita estar «metido en Dios», a través de la oración, de los sacramentos y de la
santificación de sus quehaceres. Se trata de ser discípulos fieles de Jesús en medio del
mundo, en la vida corriente de todos los días, en todos sus afanes e incidencias. Así
podremos llevar a cabo el consejo que San Pablo daba a los primeros cristianos de
Roma, cuando les alertaba contra los riesgos de un conformismo acomodaticio con las
costumbres paganas: no queráis conformaros a este siglo [8]. A veces, este
incorformismo nos llevará a navegar contra corriente y arrostrar el riesgo de la
incomprensión de algunos. El cristiano no debe olvidar que es levadura [9], metida
dentro de la masa a la que hace fermentar.

Nuestro Señor es la luz que ilumina y descubre la verdad de todas las realidades
creadas, es el faro que ofrece orientación a los navegantes de todos los mares. «La
Iglesia (...) cree que la clave, el centro y la finalidad de toda la historia humana se
encuentra en su Señor y Maestro» [10].

Jesús de Nazaret sigue siendo la piedra angular en todo hombre. El edificio
construido a espaldas de Cristo está levantado en falso. Pensemos hoy, al término de
nuestra oración, si la fe que profesamos influye cada vez más en la propia existencia: en
la forma de contemplar al mundo y a los hombres, en nuestra manera de comportarnos,
en el afán, con obras, de que todos los hombres conozcan de verdad a Cristo, sigan su
doctrina y la amen.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 12, 1-12.

[2] Is 5, 1-7.

[3] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, notas a Mc 12, 1-12 y Mt 21, 33-46.

[4] Sal 118, 22.

[5] Hech 4, 10-11.

[6] CASIANO, Colaciones, 24.

[7] J. ORLANDIS, ¿Qué es ser católico?, EUNSA, Pamplona 1977, p. 48.

[8] Rom 12, 2.

[9] Cfr. Mt 13, 33.
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[10] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 10.

338



9ª Semana. Martes

74. AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR.
CIUDADANOS EJEMPLARES

 
— El cristiano en la vida pública. El cumplimiento ejemplar de nuestros deberes.
— Unidad de vida.
— Nuestra unión con Dios, necesaria para ser mejores ciudadanos.

I. Narra el Evangelio de la Misa [1] que se acercaron unos fariseos a Jesús para
sorprenderle en alguna palabra, algo con qué poder acusarle. Con este fin, le preguntan
maliciosamente si es lícito pagar el tributo al César. Se trataba del impuesto que todos
los judíos debían pagar a Roma, y que les recordaba su dependencia de un poder
extranjero. No era muy gravoso, pero planteaba un problema político y moral; los
mismos judíos estaban divididos acerca de su obligatoriedad. Y quieren ahora que Jesús
tome partido a favor o en contra de este impuesto romano. Maestro –le dicen–, ¿nos es
lícito dar el tributo al César, o no? Si el Señor dice que sí, podrán acusarle de que
colabora con el poder romano, que los judíos odiaban puesto que era el invasor; si
contesta que no, podrán acusarle de rebelión ante Pilato, la autoridad romana. Tomar
partido a favor o en contra del impuesto significaba, en el fondo, manifestarse a favor o
en contra de la legalidad de la situación político-social por la que pasaba el pueblo judío:
colaborar con el poder ocupante o alentar la rebelión latente en el seno del pueblo. Más
tarde le acusarán, diciendo con falsedad manifiesta: Hemos encontrado a éste
pervirtiendo al pueblo; prohíbe pagar el tributo al César [2].

En esta ocasión, Jesús, conociendo la malicia de su pregunta, les dice: Mostradme un
denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Ellos contestaron: Del
César. Y Jesús les dejó desconcertados por la sencillez y la hondura de la respuesta:
Pues bien, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no elude la
cuestión, sino que la sitúa en sus verdaderos términos. Se trata de que el Estado no se
eleve al plano de lo divino, y de que la Iglesia no tome partido en cuestiones temporales
cambiantes y relativas. De este modo, se opone igualmente al error difundido entre los
fariseos de un mesianismo político y al error de la injerencia del Estado romano –de
cualquier Estado– en el terreno religioso [3]. Con su respuesta, el Señor establece con
claridad dos esferas de competencia. «Cada una en su ámbito propio, son mutuamente
independientes y autónomas. Sin embargo, ambas, aunque por título diverso, están al
servicio de la vocación personal y social de unos mismos hombres» [4].

La Iglesia, en cuanto tal, no tiene por misión dar soluciones concretas a los asuntos
temporales. Sigue así a Cristo, quien, afirmando que su reino no es de este mundo [5], se
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negó expresamente a ser constituido juez en cuestiones terrenas [6]. Así no caeremos
nunca los cristianos en lo que Jesucristo evitaba con todo cuidado: unir el mensaje
evangélico, que es universal, a un sistema, a un César. Es decir, debemos evitar que
cuantos no pertenecen al sistema, al partido o al César, se sientan con dificultades
comprensibles para aceptar un mensaje que tiene como fin último la vida eterna. La
misión de la Iglesia, que continúa en el tiempo la obra redentora de Jesucristo, es la de
llevar a los hombres a ese destino sobrenatural y eterno: la justa y debida preocupación
por los problemas de la sociedad deriva de su misión espiritual y se mantiene en los
límites de esa misión.

Nos toca a los cristianos, metidos en la entraña de la sociedad, con plenitud de
derechos y de deberes, dar solución a los problemas temporales, formar a nuestro
alrededor un mundo cada vez más humano y más cristiano, siendo ciudadanos
ejemplares que exigen sus derechos y saben cumplir todos los deberes con la sociedad.
Es más, en muchas ocasiones, la manera de actuar los cristianos en la vida pública no
puede limitarse al mero cumplimiento de las normas legales, de lo que está dispuesto. La
diferencia entre el orden legal y los criterios morales de la propia conducta obliga a
veces a adoptar comportamientos más exigentes o distintos de los criterios estrictamente
jurídicos [7]: sueldos excesivamente bajos, situaciones injustas no contempladas en la
ley, dedicación del médico a los enfermos que lo necesitan por encima de un horario
estrictamente exigido por el reglamento o las disposiciones del hospital, etc. ¿Se nos
conoce en nuestro trabajo –cualquiera que éste sea– por ser personas que se exceden, por
amor a Dios y a los hombres, en aquello que señala la obligación estricta: horario,
dedicación, interés, preocupación sincera por las personas y por sus problemas...?

 

II. Dad al César lo que es del César... El Señor distingue los deberes relacionados con
la sociedad y los que se refieren a Dios, pero de ninguna manera quiso imponer a sus
discípulos como una doble existencia. El hombre es uno, con un solo corazón y una sola
alma, con sus virtudes y sus defectos que influyen en todo su actuar y «tanto en la vida
pública como en la privada, el cristiano debe inspirarse en la doctrina y seguimiento de
Jesucristo» [8], que tornará siempre más humano y noble su actuar. La Iglesia ha
proclamado siempre la justa autonomía de las realidades temporales, pero entendida,
claro está, en el sentido de que «las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias
leyes y valores (...). Pero si “autonomía de lo temporal” quiere decir que la realidad
creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al
Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales
palabras. La criatura, sin el Creador, desaparece» [9]; y la misma sociedad se vuelve
inhumana y difícilmente habitable, como se puede comprobar.

El cristiano elige sus opciones políticas, sociales, profesionales, desde sus
convicciones más íntimas. Y lo que aporta a la sociedad en la que vive es una visión
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recta del hombre y de la sociedad, porque sólo la doctrina cristiana le ofrece la verdad
completa sobre el hombre, sobre su dignidad y el destino eterno para el que fue creado.
Sin embargo, son muchos los que en ocasiones querrían que los cristianos tuvieran como
una doble vida: una en sus actuaciones temporales y públicas, y otra en su vida de fe;
incluso afirman, con palabras o hechos sectarios y discriminatorios, la incompatibilidad
entre los deberes civiles y las obligaciones que comporta el seguimiento de Cristo.
Nosotros los cristianos debemos proclamar, con palabras y con el testimonio de una vida
coherente, que «no es verdad que haya oposición entre ser buen católico y servir
fielmente a la sociedad civil. Como no tienen por qué chocar la Iglesia y el Estado, en el
ejercicio legítimo de su autoridad respectiva, cara a la misión que Dios les ha confiado.

»Mienten –¡así: mienten!– los que afirman lo contrario. Son los mismos que, en aras
de una falsa libertad, querrían “amablemente” que los católicos volviéramos a las
catacumbas» [10], al silencio.

Nuestro testimonio en medio del mundo se ha de manifestar en una profunda unidad
de vida. El amor a Dios ha de llevarnos a cumplir con fidelidad nuestras obligaciones
como ciudadanos: pagar los tributos justos, votar en conciencia buscando el bien común,
etc. Desentenderse de manifestar, a todos los niveles, la propia opinión –por dejadez,
pereza o falsas excusas– a través del voto o del medio equivalente, es una falta contra la
justicia, pues supone la dejación de unos derechos que, por sus consecuencias de cara a
los demás, son también deberes. Esa dejación puede ser grave en la medida en que con
esa inhibición se contribuya al triunfo –en el colegio profesional, en la agrupación de
padres de la institución donde estudian los hijos, en la vida política nacional– de una
candidatura cuyo ideario está en contraste con los principios cristianos.

«Vivid vosotros –exhortaba Juan Pablo II– e infundid en las realidades temporales la
savia de la fe de Cristo, conscientes de que esa fe no destruye nada auténticamente
humano, sino que lo refuerza, lo purifica, lo eleva.

»Demostrad ese espíritu en la atención prestada a los problemas cruciales. En el
ámbito de la familia, viviendo y defendiendo la indisolubilidad y los demás valores del
matrimonio, promoviendo el respeto a toda vida desde el momento de la concepción. En
el mundo de la cultura, de la educación y de la enseñanza, eligiendo para vuestros hijos
una enseñanza en la que esté presente el pan de la fe cristiana.

»Sed también fuertes y generosos a la hora de contribuir a que desaparezcan las
injusticias y las discriminaciones sociales y económicas; a la hora de participar en una
tarea positiva de incremento y justa distribución de los bienes. Esforzaos por que las
leyes y costumbres no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre ni a los
aspectos morales de la vida» [11].
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III... y a Dios lo que es de Dios. También insiste el Señor en esto, aunque no se lo
preguntaron. «El César busca su imagen, dádsela. Dios busca la suya: devolvédsela. No
pierda el César su moneda por vosotros; no pierda Dios la suya en vosotros» [12],
comenta San Agustín. Y de Dios es toda nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras
preocupaciones, nuestras alegrías... Todo lo nuestro es suyo. De modo particular esos
momentos –como este rato de oración– que dedicamos exclusivamente a Él. Ser buenos
cristianos nos impulsará a ser buenos ciudadanos, pues nuestra fe nos mueve
constantemente a ser buenos estudiantes, madres de familia abnegadas que sacan fuerzas
de su fe y de su amor para llevar la familia adelante, empresarios justos, etc.; el ejemplo
de Cristo a todos nos lleva a ser laboriosos, cordiales, alegres, optimistas, a excedernos
en nuestras obligaciones, a ser leales con la empresa, en el matrimonio, con el partido o
la agrupación a la que pertenecemos. El amor a Dios, si es verdadero, es garantía del
amor a los hombres, y se manifiesta en hechos.

«Se ha promulgado un edicto de César Augusto, que manda empadronarse a todos los
habitantes de Israel. Caminan María y José hacia Belén... –¿No has pensado que el Señor
se sirvió del acatamiento puntual a una ley, para dar cumplimiento a su profecía?

»Ama y respeta las normas de una convivencia honrada, y no dudes de que tu
sumisión leal al deber será, también, vehículo para que otros descubran la honradez
cristiana, fruto del amor divino, y encuentren a Dios» [13].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 12, 13-17.

[2] Lc 23, 2.

[3] Cfr. J. M. CASCIARO, Jesucristo y la sociedad política, Palabra, 3ª ed., Madrid
1973.

[4] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 76.

[5] Jn 19, 36.

[6] Cfr. Lc. 12, 13 ss.

[7] Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos en la vida
pública, 22-IV-1986, 85.

[8] Ibídem.

[9] CONC. VAT. II, loc. cit, 36.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 301.
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[11] JUAN PABLO II, Homilía en la Misa celebrada en el Nou Camp, Barcelona, 7-
XI-1982.

[12] SAN AGUSTÍN, Comentario al Salmo 57, 11.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 322.
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9ª Semana. Miércoles

75. RESUCITAREMOS CON NUESTROS PROPIOS
CUERPOS

 
— Una verdad de fe expresamente enseñada por Jesús.
— Cualidades y dotes de los cuerpos gloriosos.
— Unidad entre el cuerpo y el alma.

I. Los saduceos, que no creían en la resurrección, se acercaron a Jesús para intentar
ponerle en un aprieto. Según la ley antigua de Moisés [1], si un hombre moría sin dejar
hijos, el hermano debía casarse con la viuda para suscitar descendencia a su hermano, y
al primero de los hijos que tuviera se le debía imponer el nombre del difunto. Los
saduceos pretenden poner en ridículo la fe en la resurrección de los muertos, inventando
un problema pintoresco [2]: si una mujer se casa siete veces al enviudar de sucesivos
hermanos, ¿de cuál de ellos será esposa en los cielos? Jesús les responde poniendo de
manifiesto la frivolidad de la objeción. Les contesta reafirmando la existencia de la
resurrección, valiéndose de diversos pasajes del Antiguo Testamento, y al enseñar las
propiedades de los cuerpos resucitados se desvanece el argumento de los saduceos [3].

El Señor les reprocha no conocer las Escrituras ni el poder de Dios, pues esta verdad
estaba ya firmemente asentada en la Revelación. Isaías había profetizado [4]: Las
muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán: unos para
eterna vida, otros para vergüenza y confusión: y la madre de los Macabeos confortaba a
sus hijos en el momento del martirio recordándoles que el Creador del universo (...)
misericordiosamente os devolverá la vida si ahora la despreciáis por amor a sus santos
lugares [5]. Y para Job, esta misma verdad será el consuelo de sus días malos: Sé que mi
Redentor vive, y que en el último día resucitaré del polvo (...); en mi propia carne
contemplaré a Dios [6].

Hemos de fomentar en nuestras almas la virtud de la esperanza, y concretamente el
deseo de ver a Dios. «Los que se quieren, procuran verse. Los enamorados sólo tienen
ojos para su amor. ¿No es lógico que sea así? El corazón humano siente esos
imperativos. Mentiría si negase que me mueve tanto el afán de contemplar la faz de
Jesucristo. Vultum tuum, Domine, requiram, buscaré, Señor, tu rostro» [7]. Ese deseo se
saciará, si permanecemos fieles, porque la solicitud de Dios por sus criaturas ha
dispuesto la resurrección de la carne, verdad que constituye uno de los artículos
fundamentales del Credo [8], pues si no hay resurrección de los muertos, tampoco
resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y vana es también
nuestra fe [9]. «La Iglesia cree en la resurrección de los muertos (...) y entiende que la
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resurrección se refiere a todo el hombre» [10]: también a su cuerpo.

El Magisterio ha repetido en numerosas ocasiones que se trata de una resurrección del
mismo cuerpo, el que tuvimos durante nuestro paso por la tierra, en esta carne «en que
vivimos, subsistimos y nos movemos» [11]. Por eso, «las dos fórmulas resurrección de
los muertos y resurrección de la carne son expresiones complementarias de la misma
tradición primitiva de la Iglesia», y deben seguirse usando los dos modos de expresarse
[12].

La liturgia recoge esta verdad consoladora en numerosas ocasiones: En Él (en Cristo)
brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección; y así, aunque la certeza de morir nos
entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que
en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse nuestra morada
terrenal, adquirimos una mansión eterna en el Cielo [13]. Dios nos espera para siempre
en su gloria. ¡Qué tristeza tan grande para quienes todo lo han cifrado en este mundo!
¡Qué alegría saber que seremos nosotros mismos, alma y cuerpo, quienes, con la ayuda
de la gracia, viviremos eternamente con Jesucristo, con los ángeles y los santos,
alabando a la Trinidad Beatísima! Cuando nos aflija la muerte de una persona querida, o
acompañemos en su dolor a quien ha perdido aquí a alguien de su familia, hemos de
poner de manifiesto, ante los demás y ante nosotros mismos, estas verdades que nos
inundan de esperanza y de consuelo: la vida no termina aquí abajo en la tierra, sino que
vamos al encuentro de Dios en la vida eterna.

 

II. Toda alma, después de la muerte, espera la resurrección del propio cuerpo, con el
que, por toda la eternidad, estará en el Cielo, cerca de Dios, o en el infierno, lejos de Él.
Nuestros cuerpos en el Cielo tendrán características diferentes, pero seguirán siendo
cuerpos y ocuparán un lugar, como ahora el Cuerpo glorioso de Cristo y el de la Virgen.
No sabemos dónde está, ni cómo se forma ese lugar: la tierra de ahora se habrá
transfigurado [14]. La recompensa de Dios redundará en el cuerpo glorioso haciéndolo
inmortal, pues la caducidad es signo del pecado y la creación estuvo sometida a ella por
culpa del pecado [15]. Todo lo que amenaza e impide la vida desaparecerá [16]. Los
resucitados para la Gloria –como afirma San Juan en el Apocalipsis– no tendrán hambre,
ni tendrán ya sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno [17]: esos sufrimientos que
enumera el Apocalipsis fueron los que más dañaron al pueblo de Israel mientras
atravesaba el desierto: los abrasadores rayos del sol caían como dardos, se
desencadenaba con rapidez la corrupción, y el viento seco del desierto consumía las
fuerzas [18]. Estas mismas tribulaciones son símbolo de los dolores que tendría que
soportar el nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, mientras dure su peregrinación hasta la
Patria definitiva.

La fe y la esperanza en la glorificación de nuestro cuerpo nos harán valorarlo
debidamente. El hombre «no debe despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario,
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debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo, como criatura de Dios que ha de
resucitar en el último día» [19]. Sin embargo, qué lejos está de esta justa valoración el
culto que hoy vemos tributar tantas veces al cuerpo. Ciertamente tenemos el deber de
cuidarlo, de poner los medios oportunos para evitar la enfermedad, el sufrimiento, el
hambre..., pero sin olvidar que ha de resucitar en el último día, y que lo importante es
que resucite para ir al Cielo, no al infierno. Por encima de la salud está la aceptación
amorosa de la voluntad de Dios sobre nuestra vida. No tengamos preocupación
desmedida por el bienestar físico. Sepamos aprovechar sobrenaturalmente las molestias
que podamos sufrir –poniendo con serenidad los medios ordinarios para evitarlas–, y no
perderemos la alegría y la paz por haber puesto el corazón en un bien relativo y
transitorio, que sólo será definitivo y pleno en la gloria.

En ningún momento debemos olvidar hacia dónde nos encaminamos y el valor
verdadero de las cosas que tanto nos preocupan. Nuestra meta es el Cielo; para estar con
Cristo, con alma y cuerpo, nos creó Dios. Por eso, aquí en la tierra «la última palabra
sólo podrá ser una sonrisa... un cántico jovial» [20], porque más allá nos espera el Señor
con la mano extendida y el gesto acogedor.

 

III. Aunque sea grande la diferencia entre el cuerpo terreno y el transfigurado, hay
entre ellos una estrechísima relación. Es dogma de fe que el cuerpo resucitado es
específica y numéricamente idéntico al cuerpo terreno [21].

La doctrina cristiana, basándose en la naturaleza del alma y en diversos pasajes de la
Sagrada Escritura, muestra la conveniencia de la resurrección del propio cuerpo y la
unión de nuevo con el alma. En primer lugar, porque el alma es sólo una parte del
hombre, y mientras esté separada del cuerpo no podrá gozar de una felicidad tan
completa y acabada como poseerá la persona entera. También, por haber sido creada el
alma para unirse a un cuerpo, una separación definitiva violentaría su modo de ser
propio; pero, sobre todo otro argumento, es más conforme con la sabiduría, justicia y
misericordia divinas que las almas vuelvan a unirse a los cuerpos, para que ambos, el
hombre completo –que no es sólo alma, ni sólo cuerpo–, participen del premio o del
castigo merecido en su paso por la vida en la tierra; aunque es de fe que el alma
inmediatamente después de la muerte recibe el premio o el castigo, sin esperar el
momento de la resurrección del cuerpo.

A la luz de la enseñanza de la Iglesia vemos con mayor profundidad que el cuerpo no
es un mero instrumento del alma, aunque de ella recibe la capacidad de actuar y con ella
contribuye a la existencia y desarrollo de la persona. Por el cuerpo, el hombre se halla en
contacto con la realidad terrena, que ha de dominar, trabajar y santificar, porque así lo ha
querido Dios [22]. Por él, el hombre puede entrar en comunicación con los demás y
colaborar con ellos para edificar y desarrollar la comunidad social. Tampoco podemos
olvidar que a través del cuerpo el hombre recibe la gracia de los sacramentos: ¿No sabéis
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que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? [23].

Somos hombres y mujeres de carne y hueso, pero la gracia ejerce su influjo incluso
sobre el cuerpo, divinizándolo en cierto modo, como un anticipo de la resurrección
gloriosa. Mucho nos ayudará a vivir con la dignidad y el porte de un discípulo de Cristo
considerar frecuentemente que este cuerpo nuestro, templo ahora de la Santísima
Trinidad cuando vivimos en gracia, está destinado por Dios a ser glorificado. Acudamos
hoy a San José para pedirle que nos enseñe a vivir con delicado respeto hacia los demás
y hacia nosotros mismos. Nuestro cuerpo, el que tenemos en la vida terrena, también está
destinado a participar para siempre de la gloria inefable de Dios.

[Siguiente día]

Notas

[1] Dt 24, 5 ss.

[2] Mc 12, 18-27.

[3] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, 2ª ed., Pamplona 1985, comentarios
a Mac 12, 18-27 y lugares paralelos.

[4] Is 26, 19.

[5] 2 Mac 7, 23.

[6] Job 19, 25-26.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, en Hoja informativa, n. 1, de su proceso de
beatificación, p. 5.

[8] Cfr. Symbolo Quicumque, Dz 40; BENEDICTO XII, Const. Benedictus Deus, 29-
I-1336.

[9] 1 Cor 15, 13-14.

[10] CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta sobre algunas
cuestiones referentes a la escatología, 17-V-1979.

[11] CONC. XI DE TOLEDO, año 675, Dz 287 (540); cfr. CONC. IV DE LETRAN,
cap. I, Sobre la fe católica, Dz 429 (801); etc.

[12] CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración acerca de
la traducción del artículo «carnis resurrectionem» del Símbolo Apostólico, 14-XII-1983.

[13] MISAL ROMANO, Prefacio I de Difuntos.

[14] Cfr. M. SCHMAUS, Teología Dogmática, vol. VII, Los novísimos, p. 514.
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[15] Rom 8, 20.

[16] Cfr. M. SCHMAUS, o. c., vol. VII, p. 225 ss.

[17] Apoc 7, 16.

[18] Cfr. Eclo 43, 4; Sal 121, 6; Sal 91, 5-6.

[19] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 14.

[20] L. RAMONEDA MOLÍNS, Vientos que jamás ha roto nadie, Danfel,
Montevideo 1984, p. 41.

[21] Cfr. Dz 287, 427, 429, 464, 531.

[22] Gen 1, 28.

[23] 1 Cor 6, 15.
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9ª Semana. Jueves

76. EL PRIMER MANDAMIENTO
 

— Adorar al único Dios. La idolatría moderna.
— Razones para amar a Dios. Algunas faltas y pecados contra el primer mandamiento.
— El primer mandamiento abarca todos los aspectos de nuestra vida. Manifestaciones del

amor a Dios.

I. El Evangelio de la Misa narra la pregunta de un escriba, quien, lleno de buena
voluntad, quiere saber cuál de los preceptos de la ley es el esencial, el más importante
[1]. Jesús ratifica lo que ya había expresado con claridad la Antigua Ley: Escucha,
Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor; y amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba se identifica plenamente con la
enseñanza de Jesús, y a continuación repite despacio las palabras que acaba de oír. El
Señor tiene para él una palabra cariñosa que incita a la definitiva conversión: No estás
lejos del Reino de Dios.

Este mandamiento, en el que se resumen toda la Ley y los Profetas, comienza por la
afirmación de la existencia de un único Dios, y así ha sido recogido en el Credo: credo
in unum Deum. Es una verdad conocida por la luz natural de la razón, y el pueblo
elegido sabía bien que todos los dioses paganos eran falsos; y, sin embargo, los ídolos
fueron para ellos una tentación constante, y una causa frecuente de su alejamiento del
Dios verdadero, el que les sacó de la tierra de Egipto. Los Profetas se sentirán
impulsados a recordarles la falsedad de aquellas deidades que conocían al ponerse en
contacto con naciones cuyo poder y cultura, muy superior a la de ellos, les atraía y
deslumbraba. Se trataba de pueblos más ricos, materialmente más avanzados, pero
sumidos en la oscuridad de la superstición, de la ignorancia y del error. Con frecuencia,
el pueblo elegido no supo apreciar la riqueza incomparable de la revelación, el tesoro de
la fe. Dejaron la única Fuente de las aguas vivas para ir a cisternas rotas y agrietadas que
ni tenían agua, ni capacidad para retenerla [2].

Los antiguos paganos, hombres civilizados para la época en que vivieron, se
inventaron ídolos a los que adoraban de formas diversas. Muchos hombres civilizados de
nuestros días, nuevos paganos, levantan ídolos mejor construidos y más refinados:
parece producirse en nuestros días una verdadera adoración e idolatría [3] por todo
aquello que se presenta bajo capa de «progreso» o que proporciona más bienestar
material, más placer, más comodidad..., con un olvido prácticamente completo de su ser
espiritual y de su salvación eterna. Son actuales aquellas palabras de San Pablo en la
Carta a los Filipenses: su Dios es el vientre, y su gloria la propia vergüenza, pues ponen
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el corazón en las cosas terrenas [4]. Es la idolatría moderna, a la que se ven tentados
también muchos cristianos, olvidando el inmenso tesoro de su fe, la riqueza del amor a
Dios.

El primer mandamiento del Decálogo se lesiona cuando se prefieren otras cosas a
Dios, aunque sean buenas, pues entonces se las está amando desordenadamente. En estos
casos, el hombre pervierte la ordenación de las criaturas, usando de ellas para un fin
opuesto o distinto de aquel para el que fueron creadas. Al romper el orden divino que el
Decálogo nos señala, el hombre ya no encuentra a Dios en la creación; fabrica entonces
su propio dios, detrás del cual radicalmente se esconde en su propio egoísmo y soberbia.
Más aún, el hombre intenta neciamente colocarse en lugar de Dios, erigirse a sí mismo
como fuente de lo que está bien y de lo que está mal, cayendo en la tentación que el
demonio puso a nuestros primeros padres: seréis como dioses si no obedecéis los
mandatos de Dios [5]. De aquí la necesidad –porque la tentación es real para cada
hombre, para cada mujer– de preguntarnos muchas veces, y lo hacemos hoy en nuestra
oración, si verdaderamente Dios es lo primero en nuestra vida, lo más importante, el
Sumo Bien, que orienta nuestra conducta y nuestras decisiones. Y esto lo veremos mejor
si examinamos el interés que ponemos en conocerle cada vez mejor, pues nadie ama lo
que no conoce; si respetamos el tiempo que destinamos a nuestra formación doctrinal
religiosa...; si vivimos un desprendimiento efectivo de los bienes que poseemos o
usamos para que nunca se conviertan en el bien primero... Amarás al Señor tu Dios... y a
Él sólo adorarás: el empeño en seguir el camino que Él quiere para nosotros –la
vocación personal de cada uno– es el modo concreto de vivir ese amor y esa adoración.

 

II. Son muchas y muy poderosas las razones que nos mueven a amar a Dios: porque
Él nos sacó de la nada y Él mismo nos gobierna, nos facilita las cosas necesarias para la
vida y el sustento... [6]. Además, esta deuda que tenemos con Él por el mero hecho de
existir, se vio aumentada al elevarnos al orden de la gracia y al redimirnos del poder del
pecado por la Muerte y Pasión de su Hijo Unigénito y los incontables beneficios y dones
que constantemente recibimos de Él: la dignidad de ser hijos suyos y templos del
Espíritu Santo... Sería una tremenda ingratitud, si no le agradeciéramos lo que nos ha
dado. Más aún –señala Santo Tomás–, sería como si nos fabricáramos otro Dios, como
cuando los hijos de Israel, saliendo de Egipto, se hicieron un ídolo [7].

El verdadero amor –el humano, y de modo eminente el amor a Dios– ennoblece y
enriquece siempre al hombre, le hace parecerse un poco más a su Creador.

La historia personal de cada hombre pone de manifiesto cómo la dignidad y la
felicidad, incluso humana, se logran en el camino del amor a Dios, nunca fuera de él; y
cuando la razón última de una vida se cifra en cualquier otro motivo se está expuesto a
caer bajo el dominio de las propias pasiones. Se ha dicho con verdad que «el camino del
infierno es ya un infierno»; se cumplen aquellas palabras del Profeta Jeremías a quienes
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se sentían deslumbrados por los ídolos de las naciones vecinas: los dioses ajenos –decía
el Profeta– no os concederán descanso [8].

Dejar de amar a Dios es entrar por una senda en la que una cesión llama a otra, pues
quien ofende al Señor «no se detiene en un pecado, sino, por el contrario, es empujado a
consentir en otros: quien comete pecado esclavo es del pecado (Jn 8, 34). Por eso no es
nada fácil salir de él, como decía San Gregorio: “el pecado que no se extirpa por la
penitencia, por su mismo peso arrastra a otros pecados”» [9]. El amor a Dios lleva a
detestar el pecado, a alejarse –con el auxilio de su gracia, con la lucha ascética– de
cualquier ocasión en la que pueda haber ofensa a Dios, a hacer penitencia por las faltas y
pecados de la vida pasada.

Debemos hacer con frecuencia actos positivos de amor y de adoración al Señor:
llenando de contenido cada genuflexión –signo de adoración– ante el Sagrario, o quizá
repitiendo las palabras Adoro te devote, o las que decimos al recitar el Gloria en la Santa
Misa: Te alabamos, Te bendecimos, Te adoramos, Te glorificamos, Te damos gracias.

Se falta al amor de Dios cuando no se le da el culto debido, cuando no se ora o se ora
mal, en las dudas voluntarias contra la fe, en la lectura de libros, periódicos o revistas
que atentan a la fe o a la moral, al dar crédito a supersticiones o a doctrinas –aunque se
presenten como científicas– que se oponen a la fe, ambas fruto de la ignorancia; al
exponerse –o exponer a los hijos, a aquellas personas que tenemos a nuestro cuidado– a
influencias dañinas para la fe o la moral; al desconfiar de Dios, de su poder o de su
bondad... «Y éste es el índice para que el alma pueda conocer con claridad si ama a Dios
o no, con amor puro. Si le ama, su corazón no se centrará en sí misma, ni estará atenta a
conseguir sus gustos y conveniencias. Se dedicará a buscar la honra y gloria de Dios y a
darle gusto a Él. Cuanto más tiene corazón para sí misma menos lo tiene para Dios»
[10]. Nosotros queremos tener puesto el corazón en el Señor y en las personas y en las
tareas que realizamos por Él y con Él.

 

III. El amor a Dios no sólo se expresa dando a Dios el culto que le es debido, de modo
particular en la Santa Misa, sino que debe abarcar todos los aspectos de la vida del
hombre, y tiene muchas manifestaciones. Amamos a Dios a través de nuestro trabajo
bien hecho, del cumplimiento fiel de nuestros deberes en la familia, en la empresa, en la
sociedad; con nuestra mente, con el corazón..., con el porte exterior, propio de un hijo de
Dios... Este mandamiento exige en primer lugar la adoración, dar gloria a Dios, que no
es una actividad más entre otras diversas, sino la finalidad última de todas nuestras
acciones, incluso de lo que puede parecer más vulgar: ya comáis, ya bebáis, o hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios [11]. Esta actitud fundamental
de adoración exige en la práctica hacerlo todo, al menos desear hacerlo, para agradar a
Dios: es decir, actuar con rectitud de intención.
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El amor a Dios, y el verdadero amor al prójimo, se alimenta en la oración y en los
sacramentos, en la lucha constante por superar nuestros defectos, en el empeño por
mantenernos en Su presencia a lo largo del día. De modo particular, la Sagrada
Eucaristía debe ser la fuente donde se alimente continuamente nuestro amor al Señor.
Así podremos decir, con las palabras del Adoro te devote: tibi se cor meum totum
subiicit: Te adoro, Señor..., a Ti se somete mi corazón por completo.

Pensemos en qué tenemos puesto el corazón a lo largo del día. Veamos en nuestra
oración si tenemos «industrias humanas» para acordarnos mucho del Señor en nuestras
jornadas y así amarle y adorarle.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 12, 28-34.

[2] Cfr. Jer 2, 13.

[3] CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 7.

[4] Flp 3, 19.

[5] Gen 3, 5.

[6] CATECISMO ROMANO, III, 2, n. 6.

[7] Cfr. SANTO TOMÁS, Sobre el doble precepto de la caridad, 1.

[8] Jer 16, 13.

[9] SANTO TOMÁS, loc. cit.

[10] SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, 9, 5.

[11] 1 Cor 10, 31.
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9ª Semana. Viernes

77. EL ÁNGEL CUSTODIO
 

— Presencia continua del Ángel Custodio.
— Devoción. Ayuda en la vida ordinaria y en el apostolado.
— Acudir a su auxilio en la vida interior.

I. Además de la creación del mundo visible y del hombre, Dios quiso también difundir
su bondad dando el ser a los ángeles, criaturas exclusivamente espirituales, de una
perfección altísima.

Los ángeles, espíritus puros –sin composición de materia o cuerpo–, son las criaturas
más perfectas de la creación. Por una parte, su inteligencia procede con una simplicidad
y agudeza de las que el hombre es incapaz, y su voluntad es más perfecta que la humana.
Por otra parte, al estar ya elevados a la visión beatífica, son criaturas glorificadas que ven
a Dios cara a cara. Esta mayor excelencia, por naturaleza y por gracia, constituye a los
ángeles en ministros ordinarios de Dios –que quiere servirse corrientemente de causas
segundas en el gobierno del mundo–, y les capacita para influir sobre los hombres y los
seres inferiores. «El nombre que la Sagrada Escritura les atribuye indica que lo que más
cuenta en la Revelación es la verdad sobre las tareas de los ángeles respecto a los
hombres: ángel quiere decir, en efecto, mensajero» [1].

En muchos lugares del Nuevo y del Antiguo Testamento se nos habla de ellos, y de tal
manera es patente su presencia que es inseparable de la acción salvadora de Dios en
favor de los hombres [2].

Además de intervenir en acontecimientos singulares de la historia humana, los ángeles
actúan continuamente en la vida personal de los hombres, pues «la providencia de Dios
ha dado a los ángeles la misión de guardar al linaje humano y de socorrer a cada
hombre» [3]. Son una muestra más de la bondad divina con nosotros, y por eso socorren,
animan, confortan, y nos llaman al bien, a la confianza y a la serenidad. Todo un libro
del Antiguo Testamento está dedicado a relatar la ayuda de un arcángel, San Rafael, a la
familia de Tobías [4]. Sin dar a conocer su condición angélica, acompaña al joven
Tobías en un largo y difícil viaje, y le presta consejos y servicios inestimables; al final de
la narración, él mismo se presenta: Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que
presentamos las oraciones de los justos y tienen entrada ante la majestad del Santo [5].
El Señor conocía bien la conducta honrada de aquella familia: Cuando orabais (...) yo
presentaba ante Dios vuestras oraciones. Cuando enterrabas a los muertos, también yo
te asistía. Cuando con diligencia los sepultabas (...) yo estaba contigo [6].
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Nuestra vida es también un largo camino, y al final de ella, cuando con la ayuda de la
gracia estemos en la casa de nuestro Padre Dios, el Ángel Custodio también podrá
decirnos: «yo estaba contigo», pues los Ángeles Custodios tienen la misión de ayudar a
cada hombre a alcanzar el fin sobrenatural al que es llamado por Dios. Yo mandaré un
Ángel delante de ti –dijo el Señor a Moisés– para que te defienda en el camino y te haga
llegar al lugar que te he dispuesto [7].

Agradezcamos al Señor que haya querido encomendarnos a estos príncipes del Cielo
tan inteligentes y eficaces en su operación, y manifestemos frecuentemente la estima que
les profesamos.

 

II. Los Hechos de los Apóstoles narran algunos episodios que nos enseñan la solicitud
de los ángeles por el hombre: la liberación de los Apóstoles de la prisión, y sobre todo la
de Pedro, amenazado de muerte por Herodes; o la intervención de un ángel en la
conversión de Cornelio y de su familia, o el que lleva al diácono Felipe hasta el ministro
de la reina Candace, en el camino de Jerusalén a Gaza [8].

El Papa Juan Pablo II citaba estos hechos a modo de ejemplo en su catequesis sobre
los ángeles. Y comenta: «se comprende cómo en la conciencia de la Iglesia se ha podido
formar la persuasión sobre el ministerio confiado a los ángeles en favor de los hombres.
Por ello, la Iglesia confiesa su fe en los ángeles custodios, venerándolos en la liturgia
con una fiesta especial, y recomendando el recurso a su protección con una oración
frecuente, como en la invocación del “Ángel de Dios”. Esta oración parece atesorar las
bellas palabras de San Basilio: “Todo fiel tiene junto a sí un ángel como tutor y pastor,
para llevarlo a la vida”» [9].

Esta oración del «Ángel de Dios», que tantos cristianos han aprendido de labios de sus
padres, suele tener en los países de lengua castellana esta versión, con ligeras variantes:
Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con amorosa piedad, a mí que soy
vuestro encomendado, alumbradme hoy, guardadme, regidme y gobernadme. Amén. Es
una oración breve que sirve desde que se tienen pocos años de edad, y continúa
haciéndonos bien cuando ha pasado ya buena parte de la vida y seguimos teniendo la
misma necesidad de protección y amparo. Si hacemos el propósito de tratar más al Ángel
de la Guarda durante el día de hoy, no dejaremos de notar su presencia y recibiremos
muchas gracias y ayudas por su mediación. Además de su auxilio espiritual, nos prestará
su apoyo y colaboración en las pequeñas necesidades de la vida ordinaria: encontrar algo
que habíamos perdido, acordarnos de un asunto olvidado que nos es necesario tener
presente, ser puntuales... En todo aquello que se ordena a la gloria de Dios –y todo lo
humano recto puede ser ordenado y dirigido– podemos contar con la ayuda de nuestro
Ángel de la Guarda [10].

También podemos relacionarnos con los Ángeles Custodios de nuestros amigos, de
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modo particular en la tarea de acercarlos al Señor y de evitar que se alejen de Él:
sugiriendo un oportuno cambio de conversación, apoyando una iniciativa para que se
acerquen al sacramento de la Penitencia o para que asistan a un medio de formación
ascética o doctrinal...

La piedad cristiana considera desde antiguo que allí donde se encuentra reservada la
Santísima Eucaristía hay ángeles adorando constantemente a Jesús Sacramentado. El arte
cristiano, recogiendo la piedad popular, ha representado muchas veces a los ángeles que
rodean las custodias con las caras tapadas con sus alas, porque se consideran indignos de
estar en su presencia. ¡Tan grande es su majestad! Pidámosles nosotros que nos enseñen
a tratar con amor a Jesús, realmente presente en el Sagrario, y a la vez con la mayor
reverencia que podamos.

 

III. A pesar de la perfección de la naturaleza espiritual, los ángeles no tienen un poder
y una sabiduría divinas; no pueden leer en el interior de las conciencias, pues no poseen
un saber ilimitado. Por eso es necesario que les demos a conocer lo que necesitamos de
ellos en cada ocasión. No hacen falta palabras; pero sí es necesario dirigirse a ellos con
la mente, pues su inteligencia está capacitada para conocer lo que imaginamos y
pensamos explícitamente. De ahí la frecuente recomendación de fomentar una honda
amistad con el propio Ángel Custodio.

En el orden sensible, el trato con el Ángel Custodio es menos experimentable que el
de un amigo de la tierra, pero su eficacia es mucho mayor. Sus consejos vienen de Dios
y penetran más profundamente que la voz humana; su capacidad para oírnos y
comprendernos es inmensamente mayor que la del mejor amigo; no sólo porque su
permanencia a nuestro lado es continua, sino porque penetra mucho más hondamente en
lo que necesitamos o expresamos.

Es muy valiosa la asistencia que nos puede prestar en nuestra vida interior, facilitando
nuestra piedad, orientándonos en la oración mental y en las oraciones vocales, y
particularmente en la presencia de Dios. Nuestro Custodio pondrá a raya la imaginación
si se lo pedimos, cuando persista en dificultarnos el trabajo o el trato con Dios. Nos
sugerirá de algún modo propósitos de mejora, o una manera sencilla y práctica de
concretar algún buen deseo que hasta entonces permanecía inoperante. Siempre
tendremos el recurso confiado de rogarle que se dirija por nosotros al Señor, diciéndole
lo que, por nuestra torpeza, no sepamos expresar en la oración personal [11], o nos
sugiera en la dirección espiritual las palabras adecuadas para vivir plenamente la
sencillez y la sinceridad, después de hacer junto a él el examen de conciencia. En la
debilidad, su trato nos tornará más serenos.

La misión del Ángel Custodio comienza en la tierra, pero tendrá su cumplimiento en
el Cielo, porque su amistad está llamada a perpetuarse para siempre. Su contenido es tan
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íntimo y personal que los vínculos de amistad sobrenatural que nacieron en la tierra
permanecerán en el Cielo. En el momento en que demos cuenta a Dios de nuestra vida
será el gran aliado. «Él será quien, en tu juicio particular, recordará las delicadezas que
hayas tenido con Nuestro Señor, a lo largo de tu vida. Más: cuando te sientas perdido por
las terribles acusaciones del enemigo, tu Ángel presentará aquellas corazonadas íntimas
–quizá olvidadas por ti mismo–, aquellas muestras de amor que hayas dedicado a Dios
Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo.

»Por eso, no olvides nunca a tu Custodio, y ese Príncipe del Cielo no te abandonará
ahora, ni en el momento decisivo» [12]. Será nuestro mejor amigo aquí en la tierra y más
tarde en la eternidad.

[Siguiente día]

Notas

[1] JUAN PABLO II, Audiencia general 30-VII-1986.

[2] Cfr. IDEM, Audiencia general 9-VII-1986.

[3] CATECISMO ROMANO, IV, 9, n. 4.

[4] Cfr. Primera lectura de la Misa. Año I. Tob 11, 5-17.

[5] Tob 12, 15.

[6] Cfr. Tob 12, 12-14.

[7] Ex 23, 20.

[8] Cfr. Hech 5, 18-20; 12, 5-10; 10, 3-8; 8, 26 ss.

[9] JUAN PABLO II, Audiencia general 6-VIII-1986.

[10] Cfr. G. HUBERT, Mi ángel marchará delante de ti, Palabra, 7ª ed., Madrid 1985,
p. 155.

[11] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 272.

[12] IDEM, Surco, n. 693.
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9ª Semana. Sábado

78. EL VALOR DE LO PEQUEÑO
 

— La limosna de la viuda pobre. Lo importante para Dios.
— El amor da valor a lo que es en sí pequeño y de escasa importancia. La tibieza y el descuido

en lo pequeño.
— La santidad es un tejido de pequeñas menudencias. El crecimiento en las virtudes y las

cosas pequeñas.

I. Nos relata San Marcos en el Evangelio de la Misa [1] que estaba Jesús sentado
frente al cepillo del Templo y observaba a la gente que echaba dinero en él. La escena
tiene lugar en uno de los atrios, en la llamada Cámara del tesoro o Sala de las ofrendas;
los días de la Pasión están ya cercanos.

Ante muchos que daban grandes cantidades, el Señor no hizo el menor comentario.
Pero vio Jesús una mujer que se acercaba con el clásico atuendo de las viudas, con clara
apariencia de ser una mujer pobre. Había esperado quizá a que la aglomeración
desapareciera, y dejó dos monedas pequeñas; eran, entre las que estaban en circulación,
las de menor valor. San Marcos aclara para los lectores no judíos, a quienes se dirige
particularmente su Evangelio, la entidad real de estas monedas. Quiere llamar la atención
de todos sobre la exigua cantidad que representaban. De cara a los hombres aquella
limosna tenía muy poco valor: las dos monedas hacían un cuadrante, es decir, la cuarta
parte de un as. Esta moneda era a su vez la decimosexta parte de un denario, que
constituía la primera unidad monetaria; un denario era el jornal de un trabajador del
campo. Pocas cosas se podían comprar con un cuadrante.

Si alguien hubiera llevado una relación de las ofrendas que se hicieron aquel día en el
Templo, quizá habría pensado que no valía la pena tomar nota de la limosna de esta
mujer. ¡Y resultó ser, entre todas, la más importante! Tan grata fue a Dios que Jesús
convocó a sus discípulos dispersos por los alrededores para que aprendieran la lección de
aquella viuda. Aquellas piezas de cobre apenas hicieron ruido, pero Jesús recibió
claramente el amor sin palabras de esta mujer que daba a Dios todos sus ahorros. Os
aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie. Porque los demás
han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que
tenía [2].

¡Qué diferente es con frecuencia lo importante para Dios y lo importante para
nosotros los hombres! ¡Qué diferentes medidas! A nosotros nos suele impresionar lo
llamativo, lo grande, lo sorprendente. A Dios le conmueven –el Evangelio nos ha dejado
abundantes testimonios– pequeños detalles llenos de amor, que están al alcance de todos;
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también los sucesos que nosotros consideramos de gran importancia, pero cuando están
realizados con el mismo espíritu de rectitud, de humildad y de amor. Los Apóstoles, que
serían más tarde el fundamento de la Iglesia, no olvidaron la lección de esta jornada.
Aquella mujer nos ha enseñado a todos cómo conmover el corazón de Dios cada día con
lo único que corrientemente tenemos a nuestro alcance: cosas pequeñas. «¿No has visto
en qué “pequeñeces” está el amor humano? –Pues también en “pequeñeces” está el
Amor divino» [3].

Aprendemos también en este pasaje del Evangelio el verdadero valor de las cosas.
Cualquier acontecimiento –aunque parezca sin importancia– podemos convertirlo en
algo gratísimo a Dios. Y, por ser grato a Él, valioso. Sólo tiene valor real, verdadero y
eterno lo que hacemos agradable a Dios.

Hoy, en nuestra oración, podemos considerar la gran cantidad de oportunidades que
nos salen al paso: «Raras veces se ofrecen grandes ocasiones de servir a Dios, pero
pequeñas continuamente. Pues ten entendido que el que sea fiel en lo poco será
constituido en lo mucho. Haz, pues, todas tus cosas en honor de Dios, y todas las harás
bien: ora comas, ora bebas, ora duermas, ora te diviertas, ora des vueltas al asador, si
sabes aprovechar estas haciendas, adelantarás mucho a los ojos de Dios realizando todo
esto porque así quiere Dios que lo hagas» [4].

 

II. Son las cosas pequeñas las que hacen perfecta una obra y, por tanto, digna de ser
ofrecida al Señor. No basta que aquello que se realiza sea bueno (trabajo, rezar...), sino
que además debe ser una obra bien terminada. Para que haya virtud –enseña Santo
Tomás de Aquino– es necesario atender a dos cosas: a lo que se hace y al modo de
hacerlo [5]. Y en cuanto al modo de hacerlo, la cincelada, la pincelada, el retoque final
convierte aquel trabajo en una obra maestra. Por el contrario, la chapuza, lo desmañado y
defectuoso es señal de languidez espiritual y de tibieza en el cristiano, que se ha de
santificar con su trabajo de cada día: conozco tus obras y que tienes nombre de viviente y
estás muerto (...). Porque yo no hallo tus obras cabales en presencia de mi Dios [6]. El
cuidado de las cosas pequeñas viene exigido por la naturaleza propia de la vocación
cristiana: imitar a Jesús en los años de Nazaret, aquellos largos años de trabajo, de vida
de familia, de trato amistoso con las gentes de su pueblo. Poner amor en lo pequeño por
Dios requiere atención, sacrificio y generosidad. Un pequeño detalle aislado puede no
tener importancia: «lo que es pequeño, pequeño es; pero el que es fiel en lo poco, ése es
grande» [7].

El amor es el que hace importante lo pequeño [8]. Si faltara este amor no tendría
sentido el interés por cuidar las cosas pequeñas: se convertirían en manía o fariseísmo; se
pagarían diezmos de la hierbabuena, del eneldo y del comino –como hacían los
fariseos–, y se correría el riesgo de abandonar los puntos más esenciales de la ley, de la
justicia y de la misericordia. Aunque lo que podamos ofrecer nos parezca poca cosa –
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como la limosna de esta pobre viuda–, adquiere un gran valor si lo ponemos sobre el
altar y lo unimos al ofrecimiento que el Señor Jesús hace de Sí mismo al Padre.
Entonces, «nuestra humilde entrega –insignificante en sí, como el aceite de la viuda de
Sarepta o el óbolo de la pobre viuda– se hace aceptable a los ojos de Dios por su unión a
la oblación de Jesús» [9]. Otras veces, los detalles, tanto en el trabajo, en el estudio,
como en las relaciones con otros, son la coronación de algo bueno que sin ese detalle
quedaría incompleto.

Uno de los síntomas más claros de que se inicia el camino de la tibieza es que se
valoran poco los pormenores en la vida de piedad, los detalles en el trabajo, los actos
pequeños y concretos en las virtudes; y se acaba descuidando también lo grande. «La
desgracia es tanto más funesta e incurable cuando al deslizarse hacia lo profundo apenas
se nota, y se verifica con mayor lentitud (...). Que con este estado se da un golpe mortal a
la vida del espíritu, es cosa a todos manifiesta» [10]. El amor a Dios, por el contrario, se
pone de relieve en el ingenio, en la vibración, en el esfuerzo por encontrar en todo
ocasión de amor a Dios y de servicio a los demás.

 

III. El Señor no es indiferente a un amor que sabe estar en los detalles. No es
indiferente, por ejemplo, a que vayamos a saludarle –lo primero– al entrar en una iglesia
o al pasar delante de ella; al esfuerzo por llegar puntuales (mejor unos minutos antes) a
la Santa Misa; a la genuflexión bien realizada ante Él en el Sagrario; a las posturas o al
recogimiento que guardamos en su presencia... Además, cuando se ve a alguien doblar
con devoción la rodilla ante el Sagrario es fácil pensar: tiene fe y ama a Dios. Y ese
gesto de adoración ayuda a los demás a tener más fe y más amor. «Os podrá parecer
quizá que la Liturgia está hecha de cosas pequeñas: actitud del cuerpo, genuflexiones,
inclinaciones de cabeza, movimiento del incensario, del misal, de las vinajeras. Es
entonces cuando hay que recordar las palabras de Cristo en el Evangelio: El que es fiel
en lo poco, lo será en lo mucho (Lc 16, 16). Por otra parte, nada es pequeño en la Santa
Liturgia, cuando se piensa en la grandeza de Aquel a quien se dirige» [11].

El espíritu de mortificación se nos concreta normalmente en pequeños sacrificios a lo
largo de la jornada: lucha perseverante en el examen particular, sobriedad en las
comidas, puntualidad, afabilidad en el trato, levantarse a la hora, no dejar la tarea aunque
nos resulte costosa y falte ilusión humana, orden y cuidado de los instrumentos de
trabajo, comer con agradecimiento lo que nos sirven, sin andar con caprichos...

Para vivir la caridad en un tono cada vez más delicado y heroico será necesario
también descender a los detalles pequeños y menudos de la convivencia cotidiana. «El
deber de la fraternidad, con todas las almas, hará que ejercites el “apostolado de las cosas
pequeñas”, sin que lo noten: con afán de servicio, de modo que el camino se les muestre
amable» [12]. En ocasiones será poner verdadero interés en lo que nos cuentan; otras,
pasar por alto las preocupaciones personales para atender a quienes conviven con
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nosotros; el no enfadarnos por cosas sin importancia; no ser susceptibles; ser cordiales;
la ayuda, quizá inadvertida, que alivia el peso; pedir a Dios por una persona necesitada;
evitar toda crítica; ser siempre agradecidos..., cosas que están al alcance de todos... Y así
ocurre en cada una de las virtudes.

Si estamos atentos a lo pequeño, viviremos con plenitud todos los días, sabremos dar
a cada momento el sentido de estar preparando la eternidad. Para eso, pidamos con
mucha frecuencia la ayuda de María. Digámosle frecuentemente: Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros... ahora, en cada situación ordinaria y pequeña de nuestra vida.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mc 12, 38-44.

[2] Mc 12, 43-44.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 824.

[4] SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, III, 34.

[5] Cfr. SANTO TOMÁS, Quodl. IV, a. 19.

[6] Apoc 3, 1-2.

[7] SAN AGUSTÍN, Sobre la doctrina cristiana, 14, 35.

[8] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 814.

[9] JUAN PABLO II, Homilía en Barcelona, 7-XI-1982.

[10] B. BAUR, La confesión frecuente, p. 105.

[11] PABLO VI, Alocución 30-V-1967.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 737.
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Décima Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   10ª semana, lunes
•   10ª semana, martes
•   10ª semana, miércoles
•   10ª semana, jueves
•   10ª semana, viernes
•   10ª semana, sábado

[Índice]

361



Décimo Domingo. Ciclo A

79. LA VIRTUD DE LA ESPERANZA
 

— La virtud del caminante. Su fundamento.
— Esperanza en medio de las contrariedades, de los obstáculos, del dolor...
— Actualizar con frecuencia la esperanza de ser santos.

I. La ascética cristiana considera la vida del hombre en la tierra como un camino que
acaba en Dios. Todos somos un homo viator, un viajero que se dirige deprisa hacia su
meta definitiva, Dios; por eso, todos «debemos hacer provisión de esperanza si
queremos marchar con paso firme y seguro por el duro camino que nos espera» [1]. Si el
viajero perdiera la esperanza de llegar a su destino detendría su marcha, pues lo que le
mueve a continuar el camino es la confianza en poder alcanzar la meta. Nosotros
queremos ir muy por derecho y deprisa a la santidad, a Dios.

En la vida humana, cuando uno se propone un objetivo, su esperanza de alcanzarlo se
fundamenta en la resistencia física, en el entrenamiento, en la experiencia; en último
término, en su firme voluntad, que puede sacar fuerzas, si fuera necesario, de su misma
flaqueza. Para lograr el fin sobrenatural de nuestra existencia, no nos basamos en las
propias fuerzas, sino en Dios, que es todopoderoso y amigo fiel que no falla; su bondad y
misericordia no se parecen a las del hombre, que es frecuentemente como nube de la
mañana y como rocío de la madrugada, que pasa [2].

Mediante la esperanza sobrenatural, el cristiano confía alcanzar un objetivo definitivo
que se encuentra incoado ya en esta vida desde el Bautismo y se logra para siempre en la
otra. No es este objetivo una meta provisional, como en los viajes corrientes, punto de
partida hacia otras metas. A través de esta virtud, esperamos y deseamos la vida eterna
que Dios ha prometido a quienes le aman, y los medios necesarios para alcanzarla,
apoyados en su auxilio omnipotente [3].

El Señor nos promete su ayuda para combatir las tentaciones y desarrollar el germen
de la vida divina en el alma. Cuanto mayores sean las dificultades y más grande la
debilidad, más firme ha de ser la esperanza en el Señor, pues mayores serán sus ayudas,
más clara se manifiesta su presencia cerca de nuestro vivir diario. En la Segunda lectura
de la Misa [4], nos recuerda San Pablo cómo Abrahán, apoyado en la esperanza, creyó
contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según se le había
prometido. Y comenta Juan Pablo II: «diréis todavía: “¿cómo puede suceder esto?”.
Sucede porque se aferra a tres verdades: Dios es omnipotente, Dios me ama
inmensamente, Dios es fiel a las promesas. Y es Él, el Dios de las misericordias, quien
enciende en mí la confianza; por lo cual yo no me siento ni solo, ni inútil, ni
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abandonado, sino implicado en un destino de salvación que desembocará un día en el
Paraíso» [5].

No vaciló Abrahán a pesar de ser ya anciano y estéril su mujer, sino que se afianzó
firmemente en el poder y en la misericordia divinas al estar persuadido de que Dios es
capaz de hacer lo que promete. Y nosotros, ¿no vamos a confiar en Jesucristo, que fue
entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación? ¿Cómo nos va
a dejar solos el Señor ante los obstáculos que encontremos para vivir según la llamada
que de Él hemos recibido? Él nos da su mano de muchas maneras; de ordinario, en la
oración diaria, en el cumplimiento fiel del plan de vida que nos hayamos propuesto, en
los sacramentos y, de una manera particular, en los consejos recibidos en la dirección
espiritual. Nunca nos dejará solos el Señor en nuestro caminar por este mundo, en el que
con frecuencia experimentamos la flaqueza y la debilidad. La esperanza de ser santos, de
cumplir fielmente lo que Dios espera de cada uno, depende de que aceptemos la mano
que Él nos tiende a diario. No se fundamenta esta virtud en nuestro valer, en las
condiciones personales o en la ausencia de dificultades, sino en el querer de Dios, en su
voluntad de que alcancemos la meta; una voluntad acompañada siempre por las gracias y
ayudas que sean precisas en cada circunstancia.

«“Nam, et si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala” –aunque
anduviere en medio de las sombras de la muerte, no tendré temor alguno. Ni mis
miserias, ni las tentaciones del enemigo han de preocuparme, “quoniam tu mecum es” –
porque el Señor está conmigo» [6].

 

II. El Evangelio de la Misa [7] nos muestra, una vez más, cómo el Señor está más
cerca de quien más lo necesita. Ha venido a curar, a perdonar, a salvar, y no sólo a
conservar a los que están sanos. Él es el Médico divino, el que cura ante todo las
enfermedades del alma, y no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos,
dice a quienes le critican que come con publicanos y pecadores. Cuando los asuntos del
alma no marchan, cuando se ha perdido la salud –y nunca estamos del todo sanos–, Jesús
está dispuesto a derrochar más cuidados, más ayudas. No se separa del enfermo, no se
aleja de nosotros, no da a nadie por perdido, ni siquiera en un defecto, en algo que puede
y debe ir mejor, pues Él nos llama a la santidad y tiene preparadas las gracias necesarias.
Sólo el enfermo puede hacer ineficaces, rechazándolas, las medicinas y la acción de este
Médico que todo lo puede curar. La voluntad salvadora de Cristo para cada uno de sus
discípulos, para nosotros, es la garantía de alcanzar lo que Él mismo nos pide.

La virtud de la esperanza nos descubre que las dificultades de esta vida tienen un
sentido profundo, no ocurren por casualidad o por un destino ciego, sino porque Dios las
quiere, o al menos las permite para sacar bienes mayores de esas situaciones: afianzar
nuestra confianza en Él, crecer en el sentido de nuestra filiación divina, fomentar un
mayor desprendimiento de la salud, de los bienes terrenos, purificar el corazón de
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intenciones quizá no del todo rectas, hacer penitencia por nuestros pecados y por los de
todos los hombres...

El Señor nos dice a cada uno que prefiere la misericordia al sacrificio, y si en algún
momento permite que nos lleguen el dolor y el sufrimiento, es que conviene, por una
razón más alta que a veces no comprendemos, en beneficio de nosotros mismos, de la
familia, de los amigos, de toda la Iglesia; quiere el Señor un bien superior, como la
madre permite una operación dolorosa para que su hijo recupere plenamente la salud.
Son momentos para creer con fe recia, para avivar la esperanza, pues sólo esta virtud nos
enseñará a ver como un tesoro lo que humanamente se presenta como un quebranto,
quizá como una gran desgracia. Son momentos para acercarnos al Sagrario y decirle
despacio al Señor que queremos todo lo que Él quiera. «Éste es nuestro gran engaño –
escribe Santa Teresa–, no dejarnos del todo a lo que el Señor hace, que sabe mejor lo que
nos conviene» [8]. «Jesús, lo que tú “quieras”... yo lo amo» [9]. Lo que Tú permitas, yo,
con tu ayuda, lo recibiré como un gran bien, sin poner límite ni condiciones. Por todo te
daré siempre gracias, si estás junto a mí.

 

III. Todo es para bien [10], diremos en la intimidad de nuestro corazón, aunque
atravesemos un gran dolor físico o moral. Hay que superar la tentación del egoísmo, de
la tristeza o de los objetivos mezquinos. Caminamos derechamente hacia el Cielo, y todo
se convertirá en instrumento para estar más cerca y llegar antes. Todo, hasta las
flaquezas.

Debemos especialmente ejercitarnos muchas veces en la esperanza ante la situación
de la propia vida interior, sobre todo cuando parece que no se avanza, que los defectos
tardan en desaparecer, que se repiten los mismos errores, de modo que la santidad se
llega a ver muy lejana, casi una quimera. Hemos de tener muy presente entonces lo que
enseña San Juan de la Cruz: que el alma en «esperanza de cielo tanto alcanza cuanto
espera» [11]. Hay gentes que no alcanzan los bienes divinos justamente porque no
esperan alcanzarlos, porque su horizonte es demasiado humano, mezquino, y no
vislumbran la magnitud de la bondad de Dios, que nos ayuda aunque no lo merezcamos
en absoluto. Y continúa este santo autor: «esperé sólo este lance, y en esperar no fui
falto, pues fui tan alto tan alto, que le di a la caza alcance» [12]. La esperanza debe estar
sólo en Dios, debe ser ancha, filial, a lo divino: si en ella no quedamos escasos, todo lo
obtendremos de Él. Cuando la santidad –la meta de nuestra vida– parezca más distante,
procuraremos no cejar en la lucha por acercarnos más al Señor, por esperar
ardientemente, por sacar adelante nuestros deberes, llevando a la práctica con renovado
esfuerzo los propósitos de nuestros exámenes de conciencia o del último retiro que
hicimos, y los consejos de la dirección espiritual, luchando con firmeza contra el
desaliento. En algún momento sólo podremos ofrecer al Señor el dolor de nuestras
derrotas –en frentes de mucha o de menos importancia– y el renovado deseo de volver a
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empezar. Será entonces una ofrenda humilde y muy grata al Señor.

La esperanza nos mueve a recomenzar con alegría, con paciencia, sin cansarnos,
seguros de que, con la ayuda del Señor y de su Madre, Spes nostra, Esperanza nuestra,
alcanzaremos la victoria, pues Él pone a nuestro alcance los medios para vencer.

[Siguiente día]

Notas

[1] PABLO VI, Discurso 9-XII-1975.

[2] Primera lectura. Os 6, 1-6.

[3] Cfr. Catecismo de San Pío X, n. 893.

[4] Rom 4, 18-25.

[5] JUAN PABLO II, Alocución 20-IX-1978.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 194.

[7] Mt 9, 9-13.

[8] SANTA TERESA DE JESÚS, Vida, 6, 3.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 773.

[10] Rom 8, 28.

[11] SAN JUAN DE LA CRUZ, Poesías.

[12] Ibídem.
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Décimo Domingo. Ciclo B

80. LAS RAÍCES DEL MAL
 

— La naturaleza humana en estado de justicia y santidad original.
— Solidaridad de todos los hombres en Adán. Transmisión del pecado original y de sus

consecuencias. La lucha contra el pecado.
— Orientar de nuevo a Dios las realidades humanas.

I. Puso Dios al hombre en la cima de la Creación, para que dominase sobre los peces
del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y las bestias de la tierra y sobre
cuantos animales se mueven en ella [1]. Por eso le dotó de inteligencia y de voluntad, de
modo que libremente diera a su Creador una gloria mucho más excelente que la ofrecida
por el resto de las criaturas. Pero, llevado de su amor, Dios decretó además elevar al
hombre para que tomara parte en su vida divina [2] y conociese de algún modo sus
íntimos misterios, que superan absolutamente todas las exigencias naturales. Para este
fin, Dios le revistió gratuitamente de la gracia santificante [3] y de las virtudes y dones
sobrenaturales, constituyéndole en santidad y justicia y dándole capacidad para obrar
sobrenaturalmente [4]. Mediante la gracia, el alma se transforma, de modo que, sin dejar
de ser humana, se diviniza: como el hierro cuando se mete en el fuego, que se vuelve
incandescente, transformándose en algo parecido al fuego mismo; aunque éste es un
ejemplo imperfecto, pues la gracia realiza una transformación mucho más profunda que
la que produce el fuego en el hierro.

Dios enriqueció además la naturaleza de Adán con los dones, también gratuitos, de la
inmunidad de la muerte, de la concupiscencia y de la ignorancia, llamados dones
preternaturales. Esta rectitud de la naturaleza humana en el estado de justicia original
provenía de la sujeción perfecta, libre, de la voluntad del hombre a su Creador. El
hombre, fortalecido con estos dones, no podía engañarse al conocer y era inmune a todo
error. El cuerpo mismo gozaba de la inmortalidad, «no por virtud propia, sino por una
fuerza sobrenatural impresa en el alma que preservaba el cuerpo de la corrupción
mientras estuviese unido a Dios» [5]. En Adán, Dios contempla a todo el género
humano. El don de justicia y de la santidad originales «había sido dado al hombre, no
como a persona singular, sino como principio general de toda la naturaleza humana, de
modo que después de él se propagara mediante la generación a todos los hombres
posteriores» [6]. Todos hubiéramos nacido en amistad con Dios, y embellecidos alma y
cuerpo con las perfecciones otorgadas por el Señor. Y llegado el momento, habría
confirmado a cada uno en la gracia, arrebatándolo de la tierra sin dolor y sin pasar por el
trance de la muerte, para hacerle gozar de su eterna felicidad en el Cielo.

Así derramó Dios su bondad sobre el primer hombre, y éste era el plan divino. Y para
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realizarlo, quiso Dios que el hombre cooperara libremente con la gracia, de modo
semejante a como nos pide ahora a nosotros, durante este rato de oración, la
correspondencia a tantas gracias que recibimos. Aquí en la tierra hemos de ganarnos el
Cielo, para toda la eternidad.

 

II. «La presencia de la justicia original y de la perfección en el hombre, creado a
imagen de Dios, que conocemos por la Revelación, no excluía que este hombre, en
cuanto criatura dotada de libertad, fuera sometido desde el principio, como los demás
seres espirituales, a la prueba de la libertad» [7]. Puso Dios una sola condición al
hombre: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás [8].
Conocemos por la Sagrada Escritura la triste transgresión de este mandato, y hoy leemos
en la Primera lectura de la Misa [9] el estado en que quedó el hombre. El diablo mismo,
bajo la figura de serpiente, incitó a la primera mujer a desobedecer el mandato divino:
tomó de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también comió [10].
Inmediatamente se rompió la sujeción al Creador y la armonía que había en sus
potencias se desintegró, perdió la santidad y la justicia original, el don de la
inmortalidad, y cayó «en el cautiverio de aquel que tiene el imperio de la muerte (Hebr
2, 14), es decir, del diablo; y toda la persona de Adán por aquella ofensa de
prevaricación fue mudada en peor, según el cuerpo y el alma» [11]. Fue expulsado del
paraíso y, aunque la naturaleza humana quedó íntegra en su propio ser, encuentra desde
entonces graves obstáculos para realizar el bien, porque siente también la inclinación al
mal. El pecado original, personalmente cometido por nuestros primeros padres en el
comienzo de la historia, se propaga por generación a cada hombre que viene a este
mundo. Es una verdad de fe declarada en ocasiones diversas por la Iglesia [12].

La realidad del pecado original y el conflicto que crea en la intimidad de cada hombre
es un dato comprobable. La fe explica su origen, y todos experimentamos sus
consecuencias. «Lo que la Revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El
hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se
siente anegado por muchos males, que no pueden tener su origen en su santo Creador»
[13]. Sin la gracia, la criatura humana se percibe impotente para recuperar su propia
dignidad.

Pablo VI enseña que el hombre nace en pecado, con una naturaleza caída, sin el don
de la gracia del que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y
sometida al imperio de la muerte. Además, «el pecado original se transmite juntamente
con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación», y «se halla como propio
en cada uno» [14].

Se da una misteriosa solidaridad de todos los hombres en Adán, de modo que «todos
se pueden considerar como un solo hombre, en cuanto todos convienen en una misma
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naturaleza recibida del primer padre» [15]. La solidaridad de la gracia que unía a todos
los hombres en Adán antes de la desobediencia original, se transformó en solidaridad en
el pecado. «Por esto, de la misma manera que se hubiera transmitido a los descendientes
la justicia original, se ha transmitido en cambio el desorden» [16].

El espectáculo que el mal presenta en el mundo y en nosotros, las tendencias y los
instintos del cuerpo que no andan sujetos a la razón, nos convencen de la profunda
verdad contenida en la Revelación y nos mueven a luchar contra el pecado, único mal
verdadero y raíz de todos los males que existen en el mundo. «¡Cuánta miseria! ¡Cuántas
ofensas! Las mías, las tuyas, las de la humanidad entera...

»Et in peccatis concepit me mater mea! (Sal 50, 7). Nací, como todos los hombres,
manchado con la culpa de nuestros primeros padres. Después..., mis pecados personales:
rebeldías pensadas, deseadas, cometidas...

»Para purificarnos de esa podredumbre, Jesús quiso humillarse y tomar la forma de
siervo (cfr. Flp 2, 7), encarnándose en las entrañas sin mancilla de Nuestra Señora, su
Madre, y Madre tuya y mía. Pasó treinta años de oscuridad, trabajando como uno de
tantos, junto a José. Predicó. Hizo milagros... Y nosotros le pagamos con una Cruz.

»¿Necesitas más motivos para la contrición?» [17].

 

III. Dios expulsó a nuestros primeros padres del paraíso [18], indicando así que los
hombres vendrían al mundo en un estado de separación de Dios: en lugar de los dones
sobrenaturales, Adán y Eva transmitieron el pecado. Perdieron la herencia que después
habrían de dejar a sus descendientes; ya entre los primeros hijos de Adán y Eva se
dejaron sentir enseguida las consecuencias del pecado: Caín mata por envidia a Abel.
Del mismo modo, todos los males, personales y sociales, tienen su origen en el primer
pecado del hombre. Aunque el Bautismo perdona totalmente la culpa y la pena del
pecado original y de los pecados personales que pudieran haberse cometido antes de
recibirlo, sin embargo no libra de los defectos del pecado: el hombre sigue sujeto al
error, a la concupiscencia y a la muerte.

El pecado original fue un pecado de soberbia [19]. Y cada uno de nosotros caemos
también en la misma tentación de orgullo cuando buscamos ocupar en la sociedad, en la
vida privada, en todo, el lugar de Dios: seréis como dioses [20]; son las mismas palabras
que oye el hombre en medio del desorden de sus sentidos y potencias. Como en los
principios, busca también ahora –en muchas ocasiones– la autonomía que le convierta en
árbitro del bien y del mal, y se olvida de su mayor bien, que consiste en el amor y
sumisión a su Creador. Es en Él donde recupera la paz, la armonía de sus instintos y
sentidos, y todos los demás bienes.

Nuestro apostolado en medio del mundo nos moverá a situar a cada hombre y a sus
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obras (el ordenamiento jurídico, el trabajo, la enseñanza...) en el legítimo lugar que les
corresponde con relación a su Creador. Cuando Dios está presente en un pueblo, en una
sociedad, la convivencia se torna más humana. No existe solución alguna para los
conflictos que asolan el mundo, para una mayor justicia social, que no pase antes por un
acercamiento a Dios, por una conversión del corazón. El mal está en la raíz –en el
corazón del hombre–, y es ahí donde es necesario curarle. La doctrina sobre el pecado
original operante hoy en el hombre y en la sociedad, es un punto fundamental en la
catequesis y en toda formación que no conviene olvidar.

Ante un mundo que, en ocasiones, parece profundamente desquiciado, no podemos
cruzarnos de brazos como el que nada puede ante una situación que le supera. No es
necesario que intervengamos en las grandes decisiones, que quizá no nos competen, pero
sí hemos de hacerlo en esos campos que Dios ha puesto a nuestro alcance para que les
demos una orientación cristiana.

Nuestra Madre Santa María, que «fue preservada inmune de toda mancha de la culpa
del pecado original en el primer instante de su concepción inmaculada por singular
gracia y privilegio» [21] de Dios, nos enseñará a ir ala raíz de los males que nos aquejan,
fortaleciendo ante todo, en cada situación, la amistad con Dios.

[Siguiente día]

Notas

[1] Gen 1, 26.

[2] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 2.

[3] Cfr. PÍO XII, Enc. Humani generis, 12-VIII-1950.

[4] Cfr. CONC. DE TRENTO, Ses. V, can. 1.

[5] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1, q. 97, a. 1.

[6] IDEM, De malo, q. 4, a. 1.

[7] JUAN PABLO II, Alocución 3-IX-1986.

[8] Primera lectura de la Misa. Gen 2, 17.

[9] Gen 3, 9-15.

[10] Gen 3, 6.

[11] CONC. DE TRENTO, Ses. V, can. 1.

[12] Cfr. CONC. DE ORANGE, can. 2.
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[13] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 13.

[14] PABLO VI, Credo del Pueblo de Dios, 16.

[15] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1-2, q. 81, a. 1.

[16] Ibídem, 1-2, q. 81, a. 2.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Vía Crucis, IV, 2.

[18] Gen 3, 23.

[19] Cfr. SANTO TOMÁS, o. c., 2-2, q. 163, a. 1.

[20] Gen 3, 5.

[21] PÍO IX, Bula Ineffabilis Deus, 8-XII-1854.
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Décimo Domingo. Ciclo C

81. ANTE EL DOLOR Y LA NECESIDAD
 

— La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús se compadece siempre del dolor y del
sufrimiento.

— Imitar al Señor. Amor con obras. El orden de la caridad.
— Para amar es necesario comprender. Amor a los más necesitados.

I. Contemplamos en el Evangelio de la Misa [1] la llegada de Jesús a una pequeña
ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de un grupo numeroso de gentes
que le siguen. Esta ciudad se encontraba situada a unos diez kilómetros al sudeste de
Nazaret y a siete u ocho de Cafarnaún.

Cerca de la puerta de la ciudad, la comitiva que acompañaba al Señor se encontró con
otra que llevaba a enterrar al hijo único de una mujer viuda. Según la costumbre judía,
llevaban el cuerpo envuelto en un lienzo, sobre unas parihuelas. Formaban parte del
cortejo la madre y gran acompañamiento de personas de la ciudad.

La caravana que venía de camino se paró ante el difunto, y Jesús se adelantó hacia la
madre, que lloraba por su hijo, y se compadeció de ella. «Jesús ve la congoja de aquellas
personas, con las que se cruzaba ocasionalmente. Podía haber pasado de largo, o esperar
una llamada, una petición. Pero ni se va ni espera. Toma la iniciativa, movido por la
aflicción de una mujer viuda, que había perdido lo único que le quedaba, su hijo.

»El evangelista explica que Jesús se compadeció: quizá se conmovería también
exteriormente, como en la muerte de Lázaro. No era, no es Jesucristo insensible ante el
padecimiento (...).

»Cristo conoce que le rodea una multitud, que permanecerá pasmada ante el milagro e
irá pregonando el suceso por toda la comarca. Pero el Señor no actúa artificialmente,
para realizar un gesto: se siente sencillamente afectado por el sufrimiento de aquella
mujer, y no puede dejar de consolarla. En efecto, se acercó a ella y le dijo: no llores (Lc
7, 13). Que es como darle a entender: no quiero verte en lágrimas, porque yo he venido a
traer a la tierra el gozo y la paz. Luego tiene lugar el milagro, manifestación del poder de
Cristo Dios. Pero antes fue la conmoción de su alma, manifestación evidente de la
ternura del Corazón de Cristo Hombre» [2]. Puso su mano sobre el cuerpo del joven y le
dio la orden de levantarse. Y Jesús se lo entregó a su madre.

El milagro es, a la vez, un gran ejemplo de los sentimientos que hemos de tener ante
las desgracias de los demás. Debemos aprender de Jesús. Para tener un corazón
semejante al suyo tenemos que acudir en primer lugar a la oración; «hemos de pedir al
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Señor que nos conceda un corazón bueno, capaz de compadecerse de las penas de las
criaturas, capaz de comprender que, para remediar los tormentos que acompañan y no
pocas veces angustian las almas en este mundo, el verdadero bálsamo es el amor, la
caridad: todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento, y dejar más
tarde amargura y desesperación» [3].

Podemos preguntarnos en nuestra oración de hoy si sabemos amar a todos aquellos
que nos vamos encontrando en el mismo camino de la vida, si nos detenemos
eficazmente ante sus desgracias, y, por tanto, si en el examen de conciencia diario
encontramos abundantes obras de caridad y de misericordia que ofrecer al Señor.

 

II. Jesucristo viene a salvar lo que estaba perdido [4], a cargar con nuestras miserias
para aliviarnos de ellas, a compadecerse de los que sufren y de los necesitados. Él no
pasa de largo; se detiene –como le vemos en el Evangelio de la Misa de hoy–, consuela y
salva. «Jesús hace de la misericordia uno de los temas principales de su predicación (...).
Son muchos los pasos de las enseñanzas de Cristo que ponen de manifiesto el amor
misericordia bajo un aspecto siempre nuevo. Basta tener ante los ojos al Buen Pastor en
busca de la oveja extraviada o la mujer que barre la casa buscando la dracma perdida»
[5]. Y Él mismo nos enseñó con su ejemplo constante la manera de comportarnos ante el
prójimo, y de modo singular ante el prójimo que sufre.

Y lo mismo que el amor a Dios no se reduce a un sentimiento, sino que lleva a obras
que lo manifiesten, así también nuestro amor al prójimo debe ser un amor eficaz. Nos lo
dice San Juan: No amemos de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad [6]. Y
«esas obras de amor –servicio– tienen también un orden preciso. Ya que el amor lleva a
desear y procurar el bien a quien se ama, el orden de la caridad debe llevarnos a desear y
procurar principalmente la unión de los demás con Dios, pues en eso está el máximo
bien, el definitivo, fuera del cual ningún otro bien parcial tiene sentido» [7]. Lo contrario
–buscar en primer lugar, para uno mismo o para otros, los bienes materiales– es propio
de los paganos o de aquellos cristianos que dejaron entibiar su fe, la cual poco cuenta en
su modo de actuar diario.

Junto a la primacía del bien espiritual sobre cualquier bien material, no debe olvidarse
el compromiso que todo cristiano de conciencia recta tiene para promover un orden
social más justo, pues la caridad se refiere también, aunque secundariamente, al bien
material de todos los hombres.

La importancia de la caridad en la atención a las necesidades materiales del prójimo –
que supone la justicia y la informa– es tal que el mismo Jesucristo, al hablar del juicio,
declaró: venid, benditos de mi Padre... porque yo tuve hambre y me disteis de comer;...
tuve sed y me disteis de beber... [8]. Y enseguida, el Señor señala la condenación de
quienes omitieron esas obras [9]. Pidamos al Señor una caridad vigilante, porque para
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conseguir la salvación y alcanzar nuestro fin es necesario «reconocer a Cristo, que nos
sale al encuentro, en nuestros hermanos los hombres» [10]. Todos los días nos sale al
paso: en la familia, en el trabajo, en la calle...

 

III. En el encuentro con aquella mujer de Naín se pone de manifiesto que Jesús se
hace cargo inmediatamente del dolor y comprende los sentimientos de aquella madre que
ha perdido a su único hijo. Jesús comparte el sufrimiento de aquella mujer. Para amar es
necesario comprender y compartir.

Nosotros le pedimos hoy al Señor que nos dé un alma grande, llena de comprensión,
para sufrir con el que sufre, alegrarnos con quienes se alegran... y procurar evitar ese
sufrimiento si nos es posible, y sostener y promover la alegría allí donde se desarrolla
nuestra vida. Comprensión también para entender que el verdadero y principal bien de
los demás, sin comparación alguna, es la unión con Dios, que les llevará a la felicidad
plena del Cielo. No es un «consuelo fácil» para los desheredados de este mundo o para
quienes sufren o fracasan, sino la esperanza profunda del hombre que se sabe hijo de
Dios y coheredero con Cristo de la vida eterna, sea cual sea su condición. Robar a los
hombres esa esperanza, sustituyéndola por otra de felicidad puramente natural, material,
es un fraude que, ante su precariedad o su utopía, conduce a esos hombres, tarde o
temprano, a la más oscura desesperación [11].

Nuestra actitud compasiva y misericordiosa –llena de obras– ha de ser en primer lugar
con los que habitualmente tratamos, con quienes Dios ha puesto a nuestro lado, y con
aquellos que están más necesitados. Difícilmente podrá ser grata a Dios una compasión
por los más lejanos si despreciamos las muchas oportunidades que se presentan cada día
de ejercitar la justicia y la caridad con aquellos que pertenecen a la misma familia o
trabajan junto a nosotros.

La Iglesia sabe bien que no puede separar la verdad sobre Dios que salva de la
manifestación de su amor preferencial por los pobres y por los más necesitados [12].
«Las obras de misericordia, además del alivio que causan a los menesterosos, sirven para
mejorar nuestras propias almas y las de quienes nos acompañan en esas actividades.
Todos hemos experimentado que el contacto con los enfermos, con los pobres, con los
niños y los adultos hambrientos de verdad, constituye siempre un encuentro con Cristo
en sus miembros más débiles o desamparados y, por eso mismo, un enriquecimiento
espiritual: el Señor se mete con más intensidad en el alma de quien se aproxima a sus
hermanos pequeños, movido no por un simple deseo altruista –noble, pero ineficaz desde
el punto de vista sobrenatural–, sino por los mismos sentimientos de Jesucristo, Buen
Pastor y Médico de las almas» [13].

Pidamos al Corazón Sacratísimo de Jesús y al de su Madre Santa María que jamás
permanezcamos pasivos ante los requerimientos de la caridad. De ese modo, podremos
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invocar confiadamente a Nuestra Señora, con palabras de la liturgia: Recordare, Virgo
Mater... Acuérdate, Virgen Madre de Dios, mientras estás en su presencia, ut loquaris
pro nobis bona, de decirle cosas buenas en nuestro favor y por nuestras necesidades [14].

[Siguiente día]

Notas

[1] Lc 7, 11-17.

[2] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 166.

[3] Ibídem, 167.

[4] Lc 19, 10.

[5] JUAN PABLO II, Enc. Dives in misericordia, 30-XI-1980, 3.

[6] 1 Jn 3, 18.

[7] F. OCÁRIZ, Amor a Dios, amor a los hombres, Palabra, 4ª ed., Madrid 1979, p.
103.

[8] Cfr. Mt 25, 31-40.

[9] Cfr. Mt 25, 41-46.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., 111.

[11] Cfr. F. OCÁRIZ, o. c., p. 109.

[12] Cfr. JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 37.

[13] Á. DEL PORTILLO, Carta 31-V-1987, n. 30.

[14] GRADUALE ROMANUM, Solesmes, Desclée, Tournai 1979. Antífona de la
Misa común de la Virgen.
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10ª Semana. Lunes

82. LA MISERICORDIA DIVINA
 

— La misericordia de Dios es infinita, eterna y universal.
— La misericordia supone haber cumplido previamente con la justicia, y va más allá de lo que

exige esta virtud.
— Frutos de la misericordia.

I. San Pablo llama a Dios Padre de las misericordias [1], designando su infinita
compasión por los hombres, a quienes ama entrañablemente. Pocas otras verdades están
tan insistentemente repetidas, quizá, como ésta: Dioses infinitamente misericordioso y se
compadece de los hombres, de modo particular de aquellos que sufren la miseria más
profunda, el pecado. En una gran variedad de términos e imágenes –para que los
hombres lo aprendamos bien–, la Sagrada Escritura nos enseña que la misericordia de
Dios es eterna, es decir, sin límites en el tiempo [2], es inmensa, sin limitación de lugar
ni espacio; es universal, pues no se reduce a un pueblo o a una raza, y es tan extensa y
amplia como lo son las necesidades del hombre.

La encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, es prueba de esta misericordia divina.
Vino a perdonar, a reconciliar a los hombres entre sí y con su Creador. Manso y humilde
de corazón, brinda alivio y descanso a todos los atribulados [3]. El Apóstol Santiago
llama al Señor piadoso y compasivo [4]. En la Epístola a los Hebreos, Cristo es el
Pontífice misericordioso [5]; y esta actitud divina hacia el hombre es siempre el motivo
de la acción salvadora de Dios [6], que no se cansa de perdonar y de alentar a los
hombres hacia su Patria definitiva, superando la flaquezas, el dolor y las deficiencias de
esta vida. «Revelada en Cristo la verdad acerca de Dios como Padre de la misericordia,
nos permite “verlo” especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando
está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad» [7]. Por eso, la
súplica constante de los leprosos, ciegos, cojos... a Jesús es: ten misericordia [8].

La bondad de Jesús con los hombres, con todos nosotros, supera las medidas
humanas. «Aquel hombre que cayó en manos de los ladrones, que lo desnudaron, lo
golpearon y se fueron dejándolo medio muerto, Él lo reconfortó, vendándole las heridas,
derramando en ellas su aceite y vino, haciéndole montar sobre su propia cabalgadura y
acomodándolo en el mesón para que tuvieran cuidado de él, dando para ello una cantidad
de dinero y prometiendo al mesonero que, a la vuelta, le pagaría lo que gastase de más»
[9]. Estos cuidados los ha tenido con cada hombre en particular. Nos ha recogido
malheridos muchas veces, nos ha puesto bálsamo en las heridas, las ha vendado... y no
una, sino incontables veces. En su misericordia está nuestra salvación; como los
enfermos, los ciegos y los lisiados, también debemos acudir nosotros delante del
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Sagrario y decirle: Jesús, ten misericordia de mí... De modo particular, el Señor ejerce su
misericordia a través del sacramento del Perdón. Allí nos limpia los pecados, nos acoge,
nos cura, lava nuestras heridas, nos alivia... Es más, en este sacramento nos sana
plenamente y recibimos nueva vida.

 

II. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia [10],
leemos en el Evangelio de la Misa. Hay una especial urgencia por parte de Dios para que
sus hijos tengan esa actitud con sus hermanos, y nos dice que la misericordia con
nosotros guardará proporción con la que nosotros ejercitamos: con la medida con que
midiereis seréis medidos [11]. Habrá proporción, no igualdad, pues la bondad de Dios
supera todas nuestras medidas. A un grano de trigo corresponderá un grano de oro; a
nuestro saco de trigo, un saco de oro. Por los cincuenta denarios que perdonamos, los
diez mil talentos (una fortuna incalculable) que nosotros debemos a Dios. Pero si nuestro
corazón se endurece ante las miserias y flaquezas ajenas, más difícil y estrecha será la
puerta para entrar en el Cielo y para encontrar al mismo Dios. «Quien desee alcanzar
misericordia en el Cielo debe él practicarla en este mundo. Y por esto, ya que todos
deseamos la misericordia, actuemos de manera que ella llegue a ser nuestro abogado en
este mundo, para que nos libre después en el futuro. Hay en el Cielo una misericordia, a
la cual se llega a través de la misericordia terrena» [12].

En ocasiones, se pretende oponer la misericordia a la justicia, como si aquélla apartara
a un lado las exigencias de ésta. Se trata de una visión equivocada, pues hace injusta a la
misericordia, siendo así que es la plenitud de la justicia. Enseña Santo Tomás [13] que
cuando Dios obra con misericordia –y cuando nosotros le imitamos– hace algo que está
por encima de la justicia, pero que presupone haber vivido antes plenamente esta virtud.
De la misma manera que si uno diera doscientos denarios a un acreedor al que sólo debe
cien no obra contra la justicia, sino que –además de satisfacer lo que es justo– se porta
con liberalidad y misericordia. Esta actitud ante el prójimo es la plenitud de toda justicia.
Es más, sin misericordia se termina por llegar a «un sistema de opresión de los más
débiles por los más fuertes» o a «una arena de lucha permanente de los unos contra los
otros» [14].

Con la justicia sola no es posible la vida familiar, ni la convivencia en las empresas, ni
en la variada actividad social. Es obvio que, si no se vive la justicia primero, no se puede
ejercitar la misericordia que nos pide el Señor. Pero después de dar a cada uno lo suyo,
lo que por justicia le pertenece, la actitud misericordiosa nos lleva mucho más lejos: por
ejemplo, a saber perdonar con prontitud los agravios (en ocasiones imaginarios, o
producidos por la propia falta de humildad), a ayudar en su tarea a quien ese día tiene un
poco más de trabajo o está más cansado, a dar una palabra de aliento a quien tiene una
dificultad o se le ve más preocupado o inquieto (puede ser la enfermedad de un familiar,
un tropiezo en un examen, un quebranto económico...), prestarnos para realizar esos
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pequeños servicios que tan necesarios son en toda convivencia y en todo trabajo en
común...

 

III. Por muy justas que llegaran a ser las relaciones entre los hombres, siempre será
necesario el ejercicio cotidiano de la misericordia, que enriquece y perfecciona la virtud
de la justicia. La actitud misericordiosa se ha de extender a necesidades muy diversas:
materiales (comida, vestido, salud, empleo...), de orden moral (facilitar a nuestros
amigos el que se confiesen, combatir la gran ignorancia acerca de las verdades más
elementales de la fe enseñando el Catecismo, colaborando en una tarea de formación...).
La misericordia es, como dice su etimología, una disposición del corazón que lleva a
compadecerse, como si fueran propias, de las miserias que encontramos cada día. Por
eso, en primer lugar debemos ejercitarnos en la comprensión con los defectos ajenos, en
mantener una actividad positiva, benevolente, que nos dispone a pensar bien, a disculpar
fácilmente fallos y errores, sin dejar de ayudar en la forma que resulte más oportuna.
Actitud que nos lleva a respetar la igualdad radical entre todos los hombres, pues son
hijos de Dios, y las diferencias y peculiaridades de cada personalidad. La misericordia
supone una verdadera compasión, el compartir efectivamente las desdichas de nuestros
hermanos, tanto materiales como espirituales.

El Señor hizo de esta bienaventuranza el camino recto para alcanzar la felicidad en
esta vida y en la otra. «Es como un hilillo de agua fresca que brota de la misericordia de
Dios y que nos hace participar de su misma felicidad. Nos enseña, mucho mejor que los
libros, que la verdadera felicidad no consiste en tomar y poseer, en juzgar y tener razón,
en imponer la justicia a nuestro modo, sino más bien en dejarnos tomar y asir por Dios,
en someternos a juicio y a su justicia generosa, en aprender de Él la práctica cotidiana de
la misericordia» [15]. Entonces comprendemos que hay más gozo en dar que en recibir
[16]. Un corazón compasivo y misericordioso se llena de alegría y de paz. Así
alcanzamos también esa misericordia que tanto necesitamos; y se lo deberemos a
aquellos que nos han dado la oportunidad de hacer algo por ellos mismos y por el Señor.
San Agustín nos dice que la misericordia es el lustre del alma, la enriquece y la hace
aparecer buena y hermosa [17].

Al terminar este rato de oración, acudimos a nuestra Madre Santa María, pues Ella «es
la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. Sabe su precio y sabe
cuán alto es. En este sentido la llamamos también Madre de la misericordia» [18].

Aunque ya tengamos abundantes pruebas de su amor maternal por cada uno de
nosotros, podemos decirle a la Santísima Virgen: Monstra te esse matrem! [19], muestra
que eres madre, y ayúdanos a mostrarnos como buenos hijos tuyos y hermanos de todos
los hombres.

[Siguiente día]

377



Notas

[1] Primera lectura de la Misa. Año I. 2 Cor 1, 1-7.

[2] Sal 100.

[3] Mt 11, 28.

[4] Sant 5, 11.

[5] Heb 2, 17.

[6] Tit 2, 11; 1 Pdr 1, 3.

[7] JUAN PABLO II, Enc. Dives in misericordia, 30-XI-1980, 2.

[8] Mt 9, 27; 14, 20; 15, 22; 20, 30; Mc 10, 47; Lc 17, 13.

[9] SAN MÁXIMO DE TURÍN, Carta 11.

[10] Mt 5, 7.

[11] Mt 7, 2.

[12] SAN CESÁREO DE ARLÉS, Sermón 25.

[13] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1, q. 21, a. 3, ad 2.

[14] JUAN PABLO II, o. c., 14.

[15] S. PINCKAERS, En busca de la felicidad, Palabra, Madrid 1981, p. 126-127.

[16] Cfr. Hech 20, 35.

[17] Cfr. SAN AGUSTÍN, en Catena Aurea, vol. I, p. 48.

[18] JUAN PABLO II, o. c., 9.

[19] LITURGIA DE LAS HORAS, Segundas Vísperas del Común de la Virgen,
Himno Ave, maris stella.

378



10ª Semana. Martes

83. LA SAL DESVIRTUADA
 

— La tibieza.
— La verdadera piedad, los sentimientos y la aridez espiritual.
— Hemos de ser sal de la tierra. Necesidad de la vida interior.

I. El Señor dice a sus discípulos que son la sal de la tierra [1]; realizan en el mundo lo
que la sal en los alimentos: los preserva de la corrupción y los hace agradables y
sabrosos al paladar. Pero la sal se puede desvirtuar o corromper. Entonces es un estorbo.
Es, junto al pecado, lo más triste que le puede ocurrir a un cristiano: estar para dar luz a
muchos y ser oscuridad; ser un indicador del camino y estar tirado en el suelo; estar
puesto para ser fortaleza de muchos y no tener sino debilidad.

La tibieza es una enfermedad del alma que afecta a la inteligencia y a la voluntad, y
deja al cristiano sin fuerza apostólica y con una interioridad triste y empobrecida.
Comienza esta enfermedad por una voluntad debilitada, a causa de frecuentes faltas y
dejaciones culpables; entonces la inteligencia no ve con claridad a Cristo en el horizonte
de su vida: queda lejano por tanto descuido en detalles de amor. La vida interior va
sufriendo un cambio profundo: no tiene ya como centro a Jesucristo; las prácticas de
piedad quedan vacías de contenido, sin alma y sin amor. Se hacen por rutina o
costumbre, no por amor.

En este estado se pierde la prontitud y la alegría en lo que a Dios se refiere, que son
características de un alma enamorada. Un cristiano tibio «está de vuelta», es un «alma
cansada» en el empeño por mejorar; Cristo está desdibujado en el horizonte de su vida.
El alma ve al Señor, en todo caso, como una figura lejana, inconcreta, de rasgos poco
definidos, quizá indiferente; y ya no realiza las afirmaciones de generosidad de otros
tiempos: se conforma con menos [2].

Santo Tomás señala como característico de este estado «una cierta tristeza, por la que
el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que
comportan» [3]. Las normas de piedad y de devoción son más una carga mal soportada
que un motor que empuja y ayuda a vencer las dificultades.

Son muchos los cristianos sumidos en la tibieza, existe mucha sal desvirtuada.
Pensemos hoy en la oración si caminamos nosotros con la firmeza que Jesús nos pide, si
cuidamos la oración como el tesoro que permite que la vida interior no se pare, si
alimentamos nuestro amor. Pensemos si, ante las flaquezas y faltas de correspondencia a
la gracia, nacen con prontitud los actos de contrición que reparan la brecha que había
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abierto el enemigo.

 

II. No se puede confundir el estado del alma tibia con la aridez en los actos de piedad
producida a veces por el cansancio o la enfermedad, o por la pérdida del entusiasmo
sensible. En estos casos, a pesar de la sequedad, la voluntad está firme en el bien. El
alma sabe que se encamina directamente a Cristo, aunque esté pasando por un pedregal
en el que no encuentra una sola fuente y las piedras dañan sus piernas. Pero sabe dónde
está la cima, y se dirige derechamente allí, a pesar del cansancio y de la sed y del mal
terreno que pisa.

En la aridez, aunque el alma no tenga ningún sentimiento y parezca trabajoso el trato
con Dios, permanece la verdadera devoción, que Santo Tomás de Aquino define como la
«voluntad decidida para entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios» [4]. Esta
«voluntad decidida» se vuelve débil en el estado de tibieza: tengo contra ti –dice el
Señor– que has perdido el fervor de la primera caridad [5], que has aflojado, que ya no
me quieres como antes. La persona que mantiene con empeño la oración aun en época de
aridez, de falta de sentimientos, se encuentra aquí como quien saca agua de un pozo,
cubo a cubo: una jaculatoria y otra, un acto de desagravio... Es trabajoso y cuesta
esfuerzo, pero saca agua. En la tibieza, por el contrario, la imaginación anda suelta, no se
rechazan con empeño las distracciones voluntarias y prácticamente se abandona la
oración con la excusa de que no se saca fruto de ella. Sin embargo, el verdadero trato
con Dios, aun con aridez, si así el Señor lo permite, siempre está lleno de frutos, en
cualquier circunstancia, si existe una voluntad recta y decidida de estar con Él.

Hemos de recordar ahora, en la presencia de Dios, que la verdadera piedad no es
cuestión de sentimiento, aunque los afectos sensibles son buenos y pueden ser de gran
ayuda en la oración, y en toda la vida interior, porque son parte importante de la
naturaleza humana, tal como Dios la creó. Pero no deben ocupar el primer lugar en la
piedad; no son la parte principal de nuestras relaciones con el Señor. El sentimiento es
ayuda y nada más, porque la esencia de la piedad no es el sentimiento, sino la voluntad
decidida de servir a Dios, con independencia de los estados del ánimo, ¡tan cambiante!, y
de cualquier otra circunstancia. En la piedad no debemos dejarnos llevar por el
sentimiento sino por la inteligencia, iluminada y ayudada por la fe. «Guiarme por el
sentimiento es dar la dirección de la casa al criado y hacer abdicar al dueño. No es malo
el sentimiento, sino la importancia que se le señala...» [6].

La tibieza es estéril, la sal desvirtuada no vale sino para tirarla fuera y que la pisotee
la gente [7]. Por el contrario, la aridez puede ser señal positiva de que el Señor desea
purificar a ese alma.
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III. Los hombres podemos ser causa de alegría o de tristeza, luz u oscuridad, fuente de
paz o de inquietud, fermento que esponja o peso muerto que retrasa el camino de otros.
Nuestro paso por la tierra no es indiferente: ayudamos a otros a encontrar a Cristo o los
separamos de Él; enriquecemos o empobrecemos. Y nos encontramos a tantos amigos,
compañeros de profesión, familiares, vecinos..., que parecen ir como ciegos detrás de los
bienes materiales, que los alejan del verdadero Bien, Jesucristo. Van como perdidos. Y
para que el guía de ciegos no sea también ciego [8] no basta saber de oídas, por
referencias; para ayudar a quienes tratamos no basta un vago y superficial conocimiento
del camino. Es necesario andarlo, conocer los obstáculos... Es preciso tener vida interior,
trato personal diario con Jesús, ir conociendo cada vez con más profundidad su doctrina,
luchar con empeño por superar los propios defectos. El apostolado nace de un gran amor
a Cristo.

Los primeros cristianos fueron verdadera sal de la tierra, y preservaron de la
corrupción a personas e instituciones, a la sociedad entera. ¿Qué ha ocurrido en muchas
naciones para que los cristianos den esa triste impresión de incapacidad para frenar la ola
de corrupción que irrumpe contra la familia, la escuela, las instituciones...? Porque la fe
sigue siendo la misma. Y Cristo vive entre nosotros como antes, y su poder sigue siendo
infinito, divino. «Sólo la tibieza de tantos miles, millones de cristianos, explica que
podamos ofrecer al mundo el espectáculo de una cristiandad que consiente en su propio
seno que se propale todo tipo de herejías y barbaridades. La tibieza quita la fuerza y la
fortaleza de la fe y es amiga, en lo personal y lo colectivo, de las componendas y de los
caminos cómodos» [9]. Existen muchas realidades, en el terreno personal y en el
público, que se hacen difíciles de explicar si no tenemos en cuenta que la fe se ha
dormido en muchos que tenían que estar bien despiertos, vigilantes y atentos; y el amor
se ha apagado en tantos y tantos. En muchos ambientes, lo «normal cristiano» es lo tibio
y mediocre. En los primeros cristianos lo «normal» era lo «heroico de cada día» y,
cuando se presentaba, el martirio: la entrega de la propia vida en defensa de su fe.

Cuando el amor se enfría y la fe se adormece, la sal se desvirtúa y ya no sirve para
nada, es un verdadero estorbo, ¡Qué pena si un cristiano fuera un estorbo! La tibieza es
con frecuencia la causa de la ineficacia apostólica, pues entonces lo poco que se realiza
se convierte en una tarea sin garbo humano ni sobrenatural, sin espíritu de sacrificio.
Una fe apagada y con poco amor ni convence ni encuentra la palabra oportuna que
arrastra a los demás a un trato más profundo e íntimo con Cristo.

Pidamos fervientemente al Señor esa fuerza para reaccionar. Seremos sal de la tierra
si mantenemos diariamente un trato personal con el Señor, si nos acercamos cada vez
con más fe y amor a la Sagrada Eucaristía. El amor ha sido, y es, el motor de la vida de
los santos. Es la razón de ser de toda vida entregada a Dios. El amor da alas para superar
cualquier obstáculo personal o del ambiente. El amor nos hace inconmovibles ante las
contrariedades. La tibieza se detiene ante la más pequeña dificultad (una carta que
debemos escribir, una llamada, una visita, una conversación, la carencia de algunos
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medios...): hace una montaña de un grano de arena. El amor de Dios, por el contrario,
hace un grano de arena de una montaña, transforma el alma, le da nuevas luces y le abre
horizontes nuevos, la hace capaz de más altos empeños y de capacidades desconocidas.
El amor no regatea esfuerzos, ni le falta la alegría al llevarlos a cabo.

Al terminar nuestra meditación, acudamos confiadamente a la Santísima Virgen,
modelo perfecto de la correspondencia amorosa a la vocación cristiana, para que aparte
eficazmente de nuestra alma toda sombra de tibieza. Y le pedimos también a los Ángeles
Custodios que nos hagan ser diligentes en el servicio de Dios.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 5, 13.

[2] Cfr. F. FERNÁNDEZ CARVAJAL, La tibieza, Palabra, 6ª ed., Madrid 1986, pp.
20 ss.

[3] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1, q. 63, a. 2.

[4] SANTO TOMÁS, o. c., 2-2, q. 82, a. 1.

[5] Apoc 2, 4.

[6] J. TISSOT, La vida interior, p. 100.

[7] Mt 5, 13.

[8] Cfr. Mt 15, 14.

[9] P. RODRÍGUEZ, Fe y vida de fe, p. 142.
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10ª Semana. Miércoles

84. LAS GRACIAS ACTUALES
 

— Necesidad de la gracia para realizar el bien.
— Las gracias actuales.
— Correspondencia.

I. La naturaleza humana perdió, por el pecado original, el estado de santidad al que
había sido elevada por Dios y, en consecuencia, también quedó privada de la integridad
y del orden interior que poseía. Desde entonces el hombre carece de la suficiente
fortaleza en la voluntad para cumplir todos los preceptos morales que conoce. Obrar el
bien se hizo difícil después de la aparición del pecado sobre la tierra. Y «esto es lo que
explica la íntima división del hombre –enseña el Concilio Vaticano II–. Toda la vida
humana, la individual y colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre
el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas» [1].

La ayuda de Dios nos es absolutamente necesaria para realizar actos encaminados a la
vida sobrenatural. No es que nosotros seamos capaces de pensar algo como propio, sino
que nuestra capacidad viene de Dios [2]. Además, tras el pecado de origen esa ayuda se
hace más necesaria. «Nadie por sí y por sus propias fuerzas se libera del pecado y se
eleva sobre sí mismo; nadie queda completamente libre de su debilidad, o de su soledad,
o de su esclavitud» [3]; todos tenemos necesidad de Cristo modelo, maestro, médico,
liberador, salvador, vivificador [4]. Sin Él nada podemos; con Él, lo podemos todo.

Aunque la naturaleza humana no está corrompida por el pecado de origen,
experimentamos –incluso después del Bautismo– una tendencia al mal y una dificultad
para hacer el bien: es el llamado fomes peccati o concupiscencia, que –sin ser en sí
mismo pecado– procede del pecado y al pecado se inclina [5]. La misma libertad, aunque
no ha sido suprimida, está debilitada.

Entendemos así, a la luz de esta doctrina, que nuestras buenas obras, los frutos de
santidad y apostolado, son en primer lugar de Dios; en segundo término –muy en
segundo término–, resultado de haber correspondido como instrumentos, siempre flojos
y desproporcionados, de la gracia. El Señor nos pide que tengamos en cuenta siempre la
pobreza de nuestra condición, evitando el peligro de una fatua vanidad. Porque a
menudo –afirma San Alfonso María de Ligorio– «el hombre dominado por la soberbia es
un ladrón peor que los demás, porque roba no bienes terrenales, sino la gloria de Dios
(...). En efecto, según el Apóstol, por nosotros mismos no podemos hacer obra buena, ni
siquiera tener un buen pensamiento (cfr. 2 Cor 3, 5) (...). Y ya que esto es así, cuando
hagamos algún bien, digamos al Señor: Te devolvemos, Señor, lo que de tu mano
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recibimos (1 Cron 29, 14)» [6]. Esto hemos de hacer con cualquier fruto que nos
encontremos en las manos: ofrecerlo de nuevo a Dios, pues bien sabemos que lo malo, la
deficiencia, es nuestra; la belleza y la bondad son de Él.

 

II. Como observamos en las páginas del Evangelio, los encuentros de aquellos
hombres y mujeres con Cristo fueron únicos e irrepetibles: Nicodemo, Zaqueo, la mujer
adúltera, el buen ladrón, los Apóstoles... La acción de Dios ya había preparado
lentamente aquella almas para que se abrieran al Señor en el momento oportuno; así
mismo, tras ese encuentro singular y determinante, la gracia de Dios les acompañará,
buscando y realizando en sus almas nuevas conversiones, nuevos progresos. Otros
personajes no correspondieron, total o parcialmente, a la luz de Dios. Nuestros
encuentros con Cristo también han sido irrepetibles y únicos, como los de estas gentes
que le hallaron en tierras de Galilea, junto al lago de Genesaret, en Jerusalén o en un
pueblo cualquiera a su paso por Samaría. Jesús está igualmente presente en nuestro vivir,
y también recibimos, por la bondad de Dios, mociones y ayudas para acercarnos a Él,
para acabar con perfección un trabajo, para hacer una mortificación o un acto de fe, para
vencernos por amor de Dios en algo que nos cuesta...: son las gracias actuales, dones
gratuitos y transitorios de Dios que en cada alma desarrollan sus efectos de una manera
particular. ¡Cuántas hemos recibido nosotros cada jornada! ¡Cuántas más recibiremos si
no cerramos la puerta del alma a esa acción callada y eficacísima del Santificador! Con
la gracia, Dios otorga a cada hombre, a cada mujer, no sólo la facilidad para realizar el
bien, sino incluso la misma posibilidad de realizarlo, porque las criaturas no somos
capaces de cumplir –con nuestras solas fuerzas– los mandamientos y hacer otras obras
sobrenaturalmente buenas. Sin Mí, nada podéis hacer [7], dijo terminantemente el Señor.
Y San Pablo enseña que la salvación no es obra del que quiere, ni del que corre, sino de
Dios, que usa de misericordia [8], de una constante e infinita misericordia. ¡Bien
experimentado lo tenemos! El Espíritu Santo nos ilumina para que conozcamos la
verdad, nos inspira y nos mueve, antecediendo, acompañando y perfeccionando las
buenas acciones. Dios es el que obra en nosotros, por efecto de su buena voluntad, no
sólo el querer, sino el ejecutar [9]. Sin embargo, la gracia no suprime la libertad, pues
somos nosotros quienes queremos y actuamos.

Hemos de pedir al Señor la sabiduría práctica de apoyarnos siempre en Él y no en
nosotros, de buscar en Él la fortaleza y no en la habilidad de nuestra inteligencia o en
otros recursos personales; hemos de escuchar a menudo, en la vida práctica, la amorosa
advertencia del Maestro: sin Mí, nada podéis hacer. En la vida sobrenatural seremos
siempre principiantes, empeñándonos con la docilidad y aplicación de un niño que en
todo necesita de sus mayores. San Francisco de Sales ilustra con este ejemplo la
delicadeza del amor de Dios por los hombres: «Cuando una madre enseña a andar a su
hijito, le ayuda y le sostiene cuando es necesario, dejándole dar algunos pasos por los
sitios menos peligrosos y más llanos, asiéndole de la mano y sujetándole, o tomándole en
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sus brazos y llevándole en ellos. De la misma manera Nuestro Señor tiene cuidado
continuo de los pasos de sus hijos» [10]. Así somos nosotros delante de Dios: como
niños pequeños que no acaban de aprender a andar.

A nosotros nos toca corresponder, manifestar nuestra buena voluntad, comenzar y
recomenzar, siendo sinceros en la dirección espiritual, teniendo el examen particular
(ese punto en el que luchamos de una manera especial) bien concreto. Nuestras jornadas
se resumirán frecuentemente en: pedir ayuda, corresponder y agradecer.

 

III. Dios trata a cada alma con infinito respeto y, por eso, porque Él no fuerza nuestra
voluntad, el hombre puede resistir a la gracia y hacer estéril el deseo divino. De hecho, a
lo largo del día, quizá en cosas pequeñas, decimos que no a Dios. Y hemos de procurar
decir muchas veces sí a lo que el Señor nos pide, y no al egoísmo, a los impulsos de la
soberbia, a la pereza.

La respuesta libre a la gracia de Dios debe hacerse en el pensamiento, con las palabras
y los hechos [11]. No basta la sola fe para cooperar adecuadamente: Dios pide el
esfuerzo personal, las obras, las iniciativas, los deseos eficaces... Aunque Nuestro Señor,
con su Muerte en la Cruz, nos mereció un tesoro infinito de bienes, sin embargo estas
gracias no se nos conceden todas de una vez; y su mayor o menor abundancia depende
de cómo correspondemos. Cuando estamos dispuestos a decir sí al Señor en todo,
atraemos una verdadera lluvia de dones [12]. La gracia, el amor a Dios, nos inunda
cuando somos fieles a las pequeñas insinuaciones de cada jornada: cuando vivimos el
«minuto heroico» por la mañana y procuramos que nuestro primer pensamiento sea para
el Señor, cuando preparamos la Santa Misa y rechazamos las distracciones que
pretenden alejarnos de lo que importa, cuando ofrecemos el trabajo...

Nadie podrá decir que ha sido olvidado o desamparado por Dios, si hace cuanto está a
su alcance, porque el Señor concede su auxilio a todos, también a quienes están fuera de
la Iglesia sin culpa propia [13]. Es más, el Señor, infinitamente misericordioso y
paciente, ha procurado una y otra vez, de mil maneras distintas, la vuelta de quien se
marchó con la herencia y ahora se encuentra en una lamentable situación. Cada día sale a
esperarle y mueve su corazón para que reemprenda el camino que conduce a la casa
paterna. Y cuando encuentra correspondencia a sus gracias se vuelca en ayudas y bienes,
y le anima a subir más y más.

Si, en esta oración personal, encontramos que nos cuesta corresponder, sigamos este
consejo: «Ponte en coloquio con Santa María, y confíale: ¡oh Señora!, para vivir el ideal
que Dios ha metido en mi corazón, necesito volar... muy alto, ¡muy alto! (...)» [14]. Y
cerca de María siempre encontramos a José, su esposo fidelísimo, que tan bien y con
tanta prontitud supo realizar lo que Dios, a través del Ángel, le iba manifestando. A él
podemos acudir a lo largo del día, para que nos ayude a oír con claridad la voz del
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Espíritu Santo en tantos detalles y en ocasiones tan pequeñas, y seamos fuertes para
llevarla a la práctica.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 13.

[2] Primera lectura de la Misa, Año I. 2 Cor 3, 5.

[3] SAN IRENEO, Contra las herejías, 3, 15, 3.

[4] Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Ad gentes, 8.

[5] CONC. DE TRENTO, Decr. Sobre el pecado original, 5.

[6] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Selva de materias predicables, 2, 6.

[7] Jn 15, 5.

[8] Rom 9, 16.

[9] Flp 2, 13.

[10] SAN FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor a Dios, 3, 4.

[11] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 14.

[12] Cfr. PÍO XII, Enc. Mystici Corporis, 29-VI-1943.

[13] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 16.

[14] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 994.
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10ª Semana. Jueves

85. MOTIVOS PARA LA PENITENCIA
 

— Quitar lo que estorba. Renuncia al propio yo. Corredención.
— Invitación de la Iglesia a la penitencia. Su influencia en la oración. Sentido penitencial de

los viernes.
— Algunos campos de la mortificación. Condiciones.

I. Convocó Jesús a la muchedumbre y a sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la
salvará [1].

El Señor ya había enseñado que para ser su discípulo era necesario desasirse de los
bienes materiales [2]; aquí pide un desprendimiento más profundo: la renuncia a lo que
se es, al propio yo, a lo más íntimo de la persona. Pero en el discípulo de Cristo cada
entrega lleva consigo una afirmación: dejar de vivir para mí mismo, a fin de que Cristo
viva en mí [3]. La «vida en Cristo», por cuyo amor todo lo sacrifiqué... [4], escribe San
Pablo a los cristianos de Filipo, es una verdadera realidad de la gracia. La existencia
cristiana es toda ella una afirmación: de vida, de amor, de amistad. Yo he venido –nos
dice Jesús– para que tengan vida y la tengan en abundancia [5]. Nos ofrece la filiación
divina, la participación en la vida íntima de la Trinidad Beatísima. Y lo que estorba a
esta admirable promesa es el apegamiento a nuestro yo, a la comodidad, al bienestar, al
propio éxito... Por eso es necesaria la mortificación, que no es algo negativo, sino
desprendimiento de sí para permitir que Jesús esté en nosotros. De ahí la paradoja: «para
Vivir hay que morir» [6]: morir a sí mismo para tener vida sobrenatural. Si vivís según la
carne, moriréis; si con el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis [7].

Si alguno quiere venir en pos de mí... Para responder a la invitación de Jesús, que pasa
a nuestro lado, necesitamos caminar paso a paso, progresar de continuo. Es preciso
«morir cada día un poco», negarse: negar al hombre viejo [8], que llevamos dentro de
nosotros, aquellas obras que nos separan de Dios o dificultan crecer en su amistad. Para
caminar hacia la santidad a la que el Señor nos ha llamado es necesario someter las
inclinaciones desordenadas, las pasiones, pues después del pecado original y de los
pecados personales ya no están debidamente sujetas a la voluntad. Para progresar en pos
de Cristo debemos ser dueños de nosotros mismos y orientar nuestros pasos en una
determinada dirección: «somos como un hombre que lleva un asno; o conduce al asno o
el asno le conduce a él. O gobernamos las pasiones o ellas nos gobernarán» [9]. Cuando
no hay mortificación, «parece como si el “espíritu” se fuera reduciendo,
empequeñeciendo, hasta quedar en un puntito... Y el cuerpo se agranda, se agiganta,
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hasta dominar. –Para ti escribió San Pablo: “castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que,
habiendo predicado a otros, venga yo a ser reprobado”» [10].

El mismo San Pablo nos señala otro motivo de penitencia: Ahora me gozo en mis
padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a la Pasión de Cristo en
beneficio de su cuerpo que es la Iglesia [11]. ¿Es que la Pasión de Cristo no fue
suficiente por sí sola para salvarnos? –se pregunta San Alfonso Mª de Ligorio–. Nada
faltó, sin duda, de su valor y fue plenamente suficiente para salvar a todos los hombres.
Con todo, para que los méritos de la Pasión se nos apliquen, debemos cooperar por
nuestra parte, llevando con paciencia los trabajos y tribulaciones que Dios nos mande,
para asemejarnos a Jesús [12].

Nosotros somos los primeros que nos beneficiamos de esta participación en los
sufrimientos de Cristo [13] cuando le seguimos con una mortificación generosa; además,
la eficacia sobrenatural de la penitencia alcanza a la propia familia, de modo particular a
los más necesitados, a los amigos, a los colegas, a esas personas que queremos acercar al
Señor, a toda la Iglesia y al mundo entero.

 

II. «La Iglesia –al paso que reafirma la primacía de los valores religiosos y
sobrenaturales de la penitencia (valores capaces como ninguno para devolver hoy al
mundo el sentido de Dios y de su soberanía sobre el hombre, y el sentido de Cristo y de
su salvación)– invita a todos a acompañar la conversión interior del espíritu con el
ejercicio voluntario de obras externas de penitencia» [14]. El dolor, la enfermedad,
cualquier tipo de sufrimiento físico o moral, ofrecido a Dios con espíritu penitente, en
lugar de ser algo inútil y dañino adquiere un sentido redentor «para la salvación de sus
hermanos y hermanas. Por lo tanto, no sólo es útil a los demás, sino que realiza incluso
un servicio insustituible. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la
historia de la humanidad la fuerza de la Redención» [15].

La Iglesia nos recuerda frecuentemente la necesidad de la mortificación. Si alguno
quiere venir en pos de mí... De modo particular ha querido que un día a la semana, el
viernes, consideremos la necesidad y los frutos del negarse a uno mismo y que nos
propongamos alguna mortificación especial: la abstinencia de la carne, o bien algo
costoso (trabajo mejor realizado, hacer la vida más grata a aquellos con quienes
convivimos...) o una práctica piadosa (lectura espiritual, el Santo Rosario, la Visita al
Santísimo, el ejercicio piadoso del Vía Crucis...) o alguna obra de misericordia (hacer
compañía a un enfermo, dedicar tiempo a alguien que está necesitado, limosna...). Pero
no debemos contentarnos sólo con esta muestra de penitencia semanal, que es recuerdo
de la Pasión de Nuestro Señor, de lo que sufrió por nosotros y del valor del sacrificio;
diariamente espera el Señor que sepamos negarnos en pequeñas cosas, que vivificarán el
alma y harán fecundo el apostolado.
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III. En primer lugar, debemos tener presentes las llamadas mortificaciones pasivas:
ofrecer con amor aquello que nos llega sin esperarlo o que no depende de nuestra
voluntad (calor, frío, dolor, ser pacientes antes una espera que se prolonga más allá de lo
previsto, una contestación brusca que nos desconcierta...). Junto a las mortificaciones
pasivas, aquellas que tienden a facilitar la convivencia (poner empeño en ser puntuales,
escuchar con interés verdadero, hablar cuando se hace sentir un silencio incómodo, ser
afables siempre venciendo los estados de ánimo, vivir con delicadeza las normas
habituales de cortesía: dar las gracias, pedir disculpas cuando sin querer hemos podido
molestar a alguien...) y el trabajo (intensidad, orden, acabar con perfección la tarea,
ayudar y facilitar la tarea a otros...) Mortificación de la inteligencia (evitar actitudes
críticas que faltan a la caridad, mortificación de la curiosidad, no juzgar con
precipitación) y de la voluntad (luchar con empeño contra el amor desordenado de sí
mismo, evitar que las conversaciones se centren en nosotros, en lo que hemos hecho, en
nuestras cosas, en lo que personalmente nos interesa...). Mortificación activa de los
sentidos (de la vista, del gusto, viviendo la sobriedad y ofreciendo un pequeño sacrificio
que nos cueste en las comidas...). Mortificación de la sensibilidad, de la tendencia a
«pasarlo bien» como primer objetivo de la vida... Mortificación interior (pensamientos
inútiles que retardan el camino de la santidad..., de modo muy particular cuando estos
pensamientos se presentan en la oración, en la Santa Misa, en el trabajo).

Examinemos en la presencia de Dios si de verdad podemos decir con alegría que
llevamos una vida mortificada. Si cada día dominamos el cuerpo, si hemos ofrecido al
Señor, con afán redentor, el dolor y la contrariedad que, de algún modo, siempre están
presentes en todo camino. Si de verdad estamos decididos a perder la vida –paso a paso,
poco a poco– por amor de Cristo y del Evangelio.

Nuestra mortificación y penitencia en medio del mundo tiene una serie de cualidades.
En primer lugar, ha de ser alegre. «A veces –comentaba aquel enfermo consumido de
celo por las almas– protesta un poco el cuerpo, se queja. Pero trato también de
transformar “esos quejidos” en sonrisas, porque resultan muy eficaces» [16]. Muchas
sonrisas y gestos amables deben nacer –si somos mortificados– en medio del dolor y de
la enfermedad.

Continua, que facilite la presencia de Dios allí donde nos encontremos, que ayude a
realizar un trabajo más intenso y acabado, y nos lleve a mantener unas relaciones
sociales más amables, donde el espíritu apostólico esté siempre presente.

Discreta, amable, llena de naturalidad, que se note por sus efectos en la vida
ordinaria, con sencillez, más que por unas manifestaciones poco normales en un fiel
corriente.

Por último, la mortificación ha de ser humilde y llena de amor, porque nos mueve la
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contemplación de Cristo en la Cruz, a quien deseamos unirnos con todo nuestro ser; nada
queremos si no nos lleva a Él.

En la mortificación, como en el Calvario, encontramos a María: pongamos en sus
manos los propósitos concretos de este rato de oración; pidámosle que nos enseñe a
comprender en toda su hondura la necesidad de una vida mortificada.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 8, 34-39.

[2] Cfr. Lc 14, 33.

[3] Gal 2, 20.

[4] Flp 3, 8.

[5] Jn 10, 10.

[6] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 187.

[7] Rom 8, 13.

[8] Ef 4, 21.

[9] E. BOYLAN, El amor supremo, p. 113.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 841.

[11] Col 1, 24.

[12] Cfr. SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Reflexiones sobre la Pasión, 10.

[13] Cfr. PABLO VI, Const. Apost. Paenitemini, 17-II-1966, II.

[14] Ibídem.

[15] JUAN PABLO II, Carta Apost. Salvifici doloris, 11-II-1984, 27.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 253.
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10ª Semana. Viernes

86. PUREZA DE CORAZÓN
 

— El Noveno Mandamiento y la pureza del alma.
— La guarda del corazón y la fidelidad según la propia vocación y estado.
— La guarda de la vista, de la afectividad y de los sentidos internos.

I. El Señor señala en diversas ocasiones cómo la fuente de los actos humanos está en
el corazón, en el interior del hombre, en el fondo de su espíritu; y esta interioridad ha de
mantenerse pura y limpia de efectos desordenados, de rencores, de envidias... En el
corazón se origina todo lo bueno que luego se hace realidad en la conducta externa de la
persona. En él se consolidan, con la gracia, una piedad sincera para tratar a Dios, y el
amor limpio, la comprensión y la cordialidad en las relaciones con el prójimo. La pureza
del corazón agranda su capacidad de amar, mientras el aburguesamiento, el egoísmo, la
ceguera espiritual son consecuencia de una interioridad manchada. Porque del corazón
provienen también los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones,
hurtos, falsos testimonios, blasfemias... [1]. Por eso advierte el Libro de los Proverbios:
Guarda tu corazón más que toda otra cosa, porque de él brotan los manantiales de la
vida [2]. El corazón es el símbolo de lo más íntimo del hombre.

El Señor nos señala hoy en el Evangelio de la Misa [3]: Habéis oído que se dijo: No
cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya
ha cometido adulterio en su corazón. Jesucristo declara en su sentido más auténtico la
esencia del Noveno Mandamiento, que prohíbe los actos internos (pensamientos, deseos,
imaginaciones) contra la virtud de la castidad: también supone una transgresión de este
precepto todo afecto desordenado, aunque aparentemente parezca limpio y
desinteresado, si no está de acuerdo con la voluntad de Dios en las circunstancias de
cada uno.

Para vivir con delicadeza este Mandamiento –condición de todo amor verdadero– es
necesario, en primer lugar, tratar a Dios, para que su amor acabe por llenar nuestro
corazón. Además, es necesario evitar los motivos de tentaciones internas contra la
castidad. Éstas pueden tener lugar cuando falta la prudencia para guardar los sentidos,
cuando no se mortifica la imaginación y se la deja vagar en fantasías que alejan de la
realidad y del cumplimiento del deber, o en busca de compensaciones afectivas, de
vanidad..., o revolviendo recuerdos. Si, una vez advertidas esas tentaciones internas, no
se rechazan con prontitud y no se ponen los medios para alejarlas netamente, entre los
que está en primer lugar la oración humilde y confiada, se mantiene un clima interior
confuso, con falta de correspondencia a la gracia, y el alma se acostumbra a no ser
generosa con el Señor; y, si se empeña en estar en ese límite dudoso del consentimiento,
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es fácil que la falta de mortificación interior llegue a constituir verdaderos pecados
internos contra la santa pureza. Con esa actitud se hace difícil, quizá imposible, avanzar
en el camino del verdadero progreso espiritual. Por el contrario, cuando el alma está
decidida a mantenerse limpia, con la ayuda de la gracia, o rectifica con prontitud si ha
tenido un descuido, aunque sea pequeño, entonces el Espíritu Santo, dulce Huésped del
alma, da más y más gracia. Y de ese modo se va afianzando en ella la alegría, que es uno
de los frutos del Paráclito en quienes le prefieren a Él y renuncian a ridículas
compensaciones que suelen dejar en el alma un poso de tristeza y de soledad.

 

II. No sólo pide el Señor en este Mandamiento que evitemos lo que claramente es
impuro en pensamientos y deseos contra la castidad, sino también que guardemos el
corazón, defendiéndolo de aquello que puede incapacitarlo para amar. Conservar el alma
limpia significa cuidar la intimidad, los afectos, ser prudentes para que la ternura no se
desborde y cuando no debe, ser consecuentes en todo momento con la propia vocación y
estado [4]. Quienes han sido llamados por el camino del matrimonio deben guardar su
corazón para conservarlo siempre entregado a la persona con quien se casaron; y esto en
los comienzos y cuando pasen los años. Y para ello es necesario encauzar el corazón con
perseverancia, vigilarlo para no dejar que se enrede en compensaciones reales o
imaginarias. Los esposos no deben olvidar «que el secreto de la felicidad conyugal está
en lo cotidiano, no en ensueños (...). Digo constantemente, a los que han sido llamados
por Dios a formar un hogar, que se quieran siempre, que se quieran con el amor
ilusionado que se tuvieron cuando eran novios. Pobre concepto tiene del matrimonio –
que es un sacramento, un ideal y una vocación–, el que piensa que el amor se acaba
cuando empiezan las penas y los contratiempos, que la vida lleva siempre consigo» [5].

Aquellos a quienes el Señor pidió un día su corazón por entero, sin compartirlo con
otra criatura, tienen además motivos más altos para conservar su alma limpia y libre de
ataduras. Sería un lamentable engaño dejar el corazón enredado en unas pequeñeces que
ahogarían –como el tallo frágil entre espinas– el amor infinito de Dios, al cual fue
llamado desde la eternidad. «¿Tú crees –pregunta San Jerónimo– que has llegado a la
cumbre de las virtudes, porque has ofrecido una parte del todo? A ti mismo te quiere el
Señor como hostia viva y grata a Dios» [6]. El Señor da siempre su gracia para conservar
el corazón intacto para Él y para las almas todas por Él: sin compensaciones, sin hilillos
o cadenas que le impidan alcanzar las alturas a las que fue llamado, con generosidad, con
fortaleza para cortar una atadura o rectificar un afecto.

Para la guarda del corazón es preciso primero cuidar el amor, pues una persona
desamorada en lo humano, tibia en el trato con Dios, difícilmente podrá impedir que
penetren en su alma deseos y afán de compensaciones, pues el corazón fue hecho para
amar y no se resigna a la sequedad y al hastío.

Examinemos en nuestra oración cómo cuidamos esos momentos de nuestro plan de
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vida más particularmente dedicados al Señor: la Comunión, la visita al Santísimo, el rato
de oración, el recogimiento en las horas de la noche... Miremos hoy si nuestro trato con
Jesús es un trato personal, como el de un Amigo, si huimos de la rutina y de la
mediocridad. Veamos si los afectos de nuestro corazón están ordenados según el querer
de Dios, si rechazamos con prontitud cualquier pensamiento que los enturbien o
distorsionen.

 

III. La guarda del corazón comenzará en muchas ocasiones por la guarda de la vista.
Entonces, el sentido común y el sentido sobrenatural ponen como un filtro delante de los
ojos, para no fijarse en lo que no se debe mirar. Y esto con naturalidad y sencillez, sin
hacer cosas raras, pero con reciedumbre, sabiendo bien lo que se guarda; por la calle, en
el trabajo, en las relaciones sociales.

Para conocer y querer es necesario el trato. Y para evitar que el corazón se quede
apegado a lo que no deba será necesario mantener una prudente distancia con aquellas
personas «con las que es más fácil que esto suceda» y «Dios no quiere que suceda». Se
trata de esa distancia moral, espiritual, afectiva, que se manifiesta en evitar confidencias
indebidas, manifestaciones y desahogos de penas o disgustos... Suele haber
circunstancias en las que la prudencia aconseje incluso poner por medio una distancia
física... Si hay rectitud en la conciencia, el examen atento y sincero descubrirá una
intención menos recta en esa compañía o en esos desahogos: lo que parece quererse y lo
que en realidad se busca.

Para evitar que se desborde la afectividad no es necesario suprimirla (no sería posible,
ni quizá humano), sino ordenarla y encauzarla según el querer de Dios: llenar el corazón
de un amor fuerte y limpio que lo defienda de afectos no gratos a Dios.

Con la guarda del corazón está relacionado el control de la memoria, para rechazar
escenas, diálogos, imágenes que pueden encender los rescoldos de una afectividad que
impide tener el corazón donde se debe. De modo parecido, el refugio en una imaginación
desbordada, en unos sueños fantásticos, impide estar abiertos a la realidad cotidiana.
Cuando se cede con alguna frecuencia a esta tentación –que quizá se agudiza en
momentos de cansancio, de aridez interior, o como compensación a los pequeños
fracasos de la vida normal–, se va produciendo una falta de unidad de vida entre ese
mundo interior en el que la vanidad sale siempre triunfante, y la vida real, austera, que es
la única válida para llevar a cabo la santificación personal, para hacer el bien que Dios
espera de cada hombre, de cada mujer. Un alma descontenta de su situación y dada a
evadirse en esa interioridad irreal y fantástica difícilmente afrontará con generosidad y
realismo lo que le corresponde hacer en cada momento para crecer en las virtudes.
¿Cómo es posible vivir la fantasía sin descuidar los propios deberes? ¿Cómo luchará
contra sus defectos quien, en vez de afrontarlos con humildad y esperanza, los rehúye y
los vence sólo en su imaginación? ¿Qué alegría se puede poner en aquello que exige
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sacrificio cuando existe el hábito de refugiarse en el reducto de la fantasía llena de
sueños y de irrealidad? También es posible tener el corazón apegado –atado– a
personajes sacados de una película, de una novela o de la vida real, pero con los que no
se tiene trato alguno. Y el corazón así atado, y quizá manchado, no puede subir hasta el
Señor.

Examinemos hoy dónde tenemos puesto el corazón a lo largo del día, en quién
pensamos, quién es el personaje central de nuestro mundo interior. Pidámosle a Nuestra
Señora que Jesús sea el centro real de nuestro vivir y, junto a Él, el querer noble y limpio
real, sacrificado, que Él también desea para cada hombre y para cada mujer, según la
propia vocación.

«Permíteme un consejo, para que lo pongas en práctica a diario. Cuando el corazón te
haga notar sus bajas tendencias, reza despacio a la Virgen Inmaculada: ¡mírame con
compasión, no me dejes, Madre mía! –Y aconséjalo a otros» [7]. ¡No me dejes... no les
dejes, no les dejes, Madre mía!

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 15, 19.

[2] Prov 4, 23.

[3] Mt 5, 27-32.

[4] Cfr. J. L. SORIA, Amar y vivir la castidad, p. 116.

[5] Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, 91.

[6] SAN JERÓNIMO, Epístola 118, 5.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 849.
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10ª Semana. Sábado

87. EL VALOR DE LA PALABRA EMPEÑADA
 

— El Señor realza el valor de la palabra dada. Si no existe la necesidad de un juramento,
nuestra palabra debe bastar.

— Amor a la verdad en toda ocasión y circunstancia.
— Fidelidad y lealtad a nuestros compromisos.

I. En tiempos de Jesús, la práctica del juramento había caído en el abuso por su
frecuencia, por la ligereza con que se hacía, y por la casuística que se había originado
para legitimizar su incumplimiento. Jesús sale al paso de esta costumbre y con la
fórmula pero yo os digo, que emplea con frecuencia para señalar la autoridad divina de
sus palabras, prohíbe poner a Dios por testigo, no sólo de cosas falsas, sino también de
aquellos asuntos en los que la palabra del hombre debe bastar. Así lo recoge San Mateo
en el Evangelio de la Misa [1]: A vosotros os debe bastar decir sí o no. El Señor quiere
realzar y devolver su valor y fuerza a la palabra del hombre de bien que se siente
comprometido por lo que dice.

Jurar, es decir, poner a Dios por testigo de algo que se asegura o se promete, es lícito,
y en ocasiones necesario, cuando se hace con las debidas condiciones y circunstancias.
Es entonces un acto de la virtud de la religión y redunda en honor del nombre de Dios.
El Profeta Jeremías ya había señalado que el juramento grato a Dios debía ser realizado
en verdad, en juicio y en justicia [2]; es decir, la afirmación ha de ser verdadera,
formulada con prudencia –ni ligera ni temerariamente– y referida a una cosa o necesidad
justa y buena.

Si no lo exige la necesidad, nuestra palabra de cristianos y de hombres honrados debe
bastar, porque nos han de conocer como personas que buscan en todo la verdad y que
dan un gran valor a la palabra empeñada, en lo que se fundamenta toda lealtad y toda
fidelidad: a Cristo, a nuestros compromisos libremente adquiridos, a la familia, a los
amigos, a la empresa en la que trabajamos.

En las situaciones normales de la vida corriente, bastará nuestra palabra para dar toda
la consistencia necesaria a lo que afirmamos o prometemos; pero la fuerza de la palabra
empeñada ha de ganarse día a día, siendo veraces en lo pequeño, rectificando con
valentía cuando nos hemos equivocado, cumpliendo nuestros compromisos. ¿Nos
conocen así en el lugar donde trabajamos, en la familia, aquellos que nos tratan? ¿Saben
que procuramos no mentir jamás, ni siquiera por diversión, o por conseguir un bien, o
por evitar un mal mayor?
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II. En las enseñanzas de Cristo, la hipocresía y la falsedad son vicios muy combatidos
[3], mientras que la veracidad es una de las virtudes más gratas a Nuestro Señor: He aquí
un verdadero israelita, en quien no hay doblez [4], dirá de Natanael cuando se le acerca
acompañado de Felipe. Jesucristo mismo es la Verdad [5]; por el contrario, el demonio
es el padre de la mentira [6]. Quienes sigan al Maestro han de ser hombres honrados y
sinceros que huyen siempre del engaño y basan sus relaciones –humanas y divinas– en la
veracidad.

La verdad se transmite a través del testimonio del ejemplo y de la palabra: Cristo es el
testigo del Padre [7]; los Apóstoles [8], los primeros cristianos, nosotros ahora, somos
testigos de Cristo delante de un mundo que necesita testimonios vivos. Y ¿cómo creerían
nuestros amigos y colegas en la doctrina que queremos transmitirles, si nuestra propia
vida no estuviera basada en un gran amor a la verdad? Los cristianos debemos poder
decir, como Jesucristo, que hemos venido al mundo para atestiguar sobre la verdad [9],
en un momento en que muchos utilizan la mentira y el engaño como una herramienta
más para escalar puestos, para alcanzar un mayor bienestar material o evitarse
compromisos y sacrificios; o simplemente por cobardía, por falta de virtudes humanas.
El mismo Jesús señaló el amor a la verdad como una cualidad necesaria en sus
discípulos, que lleva consigo la paz del alma, porque la verdad os hará libres [10].

Hemos de ser ejemplares, estando dispuestos a construir nuestra vida, nuestra
hacienda, nuestra profesión, sobre un gran amor a la verdad. No nos sentimos tranquilos
cuando hay por medio una mentira. Debemos amar la verdad y poner empeño en
encontrarla, pues en ocasiones está tan oscurecida por el pecado, las pasiones, la
soberbia, el materialismo..., que de no amarla no sería posible reconocerla. ¡Es tan fácil
aceptar la mentira cuando llega –disimulada o con claridad– en ayuda del falso prestigio,
de mayores ganancias en la profesión...!; pero ante la tentación, tantas veces disfrazada
con variados argumentos, hemos de recordar, clara, diáfana, la doctrina de Jesús: sea
vuestra palabra: «Sí, sí»; «No, no» [11].

Ser veraces es un deber de justicia, una obligación de caridad y de respeto al prójimo.
Y esta misma consideración por quienes nos escuchan nos llevará en ocasiones a no
manifestar, indiscretamente, nuestros conocimientos y opiniones, sino de acuerdo con la
formación, edad, etc., de los oyentes. El amor a la verdad que nos han confiado nos
llevará a mantener firmes otras exigencias morales, como la reserva o el secreto
profesional, el derecho a la intimidad, etc., pidiendo, si es preciso, consejo sobre el modo
de actuar en casos difíciles para defender una determinada verdad ante quien quiere
acceder a ella injustamente.

 

III. Al dar nuestra palabra, en cierto modo nos damos nosotros mismos, nos
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comprometemos en lo más íntimo de nuestro ser. Un cristiano, un verdadero discípulo de
Jesucristo, a pesar de sus errores y defectos, ha de ser leal, honesto, un hombre de
palabra: alguien que es fiel a su palabra. En la Iglesia los cristianos nos llamamos fieles,
para expresar la condición de miembros del Pueblo de Dios adquirida por el Bautismo
[12]. Pero también fiel es la persona que inspira confianza, de la que nos podemos fiar,
aquella cuyo comportamiento corresponde a la confianza puesta en ella o a lo que exige
de ella el amor, la amistad, el deber, y que es fiel a una promesa, a la palabra dada... [13].
En la Sagrada Escritura el calificativo fiel es atribuido a Dios mismo, porque nadie como
Él, de modo eminente, es digno de confianza: es siempre fiel a sus promesas, no nos
falla jamás. Fiel es Dios –dice San Pablo a los Corintios–, que no permitirá que seáis
tentados más allá de vuestras fuerzas... [14].

Es fiel quien es leal a su palabra. Es leal el que cumple sus compromisos: con Dios y
con los hombres. Pero la sociedad muestra con frecuencia duda y relativismo, ambiente
de infidelidad; muchas gentes, de todas las edades, parecen ignorar la cabal obligación
de ser fieles a la palabra dada, de llevar adelante los compromisos que se adquirieron con
total libertad, de mantener una conducta coherente con las decisiones que han tomado
ante Dios o ante los hombres: en la vida religiosa y en la vida civil. Podrán presentarse
dificultades, pero en cualquier caso la fe y la doctrina de la Iglesia, el ejemplo de los
santos, nos enseñan que es posible vivir las virtudes: a quien hace lo que está de su parte,
Dios no le niega su gracia.

Hemos de estar firmemente persuadidos, y ayudar a los demás a estarlo, de que se
pueden vivir las virtudes con todas sus exigencias, pues se ha extendido ampliamente
una idea –a veces un sentimiento difuso– de que las virtudes, los compromisos, son una
especie de «ideales», unas metas a las que hay que tender, pero que son inalcanzables.
Pidamos fervientemente al Señor que no nos inficcionemos nunca de ese error.

El cristiano, ejercitándose en la lealtad, no cederá cuando las exigencias morales sean
o parezcan más fuertes. Hemos de pedir a Dios esa rectitud de conciencia: quien cede,
teóricamente «desearía» vivir las virtudes, «desearía» no pecar, pero considera que si la
tentación es fuerte o las dificultades grandes, está poco menos que justificado ceder. Esto
puede ocurrir ante los compromisos en el trabajo, frente a la necesidad de rechazar con
energía un clima de sensualidad, al ser necesarios unos medios costosos para sacar
adelante la educación de los hijos, o el propio matrimonio, o el camino vocacional.
Recordemos hoy en nuestra oración aquella advertencia de Jesús: cayó la lluvia,
llegaron las riadas, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, pero no se
cayó porque estaba cimentada sobre roca [15]. La roca es Cristo, que nos brinda
siempre su fortaleza.

Fieles a Cristo: ésta es la mayor alabanza que nos pueden hacer; que Jesucristo pueda
contar con nosotros sin limitaciones de circunstancias o de futuro, y que nuestros amigos
sepan que no les fallaremos, que la sociedad a la que pertenecemos se puede apoyar,
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como en cimiento firme, en los pactos que hemos suscrito, en la palabra empeñada de
modo libre y responsable. «Cuando viajáis de noche en ferrocarril, ¿no habéis pensado
nunca de pronto que la vida de varios centenares de personas está en manos de un
maquinista, de un guardagujas que, sin cuidarse del frío y del cansancio, están en su
puesto? La vida de todo un país, la vida del mundo, dependen de la fidelidad de los
hombres en el cumplimiento de su deber profesional, de su función social, de que
cumplan fielmente sus contratos, que sostengan la palabra dada» [16], sin necesidad de
poner a Dios por testigo, como hombres cabales.

A vosotros os debe bastar decir sí o no. Hombres de palabra, leales en el
cumplimiento de los pequeños deberes diarios, sin mentiras ni engaños en el ejercicio de
nuestra profesión, sencillos y prudentes, huyendo de lo que no es claro: honradez sin
fisuras, diáfana. Si vivimos esta lealtad en lo humano, con la ayuda de la gracia seremos
leales con Cristo, que en definitiva es lo que importa, pues quien es fiel en lo poco,
también lo es en lo mucho [17]; no podríamos construir la integridad de nuestra fidelidad
a Cristo sobre una lealtad que se cuarteara cada día en las relaciones humanas.

¡Qué alegría recibimos cuando en medio de una dificultad llega un amigo y nos dice:
«¡Puedes contar conmigo!» También agradará al Señor que le digamos hoy en nuestra
oración, con la sencillez de quien conoce su debilidad: Señor, ¡puedes contar conmigo!
Nos puede servir también como una jaculatoria que repitamos a lo largo del día.

Pidamos a María Santísima, Virgo fidelis, Virgen fiel, que nos ayude a ser leales y
fieles en nuestra conducta diaria, en el cumplimiento de nuestros deberes y
compromisos.

Siguiente día:
[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Mt 5, 33-37.

[2] Jer 4, 2.

[3] Cfr. Mt 23, 13-32.

[4] Jn 1, 47.

[5] Jn 14, 6.

[6] Jn 8, 44.

[7] Jn 3, 11.
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[8] Hech 1, 8.

[9] Jn 14, 6.

[10] Jn 8, 32.

[11] Mt 5, 37.

[12] Cfr. Á. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, EUNSA, Pamplona 1969,
p. 28 ss.

[13] M. MOLINER, Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid 1970, VOZ
FIEL.

[14] 1 Cor 10, 13.

[15] Mt 7, 25.

[16] G. CHEVROT, Pero Yo os digo..., Rialp, Madrid 1981, p. 180.

[17] Lc 16, 20.
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Undécima Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   11ª semana, lunes
•   11ª semana, martes
•   11ª semana, miércoles
•   11ª semana, jueves
•   11ª semana, viernes
•   11ª semana, sábado

[Índice]
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Undécimo Domingo. Ciclo A

88. EL MEDIO MÁS EFICAZ
 

— Urgencia en el apostolado: las mies es mucha, y los obreros pocos.
— No valen las excusas. A todos nos llama el Señor para la tarea apostólica. La oración, el

medio más eficaz y necesario para conseguir vocaciones.
— Pedir vocaciones al Señor.

I. Nos refiere el Evangelio de la Misa [1] algo que debió de ocurrir muchas veces
mientras el Señor recorría ciudades y aldeas predicando la llegada del Reino de Dios: al
ver a las multitudes se llenó de compasión por ellas, se conmovió en lo más hondo de su
ser, porque andaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor,
profundamente desorientadas. Sus pastores, en lugar de guiarlas y cuidarlas, las
descarriaban y se portaban más como lobos que como pastores. Jesús, dirigiéndose a los
discípulos, dijo: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Como hoy, los obreros son
pocos en proporción a la tarea. Hay mies que se estropea porque no hay quien la recoja;
de ahí la urgente necesidad de cristianos alegres, eficaces, sencillos, fieles a la Iglesia,
conscientes de lo que tienen entre manos. Y esto nos concierne a todos, pues el Señor
necesita de trabajadores y estudiantes que sepan llevar a Cristo a la fábrica y a la
Universidad, con su prestigio de buenos profesionales y con su apostolado; de profesores
ejemplares y que enseñen con sentido cristiano, que den su tiempo a los alumnos con
generosidad y sean verdaderos maestros; de hombres y mujeres consecuentes con su fe,
en cada actividad humana; de padres y madres de familia que se preocupen por la fe de
sus hijos, que intervengan en las asociaciones de padres en los colegios, en el vecindario.

Ante tanta gente desorientada, vacía de Dios y llena sólo de bienes materiales o de
deseos de tenerlos, no podemos quedarnos al margen. Aun bajo una capa de indiferencia,
en el fondo de sus almas las gentes están sedientas, hoy también, de que se les hable de
Dios y de las verdades que conciernen a su salvación. Si los cristianos no trabajamos con
sacrificio en ese campo, sucederá lo que anunciaron los Profetas: quedará destruida la
cosecha, la tierra en luto; porque el trigo está seco, desolado el vino, perdido el aceite.
Confundíos, labradores; gritad, viñadores, por el trigo y la cebada. No hay cosecha [2].
Dios esperaba esos frutos y se perdieron por desidia de quienes tenían que cuidarlos y
recogerlos.

Las palabras que nos dirige el Señor en el Evangelio –la mies es mucha, pero los
obreros pocos– nos han de llevar a examinarnos cada día, preguntándonos: ¿qué he
hecho hoy por dar a conocer a Dios?, ¿a quién he hablado hoy de Cristo?, ¿qué he hecho
por el apostolado?, ¿me preocupa la salvación de quienes me rodean?, ¿soy consciente
de que muchos se acercarían al Señor si yo fuera más audaz y más ejemplar en el
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cumplimiento de mis deberes?

 

II. Las excusas que nos pueden surgir para no llevar a otros a Cristo son abundantes:
falta de medios, de la suficiente preparación, de tiempo, lo reducido del lugar donde se
desenvuelve nuestra existencia o la enormidad de las distancias de la gran ciudad en la
que vivimos..., pero el Señor nos sigue diciendo a todos, y muy especialmente en este
tiempo de tantos abandonos, que la mies es mucha, y los obreros pocos. Y las mieses
que no se recogen a tiempo, se pierden. San Juan Crisóstomo nos dejó estas palabras,
que pueden ayudarnos a examinar en nuestra oración si nos excusamos fácilmente ante
ese noble deber al que el Señor nos llama: «Nada hay más frío –dice el santo– que un
cristiano despreocupado de la salvación ajena. No puedes aducir tu pobreza económica
como pretexto. La viejecita que dio sus monedas te acusará. El mismo Pedro dijo: No
tengo oro ni plata (Hech 3, 6). Y Pablo era tan pobre que muchas veces padecía hambre
y carecía de lo necesario para vivir. Tú no puedes pretextar tu humilde origen: ellos eran
también personas humildes, de modesta condición. Ni la ignorancia te servirá de excusa:
todos ellos eran hombres sin letras. Seas esclavo o fugitivo, puedes cumplir lo que de ti
depende. Tal fue Onésimo, y mira cuál fue su vocación... No aduzcas la enfermedad
como pretexto, Timoteo estaba sometido a frecuentes achaques (...). Cada uno puede ser
útil a su prójimo, si quiere hacer lo que puede» [3]. Y nosotros queremos ser fieles al
Señor: llevar a cabo lo que está en nuestras manos.

«La mies es mucha, pero los obreros son pocos... Al escuchar esto –comenta San
Gregorio Magno– no podemos dejar de sentir una gran tristeza, porque hay que
reconocer que hay personas que desean escuchar cosas buenas; faltan, en cambio,
quienes se dediquen a anunciarlas» [4].

Para que haya muchos buenos obreros que trabajen codo a codo en este campo del
mundo, cada uno en su lugar, el mismo Señor nos enseña el camino a seguir: rogad,
pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús nos invita a orar para que
Dios despierte en el alma de muchos el deseo de una mayor correspondencia en este
quehacer de salvación. «La oración es el medio más eficaz de proselitismo» [5], de
lograr que muchos descubran la vocación a la que Dios les llama. El afán de vocaciones
ha de traducirse, en primer lugar, en una petición continuada, confiada y humilde. Todos
los cristianos debemos rezar para que el Señor envíe obreros a sus mies. Y si nos
dirigimos al Señor en petición de vocaciones, nosotros mismos nos sentiremos llamados
a participar con mucha más audacia en esta labor apostólica, además de conseguir del
Señor operarios para su campo.

 

III. Jesús prepara su llegada a otras ciudades a través de sus discípulos. Es una labor
previa que no tiene el fin en sí misma, como todo apostolado. Son pregoneros que van
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delante de Él a todas las ciudades y a donde había de ir [6]. Toda labor apostólica se
culminará con la llegada de Dios a las almas, que han sido preparadas por los enviados,
por los que ya le siguen.

La mies es mucha... Hemos de pedir con frecuencia al Señor que tenga lugar en el
pueblo cristiano un resurgir de hombres y mujeres que descubran el sentido vocacional
de su vida; que no sólo quieran ser buenos, sino que se sepan llamados a ser obreros en
el campo del Señor y correspondan generosamente a esa llamada: hombres y mujeres,
mayores y jóvenes, que vivan entregados a Dios en medio del mundo. Muchos, en un
celibato apostólico; cristianos corrientes, ocupados en las mismas tareas seculares de los
demás, que llevan a Cristo a las entrañas de la sociedad de la que forman parte.

Rogad al Señor de la mies...; también hemos de pedir para que surjan abundantes
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Vocaciones fieles, santas y alegres, de las
que la Iglesia tiene tanta necesidad.

El Señor, que podría llevar a cabo directamente su obra redentora en el mundo, quiere
necesitar de discípulos que vayan delante de Él a las ciudades, a los pueblos, a las
fábricas, a las Universidades..., para que anuncien las maravillas y las exigencias del
Reino de los Cielos. Es evidente que nuestra Madre la Iglesia necesita almas que se
comprometan en esos caminos de entrega y santidad. Los Romanos Pontífices no cesan
de recordar la necesidad de esas vocaciones de apóstoles, en cuyas manos está en buena
parte la evangelización del mundo.

«Ayúdame a clamar: ¡Jesús, almas!... ¡Almas de apóstol!: son para ti, para tu gloria.

»Verás cómo acaba por escucharnos» [7].

¿Qué hago yo para que puedan crecer esas vocaciones a mi alrededor? Vocaciones
que deben surgir entre los hijos, hermanos, amigos, conocidos..., en esas personas con
quienes nos relacionamos. No debemos olvidar que Dios llama a muchos. Pidamos al
Señor la gracia de saber promover y alentar esas llamadas del Señor, que pueden estar
dirigidas a personas que vemos todos los días.

Pidamos también a la Santísima Virgen que nos conceda hacer nuestra esa
confidencia que el Señor hace a los suyos –la mies es mucha–, y formulemos un
propósito concreto de urgencia y constancia en llevar a cabo lo necesario para que
abunden los obreros en el campo de Dios. Pidámosle la alegría inmensa de ser
instrumentos para que otros correspondan a la llamada que Jesús les hace: «“Una buena
noticia: un nuevo loco..., para el manicomio”. –Y todo es alborozo en la carta del
“pescador”.

»¡Que Dios llene de eficacia tus redes!» [8].

Nunca olvida el Señor al «pescador».
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[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 9, 36-10, 8.

[2] Joel 1, 10-12.

[3] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilía 20 sobre los Hechos de los Apóstoles.

[4] SAN GREGORIO MAGNO, Homilías sobre el Evangelio, 17.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 800.

[6] Cfr. Lc 10, 1.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino n. 804.

[8] Ibídem, n. 808.
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Undécimo Domingo. Ciclo B

89. EL GRANO DE MOSTAZA
 

— El Señor se vale de lo pequeño para actuar en el mundo y en las almas.
— Las dificultades que encontremos en el apostolado no nos deben desanimar. El Señor

cuenta con nosotros para transformar el lugar donde se desenvuelve nuestro vivir cotidiano.
— El Señor es nuestra fortaleza. Empeño por rechazar los falsos respetos humanos que nos

impidan dar a conocer la doctrina de Jesucristo.

I. Esto dice el Señor Dios: Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus
ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado: la
plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un
cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Con
estas bellas imágenes nos recuerda el profeta Ezequiel [1], en la Primera lectura de la
Misa, cómo Dios se vale de lo pequeño para actuar en el mundo y en las almas. Es
también la enseñanza que Jesús nos propone en el Evangelio. El Reino de Dios se parece
a un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero
después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que
los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas [2].

El Señor eligió a unos pocos hombres para instaurar su reinado en el mundo. Eran la
mayoría de ellos humildes pescadores con escasa cultura, llenos de defectos y sin medios
materiales: eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes [3]. Con miras
humanas es incomprensible que estos hombres llegaran a difundir la doctrina de Cristo
por toda la tierra en tan corto tiempo y teniendo enfrente innumerables trabas y
contradicciones. Con la parábola del grano de mostaza –comenta San Juan Crisóstomo–
les mueve Jesús a la fe y les hace ver que la predicación del Evangelio se propagará a
pesar de todo [4].

Somos nosotros también ese grano de mostaza en relación a la tarea que nos
encomienda el Señor en medio del mundo. No debemos olvidar la desproporción entre
los medios a nuestro alcance, nuestros escasos talentos y la magnitud del apostolado que
hemos de realizar; pero tampoco debemos dejar a un lado que tendremos siempre la
ayuda del Señor. Surgirán dificultades, y seremos entonces más conscientes de nuestra
poquedad. Esto nos debe llevar a confiar más en el Maestro y en el carácter sobrenatural
de la obra que nos encomienda. «En las horas de lucha y contradicción, cuando quizá
“los buenos” llenen de obstáculos tu camino, alza tu corazón de apóstol: oye a Jesús que
habla del grano de mostaza y de la levadura. –Y dile: “edissere nobis parabolam”–
explícame la parábola.
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»Y sentirás el gozo de contemplar la victoria futura: aves del cielo, en el cobijo de tu
apostolado, ahora incipiente; y toda la masa fermentada» [5].

Si no perdemos de vista nuestra poquedad y la ayuda de la gracia, nos mantendremos
siempre firmes y fieles a lo que Él espera de cada uno; si no mirásemos a Jesús,
encontraríamos pronto el pesimismo, llegaría el desánimo y abandonaríamos la tarea.
Con el Señor lo podemos todo.

 

II. Los Apóstoles y los cristianos de los comienzos encontraron una sociedad minada
en sus cimientos, sobre la que era prácticamente imposible construir ningún ideal. San
Pablo describe así la sociedad romana y el mundo pagano en general, que había
oscurecido enormemente, en muchos aspectos, la luz natural de la razón y se había
quedado como ciego para verla misma dignidad del hombre: Por lo cual, Dios los
abandonó a los deseos de su corazón, a los vicios de la impureza (...). Por eso los
entregó Dios a pasiones infames (...). Pues como no quisieron reconocer a Dios, los
entregó a un réprobo sentido, de suerte que han hecho cosas indignas de hombre,
quedando atestados de toda suerte de iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia,
de perversidad, llenos de envidia, homicidas, pendencieros, fraudulentos, malignos,
chismosos, infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros,
inventores de vicios, desobedientes a sus padres, desgarrados, desamorados, desleales,
despiadados [6]. Y desde el seno de esta sociedad los cristianos la transformaron; allí
cayó la semilla, y de ahí al mundo entero, y aunque era insignificante llevaba una fuerza
divina, porque era de Cristo. Los primeros cristianos que llegaron a Roma no eran
distintos de nosotros, y con la ayuda de la gracia ejercieron un apostolado eficaz,
trabajando codo a codo, en las mismas profesiones que los demás, con los mismos
problemas, acatando las mismas leyes, a no ser que fueran directamente en contra de las
de Dios. Verdaderamente, la primitiva Cristiandad, en Jerusalén, Antioquía o Roma, era
como un grano de mostaza, perdido en la inmensidad del campo.

Los obstáculos del ambiente no nos deben desanimar, aunque veamos en nuestra
sociedad signos semejantes, o iguales, a los del tiempo de San Pablo. El Señor cuenta
con nosotros par transformar el lugar donde se desenvuelve nuestro vivir cotidiano. No
dejemos de llevar a cabo aquello que está en nuestra mano, aunque nos parezca poca
cosa –tan poca cosa como unos insignificantes granos de mostaza–, porque el Señor
mismo hará crecer nuestro empeño, y la oración y el sacrificio que hayamos puesto dará
sus frutos. Quizá ese «poco» que sí está a nuestro alcance puede ser aconsejar a la vecina
o al compañero de Facultad un buen libro que hemos leído; ser amable con el cliente,
con el pasajero, con el subordinado; comentar un buen artículo del periódico; prestar
esos pequeños servicios que entraña toda convivencia; rezar por el amigo enfermo (o por
el hijo del amigo), pedir que recen por nosotros, facilitar la Confesión... y, siempre, una
vida ejemplar y sonriente. Toda vida puede y debe ser apostolado discreto y sencillo,
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pero audaz. Y esto será posible, como quiere el Señor, si nos mantenemos bien unidos a
Él, si procuramos huir seriamente del aburguesamiento, de la tibieza, de la desgana:
«Este tiempo que nos ha tocado vivir requiere de modo especialísimo que sintamos
seriamente el deber de mantenernos siempre vibrantes y encendidos. Pero lo lograremos,
únicamente, si luchamos. Sólo el que se esfuerza con tenacidad se hace idóneo para este
servicio de paz –de la paz de Cristo– que hemos de prestar al mundo» [7].

 

III. El anuncio del Evangelio, realizado las más de las veces por compañeros de
profesión, de oficio o de vecindad, significó para familias enteras un cambio radical de
vida y la salvación eterna; para otros resultó escándalo y, para muchos, necedad [8]. San
Pablo declara a los cristianos de Roma que él no se avergüenza del Evangelio, porque es
una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree [9]. Y comenta San Juan
Crisóstomo: «Si hoy alguien se te acerca y te pregunta: “Pero ¿adoras a un crucificado?”,
lejos de agachar la cabeza y sonrojarte de confusión, saca de este reproche ocasión de
gloria, y que la mirada de tus ojos y el aspecto de tu rostro muestren que no tienes
vergüenza. Si vuelven a preguntarte al oído: “¡Cómo!, ¿adoras a un crucificado?”,
contesta: “¡Sí!, yo lo adoro” (...). Yo adoro y me glorío de un Dios crucificado que, con
su Cruz, redujo al silencio a los demonios y eliminó toda superstición: ¡para mí su Cruz
es el trofeo inefable de su benevolencia y de su amor!» [10]. Es una bella respuesta, que
podemos hacer nuestra.

De los primeros cristianos debemos aprender nosotros a no tener falsos respetos
humanos, a no temer el «qué dirán», a mantener viva la preocupación de dar a conocer a
Cristo en cualquier situación en la que nos encontremos, con la conciencia clara de que
es el tesoro que hemos hallado [11], la perla preciosa [12] que encontramos después de
mucho buscar. La lucha contra los respetos humanos no debe cesar en ningún momento,
pues no será infrecuente el encontrar un clima adverso, cuando no escondemos nuestra
condición de cristianos que siguen a Jesús de cerca y quieren ser consecuentes con la
doctrina que profesan. Muchos que se dicen cristianos, pero con una postura poco
valiente a la hora de dar testimonio de su fe, parecen valorar más la opinión de los demás
que la de Jesucristo, o se dejan llevar por la fácil comodidad de seguir la corriente, de no
significarse, etc. Esta actitud revela debilidad de carácter, falta de convicciones
profundas, poco amor a Dios. Es lógico que alguna vez nos cueste comportarnos como
somos, como cristianos que quieren vivir la fe que profesan en todos los momentos y
situaciones de su vida; y ésas serán excelentes ocasiones para mostrar nuestro amor al
Señor, dejando a un lado los respetos humanos, la opinión del ambiente, etc., pues no
nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te
avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor [13], exhortaba San Pablo a
Timoteo, a quien él mismo había acercado a la fe.

Ésta fue siempre la actitud de quienes nos precedieron en la tarea de cristianizar el
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mundo. Y antes incluso. Tenemos el ejemplo de Judas Macabeo, en momentos muy
difíciles, cuando el santuario quedó desolado como el desierto y muchos en Israel se
acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado [14]. Judas,
al frente de sus hermanos, siguiendo el ejemplo de su padre, Matatías, se rebeló contra
aquella iniquidad y, por el honor de Dios, supieron combatir alegremente los combates
de Israel [15]. Judas Macabeo nos dejó la razón de su victoria: Al cielo le da lo mismo
salvar con muchos que con pocos; que en la guerra no depende la victoria de la
muchedumbre del ejército, sino de la fuerza de unos cuantos [16]. Siempre ha sido así en
las cosas de Dios; desde los principios de la Iglesia hasta nuestros días. Dios se vale de
lo poco para sus obras. Tampoco a nosotros nos faltará su ayuda. Él hará que lo poco se
vuelva una fuerza grande allí donde estamos.

En la Cruz encontraremos también nosotros el poder y la valentía que necesitamos.
Miramos a Santa María: «No le arredra el clamor de la muchedumbre, ni deja de
acompañar al Redentor mientras todos los del cortejo, en el anonimato, se hacen
cobardemente valientes para maltratar a Cristo.

»Invócala con fuerza: “Virgo fidelis!” –¡Virgen fiel!, y ruégale que los que nos
decimos amigos de Dios lo seamos de veras y a todas las horas» [17].

[Siguiente día]

Notas

[1] Ez 17, 22-24.

[2] Mc 4, 31-32.

[3] 1 Cor 1, 27.

[4] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 46.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 695.

[6] Rom 1, 24-31.

[7] Á. DEL PORTILLO, Carta 8-XII-1976, n. 4.

[8] Cfr. 1 Cor 1, 23.

[9] Cfr. Rom 1, 16.

[10] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre la Epístola a los Romanos, 2.

[11] Cfr. Mt 13, 44.

[12] Cfr. Mt 13, 45-46.
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[13] 2 Tim 2, 7-8.

[14] 1 Mac 1, 41.

[15] 1 Mac 3, 2.

[16] 1 Mac 3, 18-19.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 51.
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Undécimo Domingo. Ciclo C

90. CONTRICIÓN POR LOS PECADOS
 

— La contrición hace que nos olvidemos de nosotros mismos y nos acerquemos de nuevo al
Señor. Nuestras caídas no deben desalentarnos.

— No podemos desconocer nuestras faltas. Evitar las excusas.
— Humildad para arrepentirnos. Confesión. Sinceridad.

I. Leemos en el Evangelio de la Misa [1] que Jesús fue invitado a comer por un
fariseo llamado Simón. No se nombra el lugar, pero el hecho debió de ocurrir en Galilea,
quizá en Cafarnaún.

Simón no muestra un especial amor a Cristo, ya que ni siquiera tiene con Él esos
detalles de deferencia habituales entre los judíos cuando se recibía a un huésped de
importancia: el ósculo de bienvenida, el agua perfumada para lavarse, el ungüento...

Cuando estaban a la mesa, entra una mujer y va directamente a Cristo. Era una mujer
pecadora, que había en la ciudad. Ya debía de conocer al Señor, y probablemente se
había sentido impresionada en alguna otra ocasión por sus palabras o por un gesto de su
misericordia. Hoy se ha decidido a un encuentro personal con Él. Y se desborda en
muestras de arrepentimiento y contrición: llevó un vaso de alabastro con perfume, se
puso detrás a sus pies llorando y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los enjugaba
con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Lo que pasa en su interior se
sabe por las palabras posteriores del Señor: Amó mucho. Muestra que profesa a Jesús una
veneración sin límites. Se ha olvidado de los demás y de sí; sólo le importa Cristo.

Porque amó mucho, se le perdonó mucho: ésta es la razón de tanto perdón. Terminará
la escena con estas palabras consoladoras del Señor: Tu fe te ha salvado, vete en paz.
Recomienza tu vida con una nueva esperanza.

La paz ha sido siempre el resultado de una contrición profunda. Vete en paz: así nos
despide el sacerdote después de darnos la absolución de nuestros pecados. La fe y la
humildad salvaron a aquella mujer de su hundimiento definitivo; con la contrición,
comenzó una vida nueva. Y dice San Gregorio Magno que «a nosotros nos representó
aquella mujer cuando, después de haber pecado, nos volvemos de todo corazón al Señor
y la imitamos en el llanto de penitencia» [2]. La contrición hace que nos olvidemos de
nosotros mismos y nos acerquemos de nuevo a Dios mediante un acto de amor más
profundo; es también muestra de la hondura de nuestro amor, y atrae la misericordia
divina sobre nuestras vidas: Mis miradas –dice el Señor– se posan sobre los humildes y
sobre los de corazón contrito [3]. Nuestros peores defectos y faltas no deben

410



desalentarnos, aunque sean muchos y frecuentes, mientras seamos humildes y volvamos
arrepentidos.

Pidamos al Señor que grabe en nuestras almas esta doctrina esperanzadora, para no
cejar en el empeño por ser santos, por alcanzar el Amor de Dios. «En este torneo de
amor no deben entristecernos las caídas, ni aun las caídas graves, si acudimos a Dios con
dolor y buen propósito en el sacramento de la Penitencia. El cristiano no es un maníaco
coleccionista de una hoja de servicios inmaculada. Jesucristo Nuestro Señor se
conmueve tanto con la inocencia y la fidelidad de Juan y, después de la caída de Pedro,
se enternece con su arrepentimiento. Comprende Jesús nuestra debilidad y nos atrae
hacia sí, como a través de un plano inclinado, deseando que sepamos insistir en el
esfuerzo de subir un poco, día a día. Nos busca, como buscó a los dos discípulos de
Emaús, saliéndoles al encuentro; como buscó a Tomás y le enseñó, e hizo que las tocara
con sus dedos, las llagas abiertas en las manos y en el costado. Jesucristo siempre está
esperando que volvamos a Él, precisamente porque conoce nuestra debilidad» [4].

 

II. Simón, callado, contempla la escena y menosprecia en su interior a la mujer. Jesús
la ha perdonado, y él, erigiéndose en juez, la condena. Piensa también que Cristo, del
que tanto se viene hablando, no es un verdadero profeta. Quizá le ha invitado para
observarle de cerca.

Jesús le va a demostrar que conoce no sólo el alma de aquella mujer, sino también sus
propios pensamientos: Simón –le dice–, un prestamista tenía dos deudores: el uno le
debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. No teniendo éstos con qué pagar, se lo
perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más? La respuesta era clara: más le deberá
amar aquel a quien más deuda se le perdonó. Simón respondió correctamente. Y
entonces la parábola se hace realidad. Allí están presentes los dos deudores. En
definitiva, lo que el Señor dice a continuación es una gran alabanza a esta mujer que ni
siquiera se atreve a hablar. Por eso la mira a ella, mientras parece hablar a Simón. Es en
realidad a la mujer a la que habla: Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta
mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies; ella en cambio ha bañado mis
pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste... Tú no me amas;
ella sí. Me ama a pesar de sus muchos pecados, o quizá, a causa de ellos, pues es muy
grande su necesidad de ser perdonada.

Simón no ofreció los signos de hospitalidad que se acostumbraba en aquel lugar con
los huéspedes distinguidos. No le ofreció agua para lavar los pies cansados por los
caminos; ni le saludó con el ósculo de la paz; ni le hizo ungir la cabeza con perfume. Sin
embargo, la mujer lo hizo con creces: le lavó los pies, los enjugó con sus cabellos y no
paraba de besarlos.

Simón no se da cuenta de sus faltas; tampoco es consciente de que si no cometió más
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pecados y más graves se debió a la misericordia divina, que lo preservó del mal. «Ama
poco –comenta San Agustín– aquel que es perdonado en poco. Tú, que dices no haber
cometido muchos pecados, ¿por qué no lo hiciste? Sin duda, porque Dios te llevó de la
mano (...). Ningún pecado, en efecto, comete un hombre que no pueda hacerlo también
otro si Dios, que hizo al hombre, no le tiene de su mano» [5].

No podemos olvidar la realidad de nuestras faltas, ni achacarlas al ambiente, a las
circunstancias que rodean nuestra vida, o admitirlas como algo inevitable,
disculpándonos y eludiendo la responsabilidad. De esta manera cerraríamos las puertas
al perdón y al reencuentro verdadero con el Señor, como le ocurrió a este fariseo. «Más
que el pecado mismo –dice San Juan Crisóstomo–, irrita y ofende a Dios que los
pecadores no sientan dolor alguno de sus pecados» [6]. Y no puede haber dolor si nos
excusamos de nuestras flaquezas. Por el contrario, hemos de examinarnos con
profundidad, sin limitarnos a la aceptación genérica de que somos pecadores. «No
podemos quedarnos –decía el entonces Cardenal Wojtyla– en la superficie del mal, hay
que llegar a su raíz, a las causas, a la más honda verdad de la conciencia» [7]. Jesús
conoce bien nuestro corazón y desea limpiarlo y purificarlo.

 

III. Leemos en el Salmo responsorial de la Misa: Te confesé mi pecado y no oculté mi
iniquidad. // Dije: «confesaré a Yahvé mi pecado», // y tú perdonaste la culpa de mi
pecado. // Tú eres mi refugio; de la angustia me guardas, // de cantos de liberación me
rodeas [8].

La sinceridad es salvadora: la verdad os hará libres [9], había dicho el Señor.
Mientras que el engaño, la simulación y la mentira llevan a la separación del Señor y a la
esterilidad en los frutos de la caridad: se tornó mi vigor en sequedades de estío [10], dice
el mismo Salmo.

La raíz de la falta de sinceridad es la soberbia: impide al hombre que se deja llevar por
ella someterse a Dios, reconocer su dependencia y lo que Él nos pide, y le hace más
trabajoso aún reconocer que ha obrado mal y rectificar. Si permanece esta actitud, las
disposiciones primeras toman cuerpo, y dificultan cada vez más la objetividad con uno
mismo: el alma que no quiere reconocer sus faltas, busca la excusa de sus errores. Si
persiste en ese camino, llega a la ceguera. Necesitamos, pues, una actitud humilde, como
la de esta mujer pecadora, para crecer en el propio conocimiento con sinceridad, y así
confesar nuestros pecados. Nos ayudará el examen de conciencia, hecho en la presencia
de Dios, sin falsas justificaciones ni excusas, y la acusación sincera y concreta de
nuestros pecados en la Confesión sacramental.

La humildad nos permite ver la gran deuda que tenemos contraída con nuestro Señor
y sentir la radical insuficiencia personal, que nos lleva a pedir perdón a Dios muchas
veces al día por las cosas que no marchan bien en nuestra vida, al menos todo lo bien
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que deberían ir. Así, las muchas faltas llevan a amar mucho; las pocas, a dar gracias a
Dios, que con su amor nos impidió caer. Si vivimos de este modo, siendo sinceros con
nosotros mismos, no tendremos motivo para constituirnos en jueces de los defectos de
aquellos con quienes convivimos.

Si éste fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujeres... La caridad y
la humildad nos enseñan a ver en las faltas y pecados de otros nuestra propia condición
débil y desvalida, y nos ayudan a unirnos de corazón al dolor de todo pecador que se
arrepiente, porque también nosotros caeríamos en iguales o peores faltas si la
misericordia del Señor no nos acompañara.

«El Señor –concluye San Ambrosio– amó no el ungüento, sino el cariño; agradeció la
fe, alabó la humildad. Y tú también, si deseas la gracia, aumenta tu amor; derrama sobre
el cuerpo de Jesús tu fe en la Resurrección, el perfume de la Iglesia santa y el ungüento
de la caridad de los demás» [11].

Pidamos a la Santísima Virgen, Refugium peccatorum, que nos obtenga de su Hijo un
sincero dolor de nuestros pecados y un agradecimiento efectivo por el sacramento de la
Penitencia.

[Siguiente día]

Notas

[1] Lc 7, 36-8, 3.

[2] SAN GREGORIO MAGNO, Homilías sobre los Evangelios, 13, 5.

[3] Is 66, 2.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 75.

[5] SAN AGUSTÍN, Sermón 99, 6.

[6] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 14, 4.

[7] CARD. K. WOJTYLA, Signo de contradicción, BAC, Madrid 1978, p. 244.

[8] Sal 31, 5, 7.

[9] Cfr. Jn 8, 32.

[10] Sal 31, 4.

[11] SAN AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, in loc.
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11ª Semana. Lunes

91. LA VIDA DE LA GRACIA
 

— Una vida nueva. Dignidad del cristiano.
— La gracia santificante, participación en la naturaleza divina.
— La gracia nos lleva a la identificación con Cristo: docilidad, vida de oración, amor a la

Cruz.

I. Los cristianos, desde el momento en que se nos infunde la gracia santificante en el
Bautismo, tenemos una nueva vida sobrenatural, distinta de la existencia común de los
hombres; es una vida particular y exclusiva de quienes creen en Cristo, de aquellos que
nacen no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que
nacen de Dios [1]. En el Bautismo, el cristiano comienza a vivir la misma vida de Cristo
[2]. Entre Él y nosotros se ha establecido una comunión de vida distinta, superior y más
fuerte e íntima que la de los miembros de la sociedad humana. La unión con el Señor es
tan profunda que transforma radicalmente la existencia del cristiano, y hace posible que
la vida de Dios se desarrolle como algo propio en el interior del alma. Nuestro Señor
habla de la vid y los sarmientos [3], San Pablo la compara a la unión entre el cuerpo y la
cabeza [4], pues una misma savia y una misma sangre recorren la cabeza y los
miembros.

La primera consecuencia de esta realidad es la dicha incomparable de hacernos hijos
de Dios; la filiación divina no es un mero título. Cuando alguien adopta a otro como hijo
le da su apellido y sus bienes, le ofrece su cariño, pero no es capaz de comunicarle algo
de su propia naturaleza ni de su propia vida. La adopción humana es algo externo: no
cambia a la persona ni le añade perfecciones o cualidades que no sean meramente
externas (mejores vestidos, más medios para aumentar su cultura...). En la adopción
divina es distinto: se trata de un nuevo nacimiento, que produce una admirable mejora de
la naturaleza de quien es adoptado. Carísimos –escribe San Juan–, nosotros somos ya
ahora hijos de Dios [5]. No es una ficción, no es otorgar un título honorífico, porque el
mismo Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de
Dios [6]. Es una realidad tan grande y tan alegre que le hace escribir a San Pablo: no sois
extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de
Dios [7].

¡Cuánto bien hará a nuestra alma considerar a menudo que Cristo es la fuente de la
que mana a raudales esta nueva vida que se nos ha dado! Por Él –escribe San Pedro–
Dios nos ha dado las grandes y preciosas gracias que había prometido, para hacernos
partícipes por medio de estas mismas gracias de la naturaleza divina [8].
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Ante la dignidad, la cabeza y el corazón se inclinan para dar continuas gracias al
Señor, que ha querido poner en nosotros tanta riqueza, y nos decidimos a vivir
conscientes de las joyas preciosas que hemos recibido. Los ángeles miran al alma en
gracia llenos de respeto y de admiración. Y nosotros, ¿cómo vemos a nuestros hermanos
los hombres, que han recibido o están llamados a recibir esa misma dignidad? ¿Cómo
nos comportamos, llevando un tesoro de tan altísimo valor? ¿Sabemos de verdad lo que
vale nuestra alma, y lo manifestamos en la conducta, en la delicadeza con que evitamos
aun lo más pequeño que desdiga de la dignidad de nuestra condición de cristianos?

 

II. Al principio, después de la primera creación, la criatura era nueva, perfecta, según
la había hecho Dios. Pero el pecado la envejeció y causó en ella grandes estragos. Por
eso, Dios hizo otra nueva creación [9]: la gracia santificante, una participación limitada
de la naturaleza divina, por la que el hombre, sin dejar de ser criatura, es semejante a
Dios, participa íntimamente en la vida divina.

Es una realidad interior que produce «una especie de resplandor y luz que limpia
todas las manchas de nuestras almas y las torna hermosísimas y muy brillantes» [10].
Esta gracia es la que une nuestra alma con Dios en un estrechísimo lazo de amor [11].
¡Cómo deberemos protegerla, convencidos de que es el mayor bien que tenemos! La
Sagrada Escritura la compara a una prenda que Dios pone en los corazones de los fieles
[12], a una semilla que echa sus raíces en el interior del hombre [13], a un manantial de
aguas que manará sin cesar hasta la vida eterna [14].

La gracia santificante no es un don pasajero y transitorio, como ocurre con esos
impulsos y mociones para realizar u omitir alguna acción, a los que llamamos gracias
actuales; es «un principio permanente de vida sobrenatural» [15], una disposición
estable radicada en la misma esencia del alma. Porque determina un modo de ser estable
y permanente –aunque se puede perder por el pecado mortal–, se la llama también gracia
habitual. La gracia no violenta el orden natural, sino que lo supone, lo eleva y
perfecciona, y ambos órdenes se prestan mutua ayuda, porque uno y otro de Dios
proceden [16]. Por eso, el cristiano, lejos de renunciar a las obras de la vida terrena –al
trabajo, a la familia...–, las desarrolla y las perfecciona, coordinándolas con la vida
sobrenatural, hasta el punto de ennoblecer la misma vida natural [17].

Con esta dignidad hemos de vivir y de comportarnos en todas nuestras acciones; en
ningún momento del día debemos olvidar los dones con que hemos sido favorecidos.
Nuestra existencia será bien diferente si en medio de los quehaceres diarios tenemos
presente el honor que nos ha hecho nuestro Padre Dios: que –por la gracia– nos
llamemos hijos suyos, y que de verdad lo seamos [18].
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III. La gracia santificante diviniza al cristiano y le convierte en Hijo de Dios y en
templo de la Trinidad Santísima. Esta semejanza en el ser debe reflejarse necesariamente
en nuestro obrar: en pensamientos, acciones y deseos –a medida que progresemos en la
lucha ascética–, de modo que la vida puramente humana vaya dejando paso a la vida de
Cristo. Se ha de cumplir en nuestras almas aquel proceso interior que indican las
palabras del Bautista: conviene que él crezca y yo mengüe [19]. Hemos de pedir al Señor
que se haga cada vez más firme en nosotros esta aspiración: tener en el corazón los
mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo [20]; y desterrar el egoísmo, el
pensar excesivamente en nosotros mismos, cualquier síntoma de aburguesamiento... Por
esto, quienes se ufanan de llevar el nombre de cristianos, no sólo han de contemplar al
Maestro como un perfectísimo Modelo de todas las virtudes, sino que han de reproducir
de tal manera en sus costumbres la doctrina y la vida de Jesucristo que sean semejantes a
Él [21], en el modo de tratar a los demás, en la compasión por el dolor ajeno, en la
perfección del trabajo profesional, imitando los treinta años de vida oculta en Nazaret...

Así se repetirá la vida de Jesús en la nuestra, en una configuración creciente con Él
que realiza de modo admirable el Espíritu Santo, y que tiene como término la plena
semejanza y unión, que se consumará en el Cielo. Pero, considerémoslo serenamente en
nuestra oración, para llegar a esa identificación con Cristo se precisa una orientación
muy clara de toda nuestra vida: colaborar con el Señor en la tarea de la propia
santificación, quitando obstáculos a la acción del Paráclito y procurando hacer en todo lo
que más agrada a Dios, de tal manera que podamos decir, como Jesús: Mi alimento es
hacer la voluntad del que me envió y dar cumplimiento a su obra [22]. Esta
correspondencia a la gracia –que se ha de hacer realidad día a día, minuto a minuto– se
podría resumir en tres puntos principales: ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu
Santo, mantener en toda circunstancia la vida de oración, a través de las prácticas de
devoción que hemos concretado en la dirección espiritual, y cultivar un constante
espíritu de penitencia.

Docilidad, porque el Espíritu Santo «es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de
Cristo y a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra
vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera» [23] en nuestro
personal crecimiento interior y en el abundante apostolado que hemos de ejercer entre
nuestros amigos, parientes y colegas.

Vida de oración, «porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano
nacen del amor y al amor se encaminan. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la
amistad. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios Uno y Trino, y es a esa
intimidad a donde nos conduce el Espíritu Santo» [24].

Unión con la Cruz, «porque en la vida de Cristo el Calvario precedió a la
Resurrección y a la Pentecostés, y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida de
cada cristiano» [25], aceptando en primer lugar las contradicciones, grandes o pequeñas,
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que nos llegan, y ofreciendo al Señor cada día otras muchas pequeñas mortificaciones a
través de las cuales nos unimos a la Cruz con sentido de corredención, purificamos
nuestra vida y nos disponemos para un diálogo íntimo y profundo con Dios.

Examinemos hoy, al terminar nuestra oración, cómo es nuestra correspondencia a la
gracia en estos tres puntos, porque de ella depende el desarrollo de la vida de la gracia en
nosotros. Le decimos al Señor que no queremos contentarnos con el nivel alcanzado en
la oración, en la presencia de Dios, en el sacrificio...; que, con su gracia y con la
protección de Santa María, no nos detendremos hasta llegar a la meta que da sentido a
nuestra vida; la plena identificación con Jesucristo.

[Siguiente día]

Notas

[1] Jn 1, 13.

[2] Cfr. Gal, 3, 27.

[3] Jn 15, 1-6.

[4] 1 Cor 12, 27.

[5] 1 Jn 3, 2.

[6] Rom 8, 16.

[7] Ef 2, 19.

[8] 2 Pdr 1, 4.

[9] Cfr. SANTO TOMÁS, Comentario a la Segunda Carta a los Corintios, IV, 192.

[10] CATECISMO ROMANO, II, 2, n. 50.

[11] Cfr. ibídem, I, 9, n. 8.

[12] Cfr. 2 Cor 5, 5.

[13] Cfr. 1 Jn 3, 9.

[14] Jn 4, 14.

[15] PÍO XI, Enc. Casti connubii, 31-XII-1930.

[16] Cfr. IDEM, Enc. Divini illius Magistri, 31-XII-1929.

[17] Cfr. ibídem; cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 40.

417



[18] Cfr. 1 Jn 3, 1.

[19] Jn 3, 30.

[20] Flp 2, 5.

[21] Cfr. PÍO XII, Enc. Mystici Corporis, 29-VI-1943.

[22] Jn 4, 24.

[23] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 135.

[24] Ibídem, 136.

[25] Ibídem, 137.
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11ª Semana. Martes

92. SANTIDAD EN EL MUNDO
 

— Llamada universal a la santidad.
— Ser santos allí donde nos encontramos. La mística ojalatera.
— Todas las circunstancias son buenas para crecer en santidad y realizar un apostolado

fecundo.

I. Toda la Sagrada Escritura es una llamada a la santidad, a la plenitud de la caridad,
pero hoy nos dice Jesús explícitamente en el Evangelio de la Misa: Sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto [1]. Y no se dirige Cristo a los Apóstoles, o a unos
pocos, sino a todos. San Mateo nos hace notar que, al terminar estos discursos, las
multitudes quedaron admiradas de sus enseñanzas [2]. No pide Jesús la santidad a un
grupo reducido de discípulos que le acompañan a todas partes, sino a todo el que se le
acerca, a las multitudes, entre las que había madres de familia, jornaleros y artesanos que
se detendrían a oírle a la vuelta del trabajo, niños, publicanos, mendigos, enfermos... El
Señor llama en su seguimiento sin distinción de estado, raza o condición.

A nosotros, a cada uno en particular, a los vecinos, a los compañeros de trabajo o de
Facultad, a esas personas que caminan por la calle..., Cristo nos dice: Sed perfectos..., y
nos da las gracias convenientes. No es un consejo del Maestro, sino un exigente
mandato. «En la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que quienes
son apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del Apóstol:
Porque ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación (1 Tes, 4, 3)» [3]. «Todos los
fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y
a la perfección de la caridad» [4]. No existe en la doctrina de Cristo una llamada a la
mediocridad, sino al heroísmo, al amor, al sacrificio alegre.

El amor se pone al alcance del niño, del enfermo que lleva meses en la cama del
hospital, del empresario, del médico que apenas tiene un minuto libre..., porque la
santidad es cuestión de amor, de empeño por llegar, con la ayuda de la gracia, hasta el
Maestro. Se trata de dar un nuevo sentido a la vida, con las alegrías, trabajos y
sinsabores que lleva consigo. La santidad implica exigencia, combatir el conformismo, la
tibieza, el aburguesamiento, y nos pide ser heroicos, no en sucesos extraordinarios, que
pocos o ninguno vamos a encontrar, sino en la continua fidelidad a los deberes de todos
los días.

La liturgia acude hoy a las palabras de San Cipriano, que exhortaba así a los cristianos
del siglo III: «hermanos muy amados, debemos recordar y saber que, pues llamamos
Padre a Dios, tenemos que obrar como hijos suyos, a fin de que Él se complazca en
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nosotros (...). Sea nuestra conducta cual conviene a nuestra condición de templos de
Dios (...). Y como Él ha dicho: Sed santos, porque yo soy santo, por esto, pedimos y
rogamos que nosotros, que fuimos santificados en el bautismo, perseveremos en esta
santificación inicial. Y esto pedimos cada día» [5]. Hoy lo imploramos nosotros a Dios:
Señor, danos un vivo deseo de santidad, de ser ejemplares en nuestros quehaceres, de
amarte más cada día. Ayúdanos a difundir tu doctrina por todas partes...

 

II. No se contenta el Señor con una vida interior tibia y con una entrega a medias. A
todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto [6]. Por esto purifica el Maestro a
los suyos, permitiendo pruebas y contradicciones. «Si el orfebre martillea repetidamente
el oro, es para quitar de él la escoria; si el metal es frotado una y otra vez con la lima es
para aumentar su brillo. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre se prueba en
la tribulación» [7]. Todo dolor –físico o moral– que Dios permite, sirve para purificar el
alma y para que demos mayor fruto. Así hemos de verlo siempre, como una gracia del
Cielo.

Todas las épocas son buenas para meternos en caminos hondos de santidad, todas las
circunstancias son oportunas para amar más a Dios, porque la vida interior se alimenta,
con la ayuda constante del Espíritu Santo, de las incidencias que ocurren a nuestro
alrededor, de modo parecido a como hacen las plantas. Ellas no escogen el lugar ni el
medio, sino que el sembrador deja caer las semillas en un terreno, y allí se desarrollan,
convirtiendo en sustancia propia, con la ayuda del agua que les llega del cielo, los
elementos útiles que se encuentran en la tierra. Así salen adelante y se fortalecen.

Con mucho más motivo saldremos nosotros fortalecidos, pues nuestro Padre Dios es
quien ha escogido el terreno y nos da las gracias para que demos fruto. La tierra donde el
Señor nos ha puesto es la familia concreta de la que somos parte, y no otra, con los
caracteres, virtudes, defectos y formas de ser de las personas que la integran. La tierra es
el trabajo, que debemos amar para que nos santifique, los compañeros de la misma
empresa o de la misma clase, los vecinos... La tierra, donde hemos de dar frutos de
santidad, es el país, la región, el sistema social o político imperante, nuestra propia
manera de ser... y no otra. Es ahí, en ese ambiente, en medio del mundo, donde el Señor
nos dice que podemos y debemos vivir todas las virtudes cristianas, sin recortarlas, con
todas sus exigencias. Dios llama a la santidad en toda circunstancia: en la guerra y en la
paz, en la enfermedad y en la salud, cuando nos parece haber triunfado y cuando se
presenta el fracaso inesperado, cuando tenemos tiempo en abundancia y cuando casi no
llegamos a realizar lo imprescindible. El Señor nos quiere santos en todos los momentos.
Quienes no cuentan con la gracia y ven las cosas con una visión puramente humana,
están diciendo constantemente: éste de ahora no es tiempo de santidad.

No pensemos nosotros que en otro lugar y en otra situación seguiríamos más de cerca
al Señor y realizaríamos un apostolado más fecundo. Dejemos a un lado la mística
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ojalatera. Los frutos de santidad que espera el Señor son los que produce la tierra donde
estamos, aquí y ahora: cansancio, enfermedad, familia, trabajo, compañeros de trabajo o
de estudio... «Dejaos, pues, de sueños, de falsos idealismos, de fantasías, de esto que
suelo llamar mística ojalatera –¡ojalá no me hubiera casado, ojalá no tuviera esta
profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo!...–, y ateneos, en
cambio, sobriamente, a la realidad más material e inmediata, que es donde está el Señor
(...)» [8]. Ése es el ambiente en el que debe crecer y desarrollarse nuestro amor a Dios,
utilizando precisamente esas oportunidades. No las dejemos pasar; ahí nos espera Jesús.

 

III. Contemplada la vida al modo humano, podría parecer que existen momentos y
situaciones menos propicios para crecer en santidad o para realizar un apostolado
fecundo: viajes, exámenes, exceso de trabajo, cansancio, falta de ánimo...; o bien:
ambientes duros, cometidos profesionales delicados en un ambiente paganizado,
campañas difamatorias... Sin embargo, esos son momentos de toda vida corriente:
pequeños triunfos y pequeños trabajos, salud y enfermedad, alegrías y tristezas, y
preocupaciones; momentos de desahogo económico y otros quizá de penuria... El Señor
espera que sepamos convertir esas oportunidades en motivos de santidad y de
apostolado.

En esos momentos pondremos más atención y empeño en la oración personal diaria
(siempre sacaremos tiempo; el amor es ingenioso), en el trato con Jesús sacramentado,
con la Virgen..., pues son incidencias en las que necesitamos más ayuda, y la obtenemos
en la oración y en los sacramentos. Entonces, las virtudes se hacen fuertes, y toda la vida
interior madura.

En el apostolado tampoco debemos esperar circunstancias especiales. Todos los días,
cualquier momento es bueno. Si los primeros cristianos hubieran esperado una coyuntura
más propicia, pocos conversos habrían llevado a la fe. Esta tarea siempre requerirá
audacia y espíritu de sacrificio.

El labrador, para recibir los frutos, es menester que primero trabaje [9]. Es necesario
el esfuerzo, poner en juego las virtudes humanas. De modo particular, el apostolado
requiere constancia: Vosotros, hermanos –dice el Apóstol Santiago–, tened paciencia,
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, con la esperanza de recoger el
precioso fruto de la tierra, aguarda con paciencia, hasta que recibe las lluvias temprana
y tardía. Esperad, pues, también vosotros con paciencia y esforzad vuestros corazones
[10]. Y con la constancia, la generosidad para sembrar mucho, a voleo, aunque no
veamos los frutos.

Pidamos a la Santísima Virgen un efectivo afán de santidad en las circunstancias en
las que ahora nos encontramos. No esperemos un tiempo más oportuno; éste es el
momento propicio para amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser.
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[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 5, 48.

[2] Cfr. Mt 7, 28.

[3] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 39.

[4] Ibídem, 40.

[5] LITURGIA DE LAS HORAS, Martes de la 11ª Semana. Segunda Lectura.

[6] Jn 15, 2.

[7] SAN PEDRO DAMIÁN, Cartas 8, 6.

[8] Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 116.

[9] 2 Tim 2, 6.

[10] Sant 5, 7-8.
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11ª Semana. Miércoles

93. LA ORACIÓN MENTAL
 

— Necesidad y frutos.
— La oración preparatoria. Ponerse en presencia de Dios.
— La ayuda de la Comunión de los Santos.

I. El Evangelio de la Misa de hoy [1] es una llamada a la oración personal. Cuando
oréis –nos dice Jesús–, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar de pie en
las sinagogas y en las esquinas de la plaza, para exhibirse delante de los hombres... Tú,
por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y, cerrando la puerta,
ora a tu Padre que está en lo oculto...

El Señor, que nos da esta enseñanza acerca de la oración, la practicó en su vida en la
tierra. El Santo Evangelio nos refiere las muchas veces que se retiraba Él solo para orar
[2]. Y este mismo ejemplo lo siguieron los Apóstoles y los primeros cristianos, y
después todos aquellos que han querido seguir de cerca al Maestro. «El sendero, que
conduce a la santidad, es sendero de oración, y la oración debe prender poco a poco en el
alma, como la pequeña semilla que se convertirá más tarde en árbol frondoso» [3].

La oración diaria nos mantiene vigilantes ante el enemigo que acecha continuamente,
nos hace firmes ante pruebas y dificultades, aprendemos en ella a servir a los demás, es
el faro de luz intensa que ilumina el camino y ayuda a ver con claridad los obstáculos. La
oración personal nos mueve a realizar mejor el trabajo, a cumplir los deberes con la
propia familia y con la sociedad, y tiene una influencia decisiva en las relaciones con los
demás. Pero, sobre todo, nos enseña a tratar al Maestro y a crecer en el amor. «¡No dejéis
de orar! –nos aconseja el Papa Juan Pablo II–. ¡La oración es un deber, pero también es
una gran alegría, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo!» [4].

En la oración estamos con Jesús; eso nos debe bastar. Vamos a entregarnos, a
conocerle, a aprender a amar. El modo de hacerla depende de muchas circunstancias: del
momento que pasamos, de las alegrías que hemos recibido, de las penas... que se
convierten en gozo cerca de Cristo. En muchas ocasiones traemos a la consideración
algún pasaje del Evangelio y contemplamos la Santísima Humanidad de Jesús, y
aprendemos a quererle (no se ama sino lo que se conoce bien); examinamos otras veces
si estamos santificando el trabajo, si nos acerca a Dios; cómo es el trato con aquellas
personas entre las que transcurre nuestra vida: la familia, los amigos...; quizá al hilo de la
lectura de algún libro –como el que tienes entre las manos–, convirtiendo en tema
personal aquello que leemos, diciendo al Señor con el corazón esa jaculatoria que se nos
propone, continuando con un afecto que el Espíritu Santo ha sugerido en lo hondo del
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alma, recogiendo un pequeño propósito para llevarlo a cabo en ese día o avivando otro
que habíamos formulado...

La oración mental es una tarea que exige poner en juego, con la ayuda de la gracia, la
inteligencia y la voluntad, dispuestos a luchar decididamente contra las distracciones, no
admitiéndolas nunca voluntariamente, y poniendo empeño en dialogar con el Señor, que
es la esencia de toda oración: hablarle con el corazón, mirarle, escuchar su voz en lo
íntimo del alma. Y siempre debemos tener la firme determinación de dedicar a Dios, a
estar con Él a solas, el tiempo que hayamos previsto, aunque sintamos gran aridez y nos
parezca que no conseguimos nada. «No importa si no se puede hacer más que
permanecer de rodillas durante este tiempo, y combatir con absoluta falta de éxito contra
las distracciones: no se está malgastando el tiempo [5]. La oración siempre es fructuosa
si hay empeño para sacarla adelante, a pesar de las distracciones y de los momentos de
aridez. Nunca nos deja Jesús sin abundantes gracias para todo el día. Él «agradece»
siempre con mucha generosidad el rato en que Le hemos acompañado.

 

II. Es de particular importancia ponernos en presencia de Aquel con quien deseamos
hablar. Con frecuencia, el resto de la oración puede depender de estos primeros minutos
en los que ponemos empeño en estar cerca de Quien sabemos nos ama y espera nuestra
súplica, un acto de amor, que consideremos junto a Él un asunto que nos preocupa..., o
sencillamente que permanezcamos en su presencia mirándole y sabiendo que nos mira.
Si cuidamos con esmero, con amor, estos primeros momentos, si nos situamos de verdad
delante de Cristo, una buena parte de la aridez y de las dificultades para hablar con Él
desaparecen..., porque eran simplemente disipación, falta de recogimiento interior.

Para ponernos en presencia de Dios al comenzar la oración mental, debemos hacernos
algunas consideraciones, que nos ayuden a alejar de nuestra mente otras preocupaciones.
Le podemos decir a Jesús: «Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, para
escucharme. Está en el Tabernáculo, realmente presente bajo las especies sacramentales,
con su Cuerpo, su Sangre, Alma y Divinidad; y está presente en nuestra alma por la
gracia, siendo el motor de nuestros pensamientos, afectos, deseos y obras sobrenaturales
(...): ¡que me ves, que me oyes!

»Enseguida –nos sigue diciendo Mons. Escrivá de Balaguer–, el saludo, como se
acostumbra a hacer cuando conversamos con una persona en la tierra. A Dios se le
saluda adorándole: ¡te adoro con profunda reverencia! Y si a esa persona la hemos
ofendido alguna vez, si la hemos tratado mal, le pedimos perdón. Pues, a Dios Nuestro
Señor, lo mismo: te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer bien, con fruto, este
rato de conversación contigo. Y ya estamos haciendo oración, ya nos encontramos en la
intimidad de Dios.

»Pero, además, ¿qué haríamos si esa persona principal, con la que queremos charlar,
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tiene madre, y una madre que nos ama? ¡Iríamos a buscar su recomendación, una palabra
suya en favor nuestro! Pues a la Madre de Dios, que es también Madre nuestra y nos
quiere tanto, hemos de invocarla: ¡Madre mía Inmaculada! Y acudir a San José, el padre
nutricio de Jesús, que también puede mucho en la presencia de Dios: ¡San José, mi Padre
y Señor! Y al Ángel de la Guarda, ese príncipe del Cielo que nos ayuda y nos protege...
¡Interceded por mí!». Una vez hecha la oración preparatoria, con esas presentaciones que
son de rigor entre personas bien educadas en la tierra, ya podemos hablar con Dios. ¿De
qué? De nuestras alegrías y nuestras penas, de nuestros trabajos, de nuestros deseos y
nuestros entusiasmos... ¡De todo!

»También podemos decirle, sencillamente: Señor, aquí estoy hecho un bobo, sin saber
qué contarte... Querría hablar contigo, hacer oración, meterme en la intimidad de tu Hijo
Jesús. Sé que estoy junto a Ti, y no sé decirte dos palabras. Si estuviera con mi madre,
con aquella persona querida, les hablaría de esto y de lo otro; contigo no se me ocurre
nada.

»¡Esto es oración (...)! Permaneced delante del Sagrario, como un perrito a los pies de
su amo, durante todo el tiempo fijado de antemano. ¡Señor, aquí estoy! ¡Me cuesta! Me
marcharía por ahí, pero aquí sigo, por amor, porque sé que me estás viendo, que me estás
escuchando, que me estás sonriendo» [6].

Y junto a Él, incluso cuando no sabemos muy bien qué decirle, nos llenamos de paz,
recuperamos las fuerzas para sacar adelante nuestros deberes, y la cruz se torna liviana
porque ya no es sólo nuestra: Cristo nos ayuda a llevarla.

 

III. Junto a Cristo en el Sagrario, o allí donde nos encontremos haciendo el rato de
oración mental, perseveraremos por amor, cuando estemos gozosos y cuando nos resulte
difícil y nos parezca que aprovechamos poco. Nos ayudará en muchas ocasiones el
sabernos unidos a la Iglesia orante en todas las partes del mundo. Nuestra voz se une al
clamor que, en cada momento, se dirige a Dios Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo.
«A la hora de la oración mental, y también durante el día –continúa diciendo Mons.
Escrivá de Balaguer–, recordad que nunca estamos solos, aunque quizá materialmente
nos encontremos aislados. En nuestra vida (...) permanecemos siempre unidos a los
Santos del Paraíso, a las almas que se purifican en el Purgatorio y a todos nuestros
hermanos que pelean aún en la tierra. Además, y esto es un gran consuelo para mí,
porque es una muestra admirable de la continuidad de la Iglesia Santa, os podéis unir a la
oración de todos los cristianos de cualquier época: los que nos han precedido, los que
viven ahora, los que vendrán en los siglos futuros. Así, sintiendo esta maravilla de la
Comunión de los Santos, que es un canto inacabable de alabanza a Dios, aunque no
tengáis ganas o aunque os sintáis con dificultades –¡secos!–, rezaréis con esfuerzo, pero
con más confianza.
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»Llenaos de alegría, pensando que nuestra oración se une a la de aquellos que
convivieron con Jesucristo, a la incesante plegaria de la Iglesia triunfante, purgante y
militante, y a la de todos los cristianos que vendrán. Por tanto (...), cuando te encuentres
árido en la oración, esfuérzate y di al Señor: Dios mío, yo no quiero que falte mi voz en
este coro de alabanza permanente dirigida a Ti y que no cesará nunca» [7].

En la diaria oración se encuentra el origen de todo progreso espiritual y una fuente
continua de alegría, si ponemos empeño y vamos decididos a estar «a solas con quien
sabemos nos ama» [8]. La vida interior progresa al compás de la oración, y repercute en
las acciones de la persona, en su trabajo, en su apostolado, en su mortificación...

Acudamos con frecuencia a Santa María para que nos enseñe a tratara su Hijo, pues
ninguna persona en el mundo supo dirigirse a Cristo como lo hizo su Madre. Y junto a
Ella, San José, que tantas veces habló con Jesús, mientras trabajaba, en el descanso,
durante un viaje, mientras paseaban por lo alrededores de Nazaret... Después de María,
José fue quien más horas pasó junto al Hijo de Dios. Él nos enseñará a tratar al Maestro
y, si se lo pedimos, nos ayudará cada día a sacar propósitos firmes, concretos y claros
que nos ayudarán a mejorar el trabajo, a limar las asperezas del carácter, a ser más
serviciales, a estar alegres por encima de todas las contradicciones que pueden
sobrevenir...

Sancte Ioseph, ora pro eis, ora pro me! San José, ruega por ellos (aquí podemos fijar
nuestra atención en las personas concretas por las que deseamos pedir con particular
intensidad), ruega por mí.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 6, 1-6; 16-18.

[2] Cfr. Mt 14, 23; Mc 1, 35; Lc 5, 6; etc.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 295.

[4] JUAN PABLO II, Alocución, 14-III-1979.

[5] E. BOYLAN, El amor supremo, Rialp, Madrid 1954, vol. II, p. 141.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Registro Histórico del Fundador, 20165, p. 1410.

[7] Ibídem, 20165, p. 1411.

[8] SANTA TERESA, Vida, 8, 2.
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11ª Semana. Jueves

94. ORACIONES VOCALES
 

— Necesidad.
— Oraciones vocales habituales.
— Atención al rezarlas. Luchar contra la rutina y las distracciones.

I. Y al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles, que se figuran que por su
locuacidad van a ser escuchados, nos dice el Señor en el Evangelio de la Misa [1].
Quiere apartar a sus discípulos de la visión equivocada de muchos judíos de su tiempo,
quienes pensaban que son necesarias largas oraciones vocales para que Dios las escuche;
y les enseña a tratar a Dios con la sencillez con que un hijo habla con su padre. La
oración vocal es muy agradable a Dios, pero ha de ser verdadera oración: las palabras
han de expresar el sentir del corazón. No basta recitar meras fórmulas, pues Dios no
quiere un culto sólo externo, quiere nuestra intimidad [2].

La oración vocal es un medio sencillo y eficaz, imprescindible, adecuado a nuestro
modo de ser, para mantener la presencia de Dios durante el día, para manifestar nuestro
amor y nuestras necesidades. Como leemos en el mismo Evangelio de la Misa, Nuestro
Señor quiso dejarnos la oración vocal por excelencia, el Padrenuestro, en la que, en
pocas palabras, compendia todo lo que el hombre puede pedir a Dios [3]. A lo largo de
los siglos ha subido hasta Dios esta oración, llenando de esperanza y de consuelo a
innumerables almas, en las situaciones y momentos más dispares.

Descuidar la oración vocal significaría un gran empobrecimiento de la vida espiritual.
Por el contrario, cuando se aprecian estas oraciones, a veces muy cortas pero llenas de
amor, se facilita mucho el camino de la contemplación de Dios en medio del trabajo o en
la calle. «Empezamos con oraciones vocales, que muchos hemos repetido de niños: son
frases ardientes y sencillas, enderezadas a Dios y a su Madre, que es Madre nuestra.
Todavía, por las mañanas y por las tardes, no un día, habitualmente, renuevo aquel
ofrecimiento que me enseñaron mis padres: ¡Oh Señora mía, oh Madre mía!, yo me
ofrezco enteramente a Vos. Y, en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis
ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón... ¿No es esto –de alguna manera– un principio de
contemplación, demostración evidente de confiado abandono? (...).

»Primero una jaculatoria, y luego otra, y otra..., hasta que parece insuficiente ese
fervor, porque las palabras resultan pobres...: y se deja paso a la intimidad divina, en un
mirar a Dios sin descanso y sin cansancio» [4]. Y Santa Teresa, como todos los santos,
sabía bien de este camino asequible a todos para llegar hasta el Señor: «Sé –afirmaba la
Santa– que muchas personas, rezando vocalmente (...), las levanta Dios, sin saber ellas
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cómo, a subida contemplación» [5].

Pensemos hoy nosotros en el interés que ponemos en nuestras oraciones vocales, en
su frecuencia a lo largo del día, en las pausas necesarias para que aquello que decimos al
Señor no sean «meras palabras que vienen unas en pos de otras» [6]. Meditemos en la
necesidad del pequeño esfuerzo que hemos de poner para alejar de nuestras oraciones la
rutina, que bien pronto significaría la muerte de la verdadera devoción, del verdadero
amor. Procuremos que cada jaculatoria, cada oración vocal sea un acto de amor.

 

II. El secreto de la fecundidad de los buenos cristianos está en su oración, en que
rezan mucho y bien. De la oración –mental y vocal– sacamos fuerzas para la abnegación
y el sacrificio, y para superar y ofrecer a Dios el cansancio en el trabajo, para ser fieles
en los pequeños actos heroicos de cada día... Se ha dicho que la oración es como el
alimento y la respiración del alma, porque nos pone en relación íntima con Dios y nos
empuja a conocerle mejor y amarle más. La piedad auténtica es esa actitud estable que
permite al cristiano valorar desde Dios el trajín diario, donde encuentra ocasión para el
ejercicio de las virtudes, el ofrecimiento de la obra acabada, la pequeña mortificación...
Sin darnos apenas cuenta estamos «metidos en Dios», y entonces estamos orando
también con el ejercicio de nuestro trabajo sin chapuzas, aunque en esos momentos no
realicemos actos expresos de oración. Una mirada al crucifijo o a una imagen de Nuestra
Señora, una jaculatoria, una breve oración vocal, ayudan entonces a mantener «ese modo
estable de ser del alma», y así nos es posible orar sin interrupción [7], el orar siempre
que nos pide el Señor [8]. Hay muchos momentos en los que debemos concentrarnos en
el trabajo y la cabeza no nos permite pensar a la vez en Dios y en lo que hacemos. Sin
embargo, si mantenemos esa disposición habitual del alma, esa unión con Dios, al menos
ese ánimo de hacerlo todo por el Señor, estamos orando sin interrupción...

Lo mismo que el cuerpo necesita ser alimentado y los pulmones respirar aire puro, así
necesita dirigirse el alma hacia el Señor. «El corazón se desahogará habitualmente con
palabras, en esas oraciones vocales que nos ha enseñado el mismo Dios, Padre nuestro,
o sus ángeles, Ave María. Otras veces utilizaremos oraciones acrisoladas por el tiempo,
en las que se ha vertido la piedad de millones de hermanos en la fe: las de la liturgia –lex
orandi–, las que han nacido de la pasión de un corazón enamorado, como tantas
antífonas marianas: Sub tuum praesidium..., Memorare..., Salve Regina...» [9]. Muchas
de estas oraciones vocales (el Bendita sea tu pureza, el Adoro te devote, que podemos
rezar los jueves, adorando al Señor en la Eucaristía...) fueron compuestas por hombres y
mujeres –conocidos o no– con mucho amor a Dios y fueron guardadas en el seno de la
Iglesia como piedras preciosas para que las utilicemos nosotros. Quizá tienen para
muchos el candor de aquellas enseñanzas fundamentales para la vida que aprendieron de
sus padres. Son una parte muy importante del bagaje espiritual que poseemos para
enfrentarnos con todo tipo de dificultades.
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La oración vocal es sobreabundancia de amor, y por eso es lógico que sea muy
frecuente desde que iniciamos la jornada hasta que dedicamos a Dios nuestro último
pensamiento antes del descanso diario. Y saldrá a nuestros labios –quizá «sin ruido de
palabras»– en los momentos más inesperados. «Acostúmbrate a rezar oraciones vocales,
por las mañanas, al vestirte, como los niños pequeños. –Y tendrás más presencia de Dios
luego, durante la jornada» [10].

 

III. Del Patriarca Enoc nos dice la Sagrada Escritura que anduvo siempre en la
presencia de Dios [11], que le tuvo presente en sus alegrías, en sus fatigas y en sus
trabajos. «¡Ojalá nos ocurriera a nosotros algo parecido! ¡Ojalá pudiéramos andar por
esos mundos con Dios a nuestro lado! Tan junto a Él, sintiendo tan vivamente su
presencia, que compartiéramos todo con Él. Recibiríamos entonces todo de su mano,
cada rayo de sol, cada sombra de incertidumbre que pasara por nuestra vida;
aceptaríamos con gratitud consciente todo lo que nos mandase, obedeciendo así al más
ligero soplo de su llamada» [12]. Pero, con frecuencia, el verdadero centro de referencia
no es, por desgracia, el Señor, sino nosotros mismos. De ahí la necesidad de ese empeño
continuo por estar metidos en Dios, «atentos» a sus más leves insinuaciones, evitando
estar ensimismados en nuestras cosas; en todo caso, teniéndolas presentes en la medida
en que hacen referencia a Dios: porque hacemos el bien con ellas, porque las hemos
ofrecido...

Las oraciones vocales son un gran medio para tener a Dios presente en nuestros
quehaceres a lo largo del día. Para eso es necesario poner atención en lo que le decimos
al Señor. Y tendremos que luchar a veces en detalles muy pequeños pero necesarios: en
pronunciar claramente, con pausa, en huir de la rutina. Ha de haber tiempo también para
la consideración, de modo que llegue, en cierta manera, a ser una verdadera oración
mental, aunque no podamos evitar del todo las distracciones.

Sin una gracia especial de Dios no es posible mantener una atención continua y
perfecta al sentido y significado de las palabras. A veces, la atención estará referida
particularmente al modo como se pronuncia; en otros momentos se mira a la persona a
quien se habla. Pero hay ocasiones en que, por circunstancias personales o de ambiente,
no se puede prestar de modo conveniente ninguna de estas tres formas de atención. Es
entonces necesario poner al menos un cuidado externo, que consiste en rechazar
cualquier actividad exterior que por su misma naturaleza impida la atención interior.
Algunos trabajos manuales, por ejemplo, no impiden tener la cabeza en otra cosa; como
la madre de familia, que reza el Rosario en casa mientras limpia o mientras está más o
menos pendiente de los hijos pequeños, aunque se distraiga en algún instante, mantiene
al menos esa atención interior, cosa que no sería posible si quisiera a la vez ver la
televisión. De todos modos, hemos de organizar nuestro plan de vida de modo que,
siempre que sea posible, el tiempo que dedicamos a algunas oraciones vocales como el
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Ángelus o el Rosario sea un rato en que podamos concentrarnos bien. Por otra parte, las
simples distracciones involuntarias son imperfecciones que el Señor disculpa cuando nos
ve poner empeño en rezar.

Junto a las oraciones vocales, el alma necesita el alimento diario de la oración mental.
«Gracias a esos ratos de meditación, a las oraciones vocales, a las jaculatorias, sabremos
convertir nuestra jornada, con naturalidad y sin espectáculo, en una alabanza continua a
Dios. Nos mantendremos en su presencia, como los enamorados dirigen continuamente
su pensamiento a la persona que aman, y todas nuestras acciones –aun las más
pequeñas– se llenarán de eficacia espiritual» [13]. El Señor las mirará con complacencia
y las bendecirá.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 6, 7-15.

[2] SAN CIPRIANO, Tratado sobre el Padrenuestro. LITURGIA DE LAS HORAS,
Domingo XI ordinario, Segunda lectura.

[3] Cfr. SAN AGUSTÍN, Sermón 56.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 296.

[5] SANTA TERESA, Camino de perfección, 30, 7.

[6] R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, vol. I, p. 506.

[7] 1 Tes 5, 17.

[8] Lc 18, 1.

[9] J.ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 119.

[10] IDEM, Camino, n. 553.

[11] Cfr. Gen 5, 21.

[12] R. A. KNOX, Ejercicios para seglares, Rialp, Madrid 1956, p. 41.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 119.
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11ª Semana. Viernes

95. DONDE ESTÁ TU CORAZÓN
 

— La familia, «el primer ambiente apto para sembrar la semilla del Evangelio».
— Delicada atención hacia las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado.
— Dedicarles el tiempo necesario, que está por encima de otros intereses. La oración en

familia.

I. Nos aconseja el Señor que no amontonemos tesoros en la tierra, porque duran poco
y son inseguros y frágiles: la polilla y la herrumbre los corroen, o bien los ladrones
socavan y los roban [1]. Por mucho que lográramos acumular durante una vida, no vale
la pena. Ninguna cosa de la tierra merece que pongamos en ella el corazón de un modo
absoluto. El corazón está hecho para Dios y, en Dios, para todas las cosas nobles de la
tierra. A todos nos es muy útil preguntarnos con cierta frecuencia: ¿en qué tengo yo
puesto el corazón?, ¿cuál es mi tesoro?, ¿en qué pienso de modo habitual?, ¿cuál es el
centro de mis preocupaciones más íntimas?... ¿Es Dios, presente en el Sagrario quizá a
poca distancia de donde vivo o de la oficina en la que trabajo? O, por el contrario, ¿son
los negocios, el estudio, el trabajo, lo que ocupa el primer plano..., o los egoísmos
insatisfechos, el afán de tener más? Muchos hombres y mujeres, si se respondieran con
sinceridad, quizá encontrarían una respuesta muy dura: pienso en mí, sólo en mí, y en las
cosas y personas en cuanto hacen referencia a mis propios intereses. Pero nosotros
queremos tener puesto el corazón en Dios, en la misión que de Él hemos recibido, y en
las personas y cosas por Dios. Jesús, con una sabiduría infinita, nos dice: Amontonad
tesoros en el Cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe corroen, y donde los ladrones no
socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro allí está tu corazón.

Nuestro corazón está puesto en el Señor, porque Él es el tesoro, de modo absoluto y
real. Y no lo es la salud, ni el prestigio, ni el bienestar... Sólo Cristo. Y por Él, de modo
ordenado, los demás quehaceres nobles de un cristiano corriente que está
vocacionalmente metido en el mundo. De modo particular, el Señor quiere que
pongamos el corazón en las personas de la familia humana o sobrenatural que tengamos,
que son, de ordinario, a quienes en primer lugar hemos de llevar a Dios, y la primera
realidad que debemos santificar.

La preocupación por los demás ayuda al hombre a salir de su egoísmo, a ganar en
generosidad, a encontrar la alegría verdadera. El que se sabe llamado por el Señor a
seguirle de cerca no se considera ya a sí mismo como el centro del universo, porque ha
encontrado a muchos a quienes servir, en los que ve a Cristo necesitado [2].

El ejemplo de los padres en el hogar, o de los hermanos, es en muchas ocasiones
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definitivo para los demás miembros, que aprenden a ver el mundo desde un entorno
cristiano. Es de tal importancia la familia, por voluntad divina, que en ella «tiene su
principio la acción evangelizadora de la Iglesia» [3]. Ella «es el primer ambiente apto
para sembrar la semilla del Evangelio y donde padres e hijos, como células vivas, van
asimilando el ideal cristiano del servicio a Dios y a los hermanos» [4]. Es un lugar
espléndido de apostolado. Examinemos hoy si es así nuestra familia, si somos levadura
que día a día va transformando, poco a poco, a quienes viven con nosotros. Si pedimos
frecuentemente al Señor la vocación de los hijos o de los hermanos –o incluso de
nuestros padres– a una entrega plena a Dios: la gracia más grande que el Señor les puede
dar, el verdadero tesoro que muchos pueden encontrar.

 

II. Donde está el propio tesoro, allí están el amor, la entrega, los mejores sacrificios.
Por eso debemos valorar mucho la particular llamada que cada uno ha recibido, y las
personas con las que convivimos, que son beneficiarias inmediatas de ese tesoro nuestro,
porque difícilmente se quiere lo que consideramos de escaso valor. Y el Señor no querría
una caridad que no cuidara en primer lugar a quienes Él ha puesto –por lazos de sangre o
por un vínculo sobrenatural– a nuestro cuidado, porque no sería ordenada y verdadera.

La familia es la pieza más importante de la sociedad, donde Dios tiene su más firme
apoyo. Y, quizá, la más atacada desde todos los frentes: sistemas de impuestos que
ignoran el valor de la familia, determinadas políticas educativas, materialismo y
hedonismo que tratan de fomentar una concepción familiar antinatalista, falso sentido de
la libertad y de independencia, programas sociales que no favorecen que las madres
puedan dedicar el tiempo necesario a los hijos... En numerosos lugares, principios tan
elementales como el derecho de los padres a la educación de los hijos han sido olvidados
por muchos ciudadanos que, ante el poder del Estado, acaban por acostumbrarse a su
intervencionismo excesivo, renunciando al deber de ejercer un derecho que es
irrenunciable. A veces, y debido en parte a esas inhibiciones, se imponen tipos de
enseñanza orientados por una visión materialista del hombre: líneas pedagógicas y
didácticas, textos, esquemas, programas y material escolar que orillan intencionadamente
la naturaleza espiritual del alma humana.

Los padres han de ser conscientes de que ningún poder terreno puede eximirles de
esta responsabilidad, que les ha sido dada por Dios en relación con los hijos. Y todos
hemos recibido del Señor, de distintas formas, el cuidado de otros: el sacerdote, las
almas que tiene encomendadas; el maestro, sus alumnos; y lo mismo tantas otras
personas sobre quienes haya recaído una tarea de formación espiritual. Nadie responderá
por nosotros ante Dios cuando nos dirija la pregunta: ¿Dónde están los que te di? Que
cada uno podamos responder: No he perdido a ninguno de los que me diste [5], porque
supimos poner, Señor, con tu gracia, medios ordinarios y extraordinarios para que
ninguno se extraviara.
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Todos debemos poder decir en relación a quienes se nos han confiado: Cor meum
vigilat: Mi corazón está vigilante. Es la inscripción ante una de las muchas imágenes de
la Virgen de la ciudad de Roma. Vigilantes nos quiere el Señor ante todos, pero en
primer lugar ante los nuestros, ante los que Él nos confió.

Dios pide un amor atento, un amor capaz de percibir que quizá uno descuida sus
deberes para con Dios, y entonces se le ayuda con cariño; o que está triste y aislado de
los demás, y se tienen con él más atenciones; o se facilita a otro acercarse al
confesonario, con cariño, amablemente, insistiendo cuando sea oportuno... Un corazón
vigilante para percibir si en el ambiente familiar se van introduciendo modos de proceder
que desdicen de un hogar cristiano, si en la televisión se ven programas sin seleccionar o
con demasiada frecuencia, si se habla poco de temas comunes, si no hay un clima de
laboriosidad o falta preocupación por los otros... Y sin enfados, dando ejemplo, con
oración, con más detalles de cariño, pidiendo a San José vivir la fortaleza y la
constancia, llenas de caridad y de cariño humano. Y si uno cae enfermo todos se
desviven, porque hemos aprendido que los enfermos son los predilectos de Dios, y en
ese momento la persona que sufre es el tesoro de la casa, y se le ayuda a ofrecer su
enfermedad, a rezar alguna oración, y se procura que padezca lo menos posible, porque
el cariño quita el dolor o lo alivia; al menos, es un dolor distinto.

 

III. Pensemos hoy en nuestra oración si la familia y las personas a nuestro cargo y
cuidado ocupan el lugar querido por Dios, si el nuestro es para ellos un corazón que
vigila. ¡Ése, junto a la propia vocación, sí que es tesoro que dura hasta la vida eterna!
Otros tesoros que nos parecieron importantes quizá encontremos un día que la falta de
rectitud de intención los convirtió en herrumbre y en orín, o que eran falsos tesoros, o de
menor cuantía.

Vida familiar significa en muchos casos tener tiempo los unos para los otros: celebrar
fiestas de familia, hablar, escuchar, comprender, rezar juntos... No basta con tener un
cariño latente y genérico, sino que hay que hacerlo crecer: es necesario empeño y
oración, ejercicio de las virtudes humanas y olvido de uno mismo. No es ocioso que nos
preguntemos: ¿para qué –o para quién– vivo yo?, ¿qué intereses llenan mi corazón?
Ahora, cuando parece que los ataques a la familia se han multiplicado, el mejor modo de
defenderla es el cariño humano verdadero –contando con los defectos propios y ajenos–
y hacer presente a Dios gratamente en el hogar: la bendición de la mesa, el rezar con los
hijos más pequeños algún versículo del Evangelio, rezar por los difuntos alguna oración
breve, por las intenciones de la familia y del Papa..., y el Santo Rosario, la oración que
los Romanos Pontífices tanto han recomendado que se rece en familia y que tantas
gracias lleva consigo. Alguna vez se puede rezar durante un viaje, o en un momento que
se acomoda al horario familiar..., y no siempre tiene que ser iniciativa de la madre o de
la abuela: el padre o los hijos mayores pueden prestar una colaboración inestimable en
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esta grata tarea. Muchas familias han conservado la saludable costumbre de ir juntos los
domingos a Misa.

No es necesario que sean numerosas las prácticas de piedad en la familia, pero sería
poco natural que no se realizara ninguna en un hogar en el que todos, o casi todos, se
profesan creyentes. No tendría mucho sentido que individualmente se consideren buenos
creyentes y que ello no se refleje en la vida familiar. Se ha dicho que a los padres que
saben rezar con sus hijos les resulta más fácil encontrar el camino que lleva hasta su
corazón. Y éstos jamás olvidan las ayudas de sus padres para rezar, para acudir a la
Virgen en todas las situaciones. ¡Cuántos habrán hallado la puerta del Cielo gracias a las
oraciones que aprendieron de labios de su madre, de la abuela o de la hermana mayor! Y
unidos así, con un cariño grande y con una fe recia, se resisten mejor y con eficacia los
ataques de fuera. Y si alguna vez llega el dolor o la enfermedad, se lleva mejor entre
todos, y es ocasión de una mayor unión y de una fe más honda. La Virgen, nuestra
Madre, nos enseñará que el tesoro lo tenemos en la llamada del Señor, con todo lo que
ello implica, y en la propia casa, en el propio hogar, en las personas que Dios ha querido
vincular de diversos modos a nuestra vida.

Dentro del Corazón de Jesús encontraremos infinitos tesoros de amor [6]. Procuremos
que nuestro corazón se asemeje al Suyo.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Mt 6, 19-21.

[2] Cfr. F. KOENIG, Carta pastoral sobre la familia, 23-III-1977.

[3] JUAN PABLO II, Discurso en Guadalajara –México–, 30-I-1979.

[4] IDEM, Discurso a los obispos de Venezuela, 15-XI-1979.

[5] Jn 18, 9.

[6] Cfr. MISAL ROMANO, Oración colecta de la Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús.
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11ª Semana. Sábado

96. TODO ES PARA BIEN
 

— Amar la voluntad de Dios. Dios tiene los mejores proyectos posibles para cada hombre.
Serenidad ante las contradicciones.

— Abandono en Dios y responsabilidad.
— Omnia in bonum. Para quienes aman a Dios, todo ocurre para su bien.

I. Todo, aun lo más pequeño del universo, existe porque Dios lo sostiene en su ser. Él
es quien cubre el cielo de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra. Quien hace
brotar hierbas de los montes para pasto de los que sirven al hombre; quien da el
alimento al ganado y a los polluelos del cuervo que claman [1]. La creación entera es
obra de Dios, que además cuida amorosamente de todas las criaturas, empezando por
mantenerlas constantemente en la existencia. «Este “mantener” es, en cierto sentido, un
continuo crear (conservatio est continua creatio)» [2]. Este cuidado y providencia se
extiende muy particularmente al hombre, objeto de su predilección.

Jesucristo nos da a conocer constantemente que Dios es nuestro Padre, que quiere lo
mejor para sus hijos. Lo que podríamos imaginar, para nosotros mismos y para aquellos
a quienes más queremos, se queda muy lejos de los planes divinos. Él sabe muy bien lo
que necesitamos, y su mirada alcanza esta vida y la eternidad; la nuestra es corta y muy
deficiente. Es lógico que la felicidad, y la santidad, consistan esencialmente en conocer,
amar y realizar la voluntad de Dios, que se nos manifiesta de formas diversas, pero con
la suficiente claridad, a lo largo de la vida. En el Evangelio de la Misa, el Señor nos hace
una recomendación para que se llenen de paz nuestros días: no andéis agobiados por la
vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando qué os vais a vestir. ¿No
vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves
del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre celestial las
alimenta [3]. Es una invitación a vivir con alegre esperanza el quehacer diario. Es lógico
que encontremos sufrimientos, preocupaciones, trabajos, pero debemos llevarlos como
hijos de Dios, sin agobios inútiles, sin la sobrecarga de la rebeldía o de la tristeza, porque
sabemos que el Señor permite esos sucesos, esta enfermedad, aquello que parece un
desastre, para purificarnos, para convertirnos en corredentores. Los padecimientos, la
contradicción, deben servirnos para purificarnos, para creer en las virtudes y para amar
más a Dios. «¿No has oído de labios del Maestro la parábola de la vid y los sarmientos?
–Consuélate: te exige, porque eres sarmiento que da fruto... Y te poda, “ut fructum plus
afferas” –para que des más fruto.

»¡Claro!: duele ese cortar, ese arrancar. Pero, luego, ¡qué lozanía en los frutos, qué
madurez en las obras!» [4]. No nos desconcertemos con los planes divinos; Él sabe bien
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lo que hace o permite.

Examinemos hoy si llevamos con paz la contradicción y el dolor y el fracaso; si nos
quejamos, o si dejamos paso, aunque sea por poco tiempo, a la tristeza o a la rebeldía.
Veamos junto al Señor si los quebrantos –físicos o morales– nos acercan verdaderamente
a nuestro Padre Dios, si nos hacen más humildes. No andéis agobiados por la vida..., nos
dice hoy de nuevo el Señor en este rato de oración.

 

II. Con frecuencia los hombres no sabemos lo que es bueno para nosotros; «y lo que
hace aún peor la confusión es que creemos saberlo. Nosotros tenemos nuestros propios
planes para nuestra felicidad, y demasiado a menudo miramos a Dios simplemente como
alguien que nos ayudará a realizarlos. El verdadero estado de las cosas es completamente
al contrario. Dios tiene Sus planes para nuestra felicidad, y está esperando que Le
ayudemos a realizarlos. Y quede bien claro que nosotros no podemos mejorar los planes
de Dios» [5]. Tener la certeza práctica de estas verdades, vivirlas en el acontecer diario,
lleva a un abandono sereno, incluso ante la dureza de aquello que no comprendemos y
que nos causa dolor y preocupación. Nada se derrumba si estamos amparados en el
sentido de nuestra filiación divina: pues si a una hierba que hoy está en el campo, y
mañana se echa al fuego en el horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a vosotros...? [6].

A veces nos ocurre –dice Santo Tomás– lo que al profano en medicina que ve al
médico recetar a un enfermo agua y a otro vino, según le sugiere su ciencia: al no saber
medicina, piensa que el médico receta estos remedios al azar. «Así pasa con respecto a
Dios. Él, con conocimiento de causa y según su providencia, dispone las cosas que
necesitan los hombres: aflige a unos que quizá son buenos, y deja vivir en prosperidad a
otros que son malos» [7]. Nunca podemos olvidar que Dios nos quiere felices aquí, pero
nos quiere aún más felices con Él para siempre en el Cielo.

La santidad consiste en el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios, que se
manifiesta en los deberes de cada día, en las propias circunstancias, contando con los
incidentes de toda vida normal y abandonándonos en Dios con toda confianza. Pero este
abandono ha de ser activo y responsable, poniendo los medios que cada situación
requiera: acudir al médico cuando estamos enfermos, hacer todas las gestiones
necesarias para conseguir ese empleo que tanto necesitamos y por el que hemos rezado a
Dios, trabajar esforzadamente para salir adelante, estudiar las horas necesarias y con
hondura para aprobar esa asignatura difícil... El abandono en Dios ha de ir íntimamente
unido a la responsabilidad, que lleva a poner los oportunos remedios humanos, pues en
muchas ocasiones lo que se disfraza con excusas («mala suerte», ambiente adverso, etc.)
es mediocridad oculta, pereza, imprudencia por no haber previsto todas las posibilidades
y no haber puesto los medios precisos que la situación requería. Un trabajo hecho a
conciencia, con orden, acabado, santificado, lo mismo que el apostolado constante y
sacrificado, da sus frutos con el tiempo. Y si esos frutos tardan en llegar es señal de que
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Dios los dará por caminos insospechados para nosotros y que quiere que nos
santifiquemos en esas circunstancias.

 

III. El sentido de la filiación divina nos ayuda a descubrir que todos los
acontecimientos de nuestra vida son dirigidos, o permitidos para nuestro bien, por la
amabilísima Voluntad de Dios. Él, que es nuestro Padre, nos concede lo que más nos
conviene y espera que sepamos ver su amor paternal tanto en los acontecimientos
favorables como en los adversos [8].

Dice San Pablo que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios
[9]. El que ama a Dios con obras sabe que pase lo que pase, todo será para bien, si no
deja de amar. Y, precisamente porque ama, pone los medios para que el resultado sea
bueno, para que el trabajo acabado y hecho con rectitud de intención dé frutos de
santidad y de apostolado. Y, una vez que ha puesto los medios a su alcance, se abandona
en Dios y descansa en su providencia amorosa. «Fíjate bien –escribe San Bernardo– que
no dice que las cosas sirvan para el capricho, sino que cooperan al bien. No al capricho,
sino a la utilidad; no al placer, sino a la salvación; no a nuestro deseo, sino a nuestro
provecho. En este sentido, cooperan siempre las cosas a nuestro bien, aun incluyendo la
misma muerte, aun el mismo pecado (...). ¿Acaso no cooperan los pecados al bien de
aquel que con ellos se vuelve más humilde, más fervoroso, más solícito, más precavido,
más prudente?» [10]. Después de poner los medios a nuestro alcance, o ante
acontecimientos en los que nada podemos hacer, diremos en la intimidad de nuestro
corazón: Omnia in bonum, todo es para bien.

Con esta convicción, fruto de la filiación divina, viviremos llenos de optimismo y de
esperanza y superaremos así muchas dificultades: «Parece que el mundo se te viene
encima. A tu alrededor no se vislumbra una salida. Imposible, esta vez, superar las
dificultades.

»Pero, ¿me has vuelto a olvidar que Dios es tu Padre?: omnipotente, infinitamente
sabio, misericordioso. Él no puede enviarte nada malo. Eso que te preocupa, te conviene,
aunque los ojos tuyos de carne estén ahora ciegos.

»Omnia in bonum! ¡Señor, que otra vez y siempre se cumpla tu sapientísima
Voluntad!» [11].

Omnia in bonum! ¡Todo es para bien! Todo lo podemos convertir en algo agradable a
Dios, y en bien del alma. Esta expresión de San Pablo puede servirnos para repetirla a
modo de jaculatoria, como una pequeña oración, que nos dará paz en momentos difíciles.

La Santísima Virgen, Nuestra Madre, nos enseñará a vivir confiadamente en las
manos de Dios, si a Ella acudimos frecuentemente cada día. En el Corazón Dulcísimo de
María –cuya fiesta celebramos en este mes de junio– encontramos siempre paz, consuelo
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y alegría.
Siguiente día:

[Domingo, Ciclo A];
[Domingo, Ciclo B];
[Domingo, Ciclo C];

Notas

[1] Sal 147, 8-9.

[2] JUAN PABLO II, Audiencia general 29-I-1986.

[3] Mt 6, 25-26.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 701.

[5] E. BOYLAN, El amor supremo, vol. II, p. 46.

[6] Mt 6, 30.

[7] SANTO TOMÁS, Sobre el Credo, 1, en Escritos de Catequesis, Rialp, Madrid,
1975, p. 35.

[8] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Carta a los Romanos, EUNSA, Pamplona 1986, nota a
Rom 8, 28.

[9] Rom 8, 28.

[10] SAN BERNARDO, Sobre la falacia y brevedad de la vida, 6.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Vía Crucis, IX, n. 4.
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Duodécima Semana del Tiempo Ordinario
•   Domingo, ciclo A
•   Domingo, ciclo B
•   Domingo, ciclo C
•   12ª semana, lunes
•   12ª semana, martes
•   12ª semana, miércoles
•   12ª semana, jueves
•   12ª semana, viernes
•   12ª semana, sábado

[Índice]

439



Duodécimo Domingo. Ciclo A

97. VIVIR SIN MIEDOS
 

— Valentía en la vida corriente.
— Nuestra fortaleza se fundamenta en la conciencia de nuestra filiación divina.
— Valentía y confianza en Dios en las grandes pruebas y en lo pequeño de la vida corriente.

I. Nos pide el Señor en el Evangelio de la Misa [1] que vivamos sin miedo, como
hijos de Dios. En ocasiones nos encontramos con gentes angustiadas y atemorizadas por
las dificultades de la vida, por acontecimientos adversos y por obstáculos que se
agrandan cuando sólo se cuenta con las fuerzas humanas para salir adelante. Con
frecuencia vemos también a cristianos que parecen atenazados por un miedo vergonzoso
para hablar claro de Dios, para decir que no a la mentira, para mostrar, cuando sea
necesario, su condición de fieles discípulos de Cristo; se teme al qué dirán, al comentario
desfavorable, a ir contracorriente, a llamar la atención... Y, ¿cómo no va a llamar la
atención un discípulo de Cristo en ambientes de costumbres paganizadas, en los que los
valores económicos son a menudo los supremos valores?

Jesús nos dice que no nos preocupemos demasiado por la calumnia y la murmuración,
si éstas llegan. No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay oculto que no vaya a
ser descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. ¡Qué pena si más tarde se
descubriera que tuvimos miedo de proclamar a los cuatro vientos la verdad que el Señor
nos había confiado!: Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz; y lo que
escuchasteis al oído, pregonadlo desde los terrados. Si alguna vez callamos debe ser
porque en ese momento lo oportuno es callar, por prudencia sobrenatural, por caridad;
nunca por temor o por cobardía. No somos los cristianos amigos de la oscuridad y de los
rincones, sino de la luz, de la claridad en la vida y en la palabra. Vivimos unos tiempos
en los que se hace más necesario proclamar la verdad sin ambigüedades, porque la
mentira y la confusión están perdiendo a muchas almas. La sana doctrina, las normas
morales, la rectitud de conciencia en el ejercicio de la profesión o a la hora de vivir las
exigencias del matrimonio, el sentido común... gozan algunas veces de menos prestigio,
por absurdo que parezca, que una doctrina chocante y errada, a la que se califica de
«valiente» o se la tiñe de un color de progreso...

No tengamos miedo a perder el brillo de un prestigio sólo aparente, o a sufrir la
murmuración, y alguna vez la calumnia, por no ir con la corriente o la moda del
momento. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su
parte ante mi Padre del Cielo, nos dice el Señor. Y compensa con creces las
incomprensiones que podamos sufrir al vivir con valentía y audacia santa en medio de un
mundo que en muchas ocasiones se encuentra incapacitado para entender otros valores
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que no sean los puramente materiales.

Considero –dice San Pablo– que los sufrimientos del tiempo presente no son
comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros [2]. «Por tanto –comenta
San Cipriano–, ¿quién no va a esforzarse por lograr tan gran gloria, por hacerse amigo de
Dios, por gozar enseguida con Cristo, por recibir los premios divinos tras los tormentos y
suplicios de la tierra? Si es una gloria para los soldados de este mundo volver triunfantes
a su patria después de abatir al enemigo, ¿cuánta mayor y plausible gloria será, una vez
vencido el diablo, volver triunfantes al cielo (...); llevar allá los trofeos victoriosos (...);
sentarse al lado de Dios cuando venga a juzgar, ser coheredero con Cristo, equipararse a
los ángeles y disfrutar con los Patriarcas, con los Apóstoles y con los Profetas de la
posesión del Reino de los Cielos?» [3].

 

II. Sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte [4], con alegría en medio de
dificultades, incluso graves, con obstáculos que exigirán esfuerzo y sacrificio, con
enfermedades, serenos ante un futuro quizá incierto... Así nos pide el Señor que
vivamos. Y esto será posible si consideramos muchas veces al día que somos hijos de
Dios, y de modo particular cuando nos asalte la inquietud, la zozobra, la oscuridad.
¿Acaso no se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá
en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de
vuestra cabeza están contados. Por tanto, no tengáis miedo: vosotros valéis más que
muchos pajarillos.

El Señor declara el inmenso cariño que nos tiene y el gran valor que poseen para Él
los hombres. San Jerónimo, comentando este pasaje del Evangelio de la Misa, escribe:
«Si los pajarillos, que son de tan escaso precio, no dejan de estar bajo providencia y
cuidado de Dios, ¿cómo vosotros, que por la naturaleza de vuestra alma sois eternos,
podréis temer que no os mire con particular cuidado Aquel a quien respetáis como a
vuestro Padre?» [5].

La filiación divina nos hace fuertes en medio de las flaquezas personales, de los
obstáculos con los que tropezamos, de las dificultades de un ambiente frecuentemente
alejado de Dios y que se opone, a veces con agresividad, a los ideales cristianos. Pero el
Señor está conmigo, como soldado fuerte, nos hace llegar el profeta Jeremías en la
Primera lectura de la Misa [6]. Es el grito de esperanza y de seguridad del Profeta,
cuando se encuentra solo, en medio de sus enemigos. Mi Padre Dios está conmigo como
soldado fuerte, podemos repetir nosotros cuando veamos cerca el peligro y cerrado el
horizonte. Dominus, illuminatio mea et salus mea, quem timebo? El Señor es mi luz y mi
salvación, ¿a quién temeré? [7].

Ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe [8], proclamaba el Apóstol
San Juan en medio de grandes dificultades que provenían del mundo pagano en el que
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los cristianos, como ciudadanos corrientes, ejercían los oficios y profesiones más
variadas y realizaban un apostolado eficaz. Y del cimiento seguro de una fe
inconmovible surge una moral de victoria que no es engreimiento ni ingenuidad, sino la
firmeza alegre del cristiano que, a pesar de sus miserias y limitaciones personales, sabe
que esa victoria la ha ganado Cristo con su Muerte en la Cruz y con su gloriosa
Resurrección. Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? A nadie y a nada, Señor.
¡Tú eres la seguridad de mis días!

 

III. Nos exhorta Jesús a no temer nada, excepto al pecado, que quita la amistad con
Dios y conduce a la eterna condenación. Ante las dificultades debemos ser fuertes y
valerosos, como corresponde a hijos de Dios: No tengáis miedo a los que matan el
cuerpo –nos dice el Señor–, pero no pueden matar el alma; temed ante todo al que
puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. El santo temor de Dios es un don del
Espíritu Santo que facilita la lucha decidida contra el pecado, contra aquello que separe
de Él, y nos mueve a huir de las ocasiones de pecar, a no fiarnos de nosotros mismos, a
tener presente en todo momento que tenemos los «pies de barro», frágiles y quebradizos.
Los males corporales, incluida la muerte, no son nada en comparación con los males del
alma, el pecado.

Fuera del temor de perder a Dios –que es cuidado filial, precaución de no ofenderle–,
nada debe inquietarnos. En determinados momentos de nuestro caminar podrán ser
grandes las tribulaciones que padezcamos, y el Señor nos dará entonces las gracias
necesarias para sobrellevarlas y crecer en la vida interior: Te basta mi gracia [9], nos
dirá Jesús.

El que asistió a Pablo nos sacará adelante a nosotros. En esos momentos invocaremos
al Señor con fe y con humildad. «¡Señor!, no te fíes de mí. Yo sí que me fío de Ti. Y al
barruntar en nuestra alma el amor, la compasión, la ternura con que Cristo Jesús nos
mira, porque Él no nos abandona, comprenderemos en toda su hondura las palabras del
Apóstol: virtus ininfirmitate perficitur (2 Cor 12, 9): con fe en el Señor, a pesar de
nuestras miserias –mejor, con nuestras miserias–, seremos fieles a nuestro Padre Dios;
brillará el poder divino, sosteniéndonos en medio de nuestra flaqueza» [10].

De ordinario, sin embargo, será en lo pequeño donde manifestaremos la fortaleza y la
valentía: al rechazar una invitación, con educación, pero con firmeza, para concurrir a un
lugar o asistir a un espectáculo en el que un buen cristiano debe sentirse incómodo; a la
hora de manifestar el acuerdo o desacuerdo ante la orientación que los profesores quieren
dar a la educación de los hijos; a la hora de cortar esa conversación menos limpia, o en el
momento de invitar a un amigo a unas clases de formación, o de provocar esa
conversación que puede desembocar en el consejo delicado y oportuno que le acerque a
la Confesión sacramental... Son con frecuencia las pequeñas cobardías las que frenan o
impiden un apostolado de horizontes grandes. Son también las «pequeñas valentías» las
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que hacen eficaz una vida.

«A la hora del desprecio de la Cruz, la Virgen está allá, cerca de su Hijo, decidida a
correr su misma suerte. –Perdamos el miedo a conducirnos como cristianos
responsables, cuando no resulta cómodo en el ambiente donde nos desenvolvemos: Ella
nos ayudará» [11].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 10, 26-33.

[2] Rom 8, 18.

[3] SAN CIPRIANO, Epístola a Fortunato, 13.

[4] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 132.

[5] SAN JERÓNIMO, Comentario al Evangelio según San Mateo, 10, 29-31.

[6] Cfr. Jer 20, 10-13.

[7] Sal 27, 1.

[8] 1 Jn 5, 4.

[9] 2 Cor, 12, 9.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 194.

[11] IDEM, Surco, n. 977.
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Duodécimo Domingo. Ciclo B

98. SERENIDAD ANTE LAS DIFICULTADES
 

— La tempestad en el lago. Nunca nos dejará solos el Señor en medio de las dificultades.
— Debemos contar con incomprensiones si somos de verdad apóstoles en medio del mundo.

No es el discípulo más que el maestro.
— Actitud ante las dificultades.

I. En dos ocasiones, según leemos en el Evangelio, sorprendió la tempestad a los
Apóstoles en el lago de Genesaret, mientras navegaban hacia la orilla opuesta
cumpliendo un mandato del Señor. En el Evangelio de la Misa de este domingo [1], San
Marcos narra que Jesús estaba con ellos en la barca, y aprovechó aquellos momentos
para descansar, después de un día muy lleno de predicación. Se recostó en la popa,
reposando la cabeza sobre un cabezal, probablemente un saquillo de cuero embutido de
lana, sencillo y basto, que para descanso de los marineros llevaban estas barcas. ¡Cómo
contemplarían los ángeles del Cielo a su Rey y Señor apoyado sobre la dura madera,
restaurando sus fuerzas! ¡El que gobierna el Universo está rendido de fatiga!

Mientras tanto, sus discípulos, hombres de mar muchos de ellos, presienten la
borrasca. Y la tempestad se precipitó muy pronto con un ímpetu formidable: las olas se
echaban encima, de manera que se inundaba la barca. Hicieron frente al peligro, pero el
mar se embravecía más y más, y el naufragio parecía inminente. Entonces, como
definitivo recurso, acuden a Jesús. Le despertaron con un grito de angustia: ¡Maestro,
que perecemos!

No fue suficiente la pericia de aquellos hombres habituados al mar, tuvo que
intervenir el Señor. Y levantándose, increpó a los vientos y dijo al mar: ¡calla,
enmudece! Y se calmó el viento, y se produjo una gran bonanza. La paz llegó también a
los corazones de aquellos hombres asustados.

Algunas veces se levanta la tempestad a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Y
nuestra pobre barca parece que ya no aguanta más. En ocasiones puede darnos la
impresión de que Dios guarda silencio; y las olas se nos echan encima: debilidades
personales, dificultades profesionales o económicas que nos superan, enfermedades,
problemas de los hijos o de los padres, calumnias, ambiente adverso, infamias...; pero «si
tienes presencia de Dios, por encima de la tempestad que ensordece, en tu mirada brillará
siempre el sol; y, por debajo del oleaje tumultuoso y devastador, reinarán en tu alma la
calma y la serenidad» [2].

Nunca nos dejará solos el Señor; debemos acercanos a Él, poner los medios que se
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precisen... y, en todo momento, decirle a Jesús, con la confianza de quien le ha tomado
por Maestro, de quien quiere seguirle sin condición alguna: ¡Señor, no me dejes! Y
pasaremos junto a Él las tribulaciones, que dejarán entonces de ser amargas, y no nos
inquietarán las tempestades.

 

II. Jesús se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: ¡Silencio, cállate! Este
milagro fue impresionante y quedó para siempre en el alma de los Apóstoles; sirvió para
confirmar su fe y para preparar su ánimo en vista de las batallas, más duras y difíciles,
que les aguardaban. La visión de un mar en absoluta calma, sumiso a la voz de Cristo,
después de aquellas grandes olas, quedó grabada en su corazón. Años más tarde, su
recuerdo durante la oración tuvo que devolver muchas veces la serenidad a estos
hombres cuando se enfrentaron a todas las pruebas que el Señor les iba anunciando.

En otra ocasión, camino de Jerusalén, les había dicho Jesús que se iba a cumplir lo
que habían vaticinado los profetas acerca del Hijo del Hombre; porque será entregado
en manos de los gentiles, y escarnecido, y azotado, y escupido; y después que le
hubieren azotado le darán muerte y al tercer día resucitará [3]. Y a la vez les advierte
que también ellos conocerán momentos duros de persecución y de calumnia, porque no
es el discípulo más que el maestro, ni el siervo más que su amo. Si al amo de la casa le
han llamado Beelzebul, cuánto más a los de su casa [4]. Jesús quiere persuadir a
aquellos primeros y también a nosotros de que entre Él y su doctrina y el mundo como
reino del pecado no hay posibilidad de entendimiento [5]; les recuerda que no deben
extrañarse de ser tratados así: si el mundo os aborrece, sabed que antes que a vosotros
me aborreció a mí [6]. Y por eso, explica San Gregorio: «la hostilidad de los perversos
suena como alabanza para nuestra vida, porque demuestra que tenemos al menos algo de
rectitud en cuanto que resultamos molestos a los que no aman a Dios: nadie puede
resultar grato a Dios y a los enemigos de Dios al mismo tiempo» [7]. Por consiguiente, si
somos fieles habrá vientos y oleaje y tempestad, pero Jesús podrá volver a decir al lago
embravecido: ¡Silencio, cállate!

En los comienzos de la Iglesia, los Apóstoles experimentaron pronto, junto a frutos
muy abundantes, las amenazas, las injurias, la persecución [8]. Pero no les importó el
ambiente, a favor o en contra, sino que Cristo fuera conocido por todos, que los frutos de
la Redención llegaran hasta el último rincón de la tierra. La predicación de la doctrina
del Señor, que humanamente hablando era escándalo para unos y locura para otros [9],
fue capaz de penetrar en todos los ambientes, transformando las almas y las costumbres.

Han cambiado muchas de aquellas circunstancias con las que se enfrentaron los
Apóstoles, pero otras siguen siendo las mismas, y aun peores: el materialismo, el afán
desmedido de comodidad y de bienestar, de sensualidad, la ignorancia, vuelven a ser
viento furioso y fuerte marejada en muchos ambientes. A esto se ha de unir el ceder –por
parte de muchos– a la tentación de adaptar la doctrina de Cristo a los tiempos, con
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graves deformaciones de la esencia del Evangelio.

Si queremos ser apóstoles en medio del mundo debemos contar con que algunos –a
veces el marido, o la mujer, o los padres, o un amigo de siempre– no nos entiendan, y
habremos de cobrar firmeza de ánimo, porque no es una actitud cómoda ir contra
corriente. Habremos de trabajar con decisión, con serenidad, sin importarnos nada la
reacción de quienes –en no pocos aspectos– se han identificado de tal manera con las
costumbres del nuevo paganismo que están como incapacitados para entender un sentido
trascendente y sobrenatural de la vida.

Con la serenidad y la fortaleza que nacen del trato íntimo con el Señor seremos roca
firme para muchos. En ningún momento podemos olvidar que, particularmente en
nuestros días, «el Señor necesita almas recias y audaces, que no pacten con la
mediocridad y penetren con paso seguro en todos los ambientes» [10]: en las
asociaciones de padres de alumnos, en los colegios profesionales, en los claustros
universitarios, en los sindicatos, en la conversación informal de una reunión... Como
ejemplo concreto, es de especial importancia la influencia de las familias en la vida
social y pública. «Ellas mismas deben ser “las primeras en procurar que las leyes no sólo
no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y deberes de la
familia” (cfr. Familiaris consortio, 44), promoviendo así una verdadera “política
familiar” (ibídem). En este campo es muy importante favorecer la difusión de la doctrina
de la Iglesia sobre la familia de manera renovada y completa, despertar la conciencia y la
responsabilidad social y política de las familias cristianas, promover asociaciones o
fortalecer las existentes para el bien de la familia misma» [11]. No podemos permanecer
inactivos mientras los enemigos de Dios quieren borrar toda huella que señale el destino
eterno del hombre.

 

III. «“Las tres concupiscencias (cfr. 1 Jn 2, 16) son como tres fuerzas gigantescas que
han desencadenado un vértigo imponente de lujuria, de engreimiento orgulloso de la
criatura en sus propias fuerzas, y de afán de riquezas” (Mons. Escrivá de Balaguer, Carta
14-III-974, n. 10). (...) Y vemos, sin pesimismo ni apocamientos, que (...) estas fuerzas
han alcanzado un desarrollo sin precedentes y una agresividad monstruosa, hasta el
punto de que “toda una civilización se tambalea, impotente y sin recursos morales”
(ibídem)» [12]. Ante esta situación no es lícito quedarse inmóviles. Nos apremia el amor
de Cristo..., nos dice San Pablo en la Segunda lectura de la Misa [13]. La caridad, la
extrema necesidad de tantas criaturas, es lo que no surge a una incansable labor
apostólica en todos los ambientes, cada uno en el suyo, aunque encontremos
incomprensiones y malentendidos de personas que no quieren o no pueden entender.

«Caminad (...) in nomine Domini, con alegría y seguridad en el nombre del Señor.
¡Sin pesimismos! Si surgen dificultades, más abundante llega la gracia de Dios; si
aparecen más dificultades, del Cielo baja más gracia de Dios; si hay muchas dificultades,
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hay mucha gracia de Dios. La ayuda divina es proporcionada a los obstáculos que el
mundo y el demonio pongan a la labor apostólica. Por eso, incluso me atrevería a afirmar
que conviene que haya dificultades, porque de este modo tendremos más ayuda de Dios:
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (Rom 5, 20)» [14].

Aprovecharemos la ocasión para purificar la intención, para estar más pendientes del
Maestro, para fortalecernos en la fe. Nuestra actitud ha de ser la de perdonar siempre y
permanecer serenos, pues está el Señor con cada uno de nosotros. «Cristiano, en tu nave
duerme Cristo –nos recuerda San Agustín–, despiértale, que Él increpará a la tempestad
y se hará la calma» [15]. Todo es para nuestro provecho y para el bien de las almas. Por
eso, basta estar en su compañía para sentirnos seguros. La inquietud, el temor y la
cobardía nacen cuando se debilita nuestra oración. Él sabe bien todo lo que nos pasa. Y
si es necesario, increpará a los vientos y al mar, y se hará una gran bonanza, nos
inundará con su paz. Y también nosotros quedaremos maravillados, como los Apóstoles.

La Santísima Virgen no nos abandona en ningún momento: «Si se levantan los
vientos de las tentaciones –decía San Bernardo– mira a la estrella, llama a María (...). No
te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella
piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te
fatigarás si es tu guía; llegarás felizmente al puerto si ella te ampara» [16].

[Siguiente día]

Notas

[1] Mc 4, 35-40.

[2] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 343.

[3] Lc 18, 31-33.

[4] Mt 10, 24.

[5] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, nota a Jn
15, 18-19.

[6] Jn 15, 18.

[7] SAN GREGORIO MAGNO, In Ezechielem homiliae, 9.

[8] Cfr. Hech 5, 41-42.

[9] Cfr. 1 Cor 1, 23.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 416.

[11] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los católicos en la vida pública,
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22-IV-1986, n. 162.

[12] Á. DEL PORTILLO, Carta 25-XII-1985, n. 4.

[13] 2 Cor 5, 14-17.

[14] Á. DEL PORTILLO, Carta 31-V-1987, n. 22.

[15] SAN AGUSTÍN, Sermón 361, 7.

[16] SAN BERNARDO, Homilías sobre la Virgen Madre, 2.
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Duodécimo Domingo. Ciclo C

99. AMOR Y TEMOR DE DIOS
 

— Amor a Dios y sumisión ante su santidad infinita.
— Temor filial. Su importancia para desterrar el pecado.
— El santo temor de Dios y la Confesión.

I.

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
Mi alma está sedienta de ti,
Señor, Dios mío,

rezamos con el Salmo responsorial de la Misa [1], haciendo nuestra la oración de la
liturgia. Y para acercarnos más y más a nuestro Dios y Señor hemos de apoyarnos en dos
fundamentos sólidos que mutuamente se unen y complementan: confianza y reverencia
respetuosa; cercanía y sumisión reverencial; amor y temor. «Son los dos brazos con los
cuales abrazamos a Dios» [2], enseña San Bernardo. Ante Dios Padre, lleno de
misericordia y de bondad, plenitud de todo bien verdadero, nos sentimos atraídos, y ante
el mismo Dios, absolutamente excelso, majestuoso, elevado, nos inclinamos con la
humildad del que se sabe menos que nada; a Él sometemos nuestra voluntad y tememos
sus justos castigos. También en la Misa de hoy rezamos la siguiente oración: Sancti
nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum...
«Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y temor a tu santo nombre, porque jamás
dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor» [3]. Amor y
santo temor filial son las dos alas para levantarnos hacia Él.

La Sagrada Escritura nos enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría
[4] y el fundamento de toda virtud, pues si no te atas fuertemente al temor de Dios,
pronto será derribada tu casa [5]. Y Cristo mismo enseña a sus amigos que no deben
temer a los que quitan la vida al cuerpo, porque después ya poco más pueden hacer. Yo
os mostraré a quién habéis de temer –dice precisamente a sus más fieles seguidores, a
quienes lo han dejado todo por Él–: temed al que después de la muerte tiene poder para
arrojar en el infierno. Sí, os digo; temed a éste [6]. Los Hechos de los Apóstoles nos
narran cómo la primitiva Iglesia se extendía, se fortalecía y andaba en el temor del
Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo [7].
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No debemos olvidar que el amor a Dios se hace fuerte en la medida en que estamos
lejos del pecado mortal y luchamos decididamente, con empeño, contra el pecado venial
deliberado. Y para mantenernos en esa lucha abierta contra todo aquello que ofende al
Señor es de mucha ayuda el santo temor de Dios, temor siempre filial, de un hijo que
teme causar dolor y tristeza a su Padre, pues sabe quién es su Padre, qué es el pecado y
la infinita distancia en la que coloca al pecador. Por eso dice San Agustín:
«Bienaventurada el alma de quien teme a Dios, pues está fuerte contra las tentaciones del
diablo: Bienaventurado el hombre que persevera en el temor (Prov 28, 14) y a quien le
ha sido dado tener siempre ante los ojos el temor de Dios. Quien teme al Señor se aparta
del mal camino y dirige sus pasos por la senda de la virtud; el temor de Dios hace al
hombre precavido y vigilante para no pecar. Donde no hay temor de Dios reina la vida
disoluta» [8].

El amor a Dios y el temor filial son los dos aspectos de una única actitud, que nos
permite caminar con seguridad: mirando la infinita bondad de Dios, que se nos hace
cercana en la Humanidad Santísima de Jesucristo, nos movemos a quererle más y más;
contemplando la majestad y justicia de Dios y la propia pequeñez se despierta el temor
de entristecer al Señor y de perder, por causa de los pecados personales, a quien tanto se
ama. Por eso, «el temor y el amor deben ir juntos; continuad temiendo –aconseja el
Cardenal Newman–, continuad amando hasta el último día de vuestra vida» [9]. Después
de ese instante ya sólo quedará el amor: La caridad perfecta echa fuera el temor [10].

 

II. El santo temor de Dios, garantía y respaldo del verdadero amor, nos ayuda a
romper definitivamente con los pecados graves, nos mueve a hacer penitencia por los
pecados cometidos y nos preserva de las faltas deliberadas. «El temor a los castigos que
por nuestros pecados hemos merecido nos da valor para tomar sobre nosotros los
esfuerzos diarios, las renuncias y luchas sin las cuales no podemos librarnos del pecado
ni unirnos plenamente a Dios. Siempre tenemos motivos para sentirnos traspasados del
temor de Dios en vista de las muchas ocasiones de pecar, en vista de nuestra flaqueza, de
la fuerza de las costumbres y aficiones torcidas, de la inclinación de nuestra naturaleza a
dejarse llevar por los atractivos de la concupiscencia y del mundo, de las muchas faltas,
descuidos y defectos que cada día cometemos» [11]. ¿Cómo no temer ante tanta flaqueza
personal? ¿Cómo no confiar ante la inmensa bondad divina? El temor filial aleja la
afición al pecado, mantiene el alma vigilante ante una falsa y engañosa tranquilidad,
pues quizá el mayor de los males sea precisamente permanecer sin inquietud en el
pecado cometido, y la ligereza y superficialidad, que pueden llegar hasta la misma
pérdida del sentido del pecado. Esta actitud, que vemos en gentes que parecen volver de
nuevo al paganismo, es consecuencia de haber perdido el santo temor de Dios. En estas
tristes circunstancias se ridiculiza, se hace trivial o se le quita importancia a la ofensa a
Dios, y se consideran «naturales» las más graves aberraciones, porque se han roto las
referencias entre la criatura y su Creador, de quien realmente depende en su ser y en el
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existir. Las deformaciones más graves de la conciencia –y, por tanto, de la orientación
esencial del hombre– se derivan frecuentemente de haberse perdido esta actitud de
respeto sagrado hacia Aquel que hizo todas las cosas de la nada.

El temor filial y el amor van siempre unidos. Quien no acoge en su alma el temor
filial –ese deseo de agradarle e interés por no entristecerle– corre el peligro de descuidar
la lucha ascética y de caer en una falsa confianza en la bondad de Dios; por el contrario,
quien sólo conoce el temor se cierra al amor misericordioso y grande de nuestro Padre
Dios, a la sencillez, al abandono, actitudes imprescindibles para el alma que aspira a la
santidad.

El comienzo del temor de Dios es un amor imperfecto, pues se basa en el temor al
castigo, pero este temor puede y debe ser elevado a una actitud filial desde la que
contemplamos ante todo la grandeza de Dios, su infinita majestad y nuestra condición de
criaturas. «“Timor Domini sanctus”. –Santo es el temor de Dios. –Temor que es
veneración del hijo para su Padre, nunca temor servil, porque tu Padre Dios no es un
tirano» [12]. Se convierte en temor de hijo que ama sinceramente a su padre, y su amor
le da fuerzas para evitar todo lo que le pueda causar dolor o separación.

 

III. Cuando nos acerquemos al sacramento de la Penitencia nos ayudará mucho el
fomentar en nuestra alma el santo temor de Dios. Aunque para la recepción del
sacramento es suficiente la atrición (dolor sobrenatural, pero imperfecto, por miedo al
castigo, por la fealdad del pecado...), recibiremos muchas gracias si movemos nuestra
alma a un sentimiento de temor filial, por haber ofendido a un Dios Todopoderoso, que a
la vez es nuestro Padre. De esta actitud filial será más fácil pasar a la contrición, al
arrepentimiento por amor, al dolor de amor. Entonces la Confesión se convierte en una
fuente inmensa de gracias, un lugar donde cada vez se hace más fuerte el amor [13].

La vida interior crece más delicada y profunda si consideramos aquellas verdades que
nos muestran los fundamentos de este don del Espíritu Santo: la santidad de Dios y la
propia miseria, nuestros diarios desfallecimientos, la total dependencia de la criatura de
su Creador, la importancia que adquiere un solo pecado venial ante la santidad divina, la
ingratitud que suponen las faltas de generosidad ante las exigencias de nuestra
vocación... [14]. Sobre todo, comprendemos más el misterio del pecado, si nos
acostumbramos a considerar con frecuencia la Pasión de Nuestro Señor. Allí aprendemos
a amar, y a temer cometer una sola falta venial. En la contemplación de tanto dolor como
padeció Cristo por nuestros pecados, por los de cada uno en particular, se fortalece
también la esperanza, se hace más firme la contrición y el empeño por rechazar toda falta
deliberada.

El santo temor de Dios, unido al amor, da a la vida cristiana una particular fortaleza:
nada hay que pueda atemorizarla, porque ya nada la separará de su Dios [15]. El alma se
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reafirma en la virtud de la esperanza, alejándose de una falsa tranquilidad y manteniendo
un amor vigilante –Cor meum vigilat– contra el atractivo de la tentación.

Pidámosle a nuestra Madre Santa María –Refugium peccatorum– que entendamos
bien lo mucho que perdemos cada vez que damos un paso fuera del camino que conduce
a su Hijo Jesús, aunque sean sólo faltas leves.

[Siguiente día]

Notas

[1] Sal 62, 2.

[2] SAN BERNARDO, Sobre la consideración, 5, 15.

[3] Oración colecta.

[4] Sal 110, 10.

[5] Eclo 27, 3-4.

[6] Lc 12, 4.

[7] Hech 9, 31.

[8] SAN AGUSTÍN, Sermón sobre la humildad y el temor de Dios.

[9] CARD. J. H. NEWMAN, Sermones parroquiales, Sermón 24.

[10] 1 Jn 4, 18.

[11] B. BAUR, La confesión frecuente, p. 153.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 435.

[13] Cfr. JUAN PABLO II, Exhor. Apost. Reconciliatio et Paenitentia, 2-XII-1984,
31, III.

[14] Cfr. B. BAUR, o. c., p. 156.

[15] Cfr. Rom 8, 35-39.
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12ª Semana. Lunes

100. LA MOTA EN EL OJO AJENO
 

— La soberbia tiende a ver aumentadas las faltas ajenas y a disminuir y excusar las propias.
Evitar los juicios negativos sobre los demás.

— Aceptar a las personas como son, con sus defectos. Ayudar con la corrección fraterna.
— La crítica positiva.

I. En cierta ocasión, el Señor advirtió a los que le escuchaban: ¿Por qué te fijas en la
mota del ojo de tu hermano, y no ves la viga que hay en el tuyo? O ¿cómo vas a decir a
tu hermano: deja que saque la mota de tu ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás sacar la mota del ojo de tu
hermano [1]. Una manifestación de humildad es evitar el juicio negativo, y
frecuentemente injusto, sobre los demás.

Por nuestra soberbia personal, las faltas más pequeñas que afectan a otros se ven
aumentadas, mientras que, por contraste, los mayores defectos propios tienden a
disminuirse y a justificarse. Es más, la soberbia tiende a proyectar en los demás lo que en
realidad son imperfecciones y errores de uno mismo. Por eso aconsejaba sabiamente San
Agustín: «Procurad adquirir las virtudes que creéis que faltan en vuestros hermanos, y ya
no veréis sus defectos, porque no los tendréis vosotros» [2].

La humildad, por el contrario, ejerce positivamente su influjo en una serie de virtudes
que permiten una convivencia humana y cristiana. Sólo la persona humilde está en
condiciones de perdonar, de comprender y de ayudar, porque sólo ella es consciente de
haber recibido todo de Dios, y conoce sus miserias y lo necesitada que anda de la
misericordia divina. De ahí que trate a su prójimo –también a la hora de juzgar– con
comprensión, disculpando y perdonando cuando sea necesario. Por otra parte, nuestra
visión de las acciones de otros será siempre muy limitada, pues sólo Dios penetra en las
intenciones más íntimas, lee en los corazones y da el verdadero valor a todas las
circunstancias que acompañan a una acción.

Debemos aprender a excusar los defectos, quizá patentes e innegables, de quienes
tratamos a diario, de tal manera que no nos separemos de ellos ni dejemos de apreciarlos
a causa de sus fallos o incorrecciones. Aprendamos del Señor, que «no pudiendo de
ninguna forma excusar el pecado de quienes le habían puesto en la cruz, trata sin
embargo de aminorar la malicia, alegando su ignorancia. Cuando no podamos nosotros
excusar el pecado, juzguémosle a lo menos digno de compasión, atribuyéndolo a la
causa más tolerante que pueda aplicársele, como lo es la ignorancia o la flaqueza» [3].
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Si nos ejercitamos en ver las cualidades del prójimo, descubriremos que esas
deficiencias en su carácter, esas faltas en su comportamiento son, de ordinario, de escaso
relieve en comparación con las virtudes que posee. Esta actitud positiva, justa, ante
quienes tratamos habitualmente, nos ayudará mucho a acercarnos más al Señor, pues
creceremos en mortificación interior, en caridad y en humildad. «Procuremos siempre –
aconsejaba Santa Teresa– mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros, y
tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. Es una manera de obrar que, aunque
luego no se haga con perfección, se viene a ganar una gran virtud, que es tener a todos
por mejores que nosotros, y comiénzase a ganar por aquí el favor de Dios» [4].

Ante las deficiencias de los demás, incluso ante los mismos pecados externos
(murmuraciones, faltas de laboriosidad...), hemos de adoptar una actitud positiva: rezar
en primer lugar por ellos, desagraviar al Señor, ejercitar la paciencia y la fortaleza,
quererles y apreciarles más, porque más lo necesitan; ayudarles lealmente con la
corrección fraterna.

 

II. El Señor no despidió a los Apóstoles ni dejó de apreciarlos porque tuvieran
defectos. Éstos han quedado bien reflejados en los Evangelios: en aquellos primeros
momentos de su entrega al Señor, a veces vemos que se mueven por envidia, que tienen
sentimientos de ira, que ambicionan los primeros puestos...; en esas ocasiones el Maestro
les corrige con delicadeza, tiene paciencia con ellos y no deja de quererles. Enseña a
quienes iban a ser los transmisores de su doctrina algo vital, en la familia, en el trabajo...
en la Iglesia entera; el ejercicio, con obras, de la caridad.

Amar a los demás, con sus defectos también, es cumplir la Ley de Cristo, pues toda la
Ley se resume en un solo precepto, en éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo [5], y
no dice este mandamiento de Jesús que se ha de amar sólo a quienes carecen de defectos
o a quienes tienen determinadas virtudes. El Señor nos pide que sepamos apreciar en
primer lugar, porque la caridad es ordenada, a quien Dios ha puesto a nuestro lado por
razones de parentesco, de trabajo, de amistad, de vecindad... Esta caridad tomará acentos
y notas particulares según los lazos que nos unan, pero en todo caso nuestra actitud ha de
ser siempre abierta, amistosa, con deseos de ayudar a todos. Y no se trata de vivir esta
virtud con personas ideales, sino con quienes habitualmente convivimos, trabajamos o
encontramos en la calle a la hora de mayor tráfico, o cuando los transportes públicos van
sobrecargados. A veces nos hallaremos –quizá en el mismo hogar, en la misma oficina–
a personas que tienen mal carácter o están algo enfermas o cansadas, o son egoístas y
envidiosas... Se trata de convivir, de apreciar y de ayudar a esas personas concretas y
reales.

Ante las faltas del prójimo, la respuesta del cristiano es comprender, rezar y, cuando
sea oportuno, ayudar a través de la corrección fraterna, que recomendó el mismo Señor
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[6] y que se vivió desde siempre en la Iglesia.

Esta ayuda fraterna, por ser fruto de la caridad, ha de hacerse humildemente, sin herir,
a solas, de forma amable y positiva, haciendo comprender a ese amigo, a ese colega, que
aquello daña a su alma, al trabajo, a la convivencia, a su debido prestigio humano. El
precepto evangélico supera con mucho el plano meramente humano de las convenciones
sociales y de la misma amistad si se funda sólo en criterios exclusivamente humanos. Es
una muestra de lealtad humana, que evita toda crítica o murmuración a espaldas del
interesado. ¿Nos comportamos así nosotros? ¿Ejercitamos de hecho esta recomendación
que tiene su origen en el mismo Cristo?

 

III. Si tomamos como norma habitual no estar pendientes de la mota en el ojo ajeno,
nos será fácil no hablar mal de nadie. Si en algún caso tenemos la obligación de emitir
un juicio sobre una determinada actuación, sobre el proceder de alguien, haremos esa
valoración en la presencia del Señor, en la oración, purificando la intención y cuidando
las normas elementales de prudencia y de justicia, «No me cansaré de insistiros –solía
repetir Mons. Escrivá de Balaguer– en que, quien tiene obligación de juzgar, ha de oír
las dos partes, las dos campanas. ¿Por ventura nuestra ley condena a nadie sin haberle
oído primero y examinado su proceder?, recordaba Nicodemo, aquel varón recto y
noble, leal, a los sacerdotes y fariseos que buscaban perder a Jesús» [7].

Y si tenemos que ejercer la crítica, ésta ha de ser siempre constructiva, oportuna,
salvando siempre a la persona y sus intenciones, que no conocemos sino parcialmente.
La crítica del cristiano es profundamente humana, no hiere y conserva incluso la amistad
de quienes nos son contrarios, porque se manifiesta llena de respeto y de comprensión.
El cristiano, por honradez humana, no juzga lo que no conoce, y cuando emite un juicio
sabe que éste debe tener siempre unos requisitos de tiempo, de lugar y con los matices
oportunos, sin lo cual se podría convertir con facilidad en detracción o difamación. Por
caridad, y por honradez, tendremos cuidado de no convertir en juicio inamovible lo que
ha sido una simple impresión, o en transmitir como verdad el «se dice» o la simple
noticia sin confirmar, y que quizá nunca se confirme, que daña la reputación de una
persona o de una institución.

Si la caridad nos lleva a ver los defectos de los demás sólo en un contexto de virtudes
y de cualidades positivas, la humildad nos conduce a descubrir tantos errores y defectos
en nosotros mismos que nos moverán, sin pesimismos, a pedir perdón al Señor, a
comprender que los demás tengan alguno y a poner empeño por mejorar. Y, para esto,
debemos aprender a recibir y a aceptar la crítica honrada de esas personas que nos
conocen y aprecian. «Signo cierto de grandeza espiritual es saber dejarse decir las cosas:
recibirlas con alegría y agradecimiento» [8]. Por el contrario, es propio de personas que
se dejan llevar por la soberbia no tolerar ninguna advertencia, la excusa o la reacción
contra quien, llevado de la caridad y de la mejor amistad, les quiere ayudar a superar un
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defecto o a evitar que repitan un mal proceder.

Entre los muchos motivos para dar gracias a Dios, ojalá podamos contar también con
el de tener personas a nuestro lado que sepan decirnos oportunamente lo que hacemos
mal y lo que podemos y debemos hacer mejor, en una crítica amiga y honesta.

La Virgen Santa María siempre supo decir la palabra adecuada; jamás murmuró,
muchas veces guardó silencio.

[Siguiente día]

Notas

[1] Mt 7, 3-5.

[2] SAN AGUSTÍN, Comentarios sobre los salmos, 30, 2, 7.

[3] SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, III, 28.

[4] SANTA TERESA, Vida, 13, 6.

[5] Gal 5, 14.

[6] Mt 18, 15-17.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Carta 29-IX-1957.

[8] S. CANALS, Ascética meditada, p. 120.
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12ª Semana. Martes

101. LA SENDA ESTRECHA
 

— El camino que conduce al Cielo es estrecho. Templanza y mortificación.
— Necesidad de la mortificación. Lucha contra la comodidad y el aburguesamiento.
— Algunos ejemplos de templanza y de mortificación.

I. Mientras iban de camino hacia Jerusalén, uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los
que se salvan? [1]. Jesús no le contestó directamente, sino que le dijo: Esforzaos por
entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Y
en el Evangelio de la Misa de hoy San Mateo nos ha dejado esta exclamación del Señor:
¡Qué angosta es la puerta, y qué estrecha la senda que conduce a la vida, y qué pocos
son los que atinan con ella! [2].

La vida es como un camino que acaba en Dios, un camino corto. Importa sobre todo
que, al llegar, se nos abra la puerta y podamos entrar: «caminamos peregrinos hacia la
consumación de la historia humana. Dice el Señor: Vengo presto y conmigo mi
recompensa, para dar a cada uno según sus obras... (Apoc 22, 12-13)» [3].

Dos sendas, dos actitudes en la vida. Buscar lo más cómodo y placentero, regalar el
cuerpo y huir del sacrificio y de la penitencia; o bien, buscar la voluntad de Dios aunque
cueste, tener los sentidos guardados y el cuerpo sujeto. Vivir como peregrinos que llevan
lo justo y se entretienen poco en las cosas porque van de paso, o quedar anclados en la
comodidad, el placer o los bienes temporales utilizados como fines y no como simples
medios.

Un camino conduce al Cielo; el otro, a la perdición, y son muchos los que andan por
él. Con frecuencia nos hemos de preguntar por dónde caminamos nosotros y a dónde
vamos. ¿Nos dirigimos derechamente al Cielo, aunque no falten derrotas y flaquezas?
¿Es el camino estrecho por el que andamos? ¿Vivimos habitualmente la templanza y la
mortificación, pequeños sacrificios, pequeños pero reales? ¿A dónde vamos nosotros?
¿Cuál es realmente el fin de nuestros actos? «Si miramos las cosas, no como una pura
teoría, sino con referencia a la vida, quizá sea posible entenderlo mejor. Si un
universitario quiere ser médico no se matricula en Filología Románica... En realidad, si
un estudiante se matricula en Filología Románica está demostrando que lo que de verdad
quiere ser es filólogo, no médico, a pesar de cuanto se diga (...). Y ello es así porque
cuando se quiere algo hay que elegir los medios adecuados (...). Si uno quiere ir a su
propio hogar y deliberadamente elige el camino que conduce a la casa de su enemigo, lo
que sin duda está queriendo es ir a donde, según dice, no desea» [4]. Y si diera la razón
de que ha elegido ese determinado camino porque es más cómodo, entonces lo que de
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verdad le importa es el camino, no el fin al que éste le conduce.

Muchos viven persiguiendo fines inmediatos, sin orientar su vida al fin último, Dios,
que debe determinarlo todo. Pero no olvidemos que, para conseguirlo, «cada día un poco
más –igual que al tallar una piedra o una madera–, hay que ir limando asperezas,
quitando defectos de nuestra vida personal, con espíritu de penitencia, con pequeñas
mortificaciones (...)» [5].

 

II. El hombre tiende a ir por la senda ancha, aunque posea pocos bienes, y por el
camino cómodo de la vida. Prefiere también una puerta ancha, que no conduce al Cielo:
con frecuencia se abalanza sin medida sobre las cosas, sin regla ni templanza.

La senda que nos señala el Señor es alegre, pero es, a la vez, de cruz y sacrificio, de
templanza y de mortificación. Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz,
cada día, y me siga [6]. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere lleva mucho fruto [7].

Nos es necesaria la templanza en esta vida para poder estar en la otra. Se nos pide a
los cristianos estar desprendidos de los bienes que tenemos y usamos, evitar la solicitud
desmedida, prescindir de lo superfluo y, en lo necesario, poner mortificación, que
garantiza la rectitud de intención. No podemos ser como esos hombres que «parecen
guiarse por la economía, de tal manera que casi toda su vida personal y social está como
teñida de cierto espíritu materialista» [8]. Ponen los medios materiales como fin de sus
vidas; piensan que su felicidad está en ellos y se llenan de ansiedad por adquirirlos,
olvidando fácilmente que su vida es un camino hacia Dios. Sólo eso: un camino hacia
Dios. Estad vigilantes, nos previene el Señor, no sea que se emboten vuestros corazones
por la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de la vida [9]. Tened ceñidos vuestros
lomos y encendidas las lámparas y sed como hombres que esperan a su amo de vuelta de
las bodas [10].

En la senda ancha de la comodidad, el confort y la falta de mortificación, las gracias
que Dios nos da quedan agostadas y sin fruto. Ocurre como con la semilla caída entre
espinas: se ahoga a causa de las preocupaciones, riquezas y placeres y no llega a dar
fruto [11]. La sobriedad, por el contrario, facilita el trato con Dios, pues «con el cuerpo
pesado y harto de mantenimiento, muy mal aparejado está el ánimo para volar a lo alto»
[12].

Nos dirigimos a Dios deprisa, y lo único verdaderamente importante es no equivocar
el camino. ¿Estamos nosotros en el camino bueno, el del sacrificio y la penitencia, el de
la alegría y la entrega a los demás? ¿Luchamos decididamente, con obras, contra los
deseos de comodidad que continuamente nos acechan?

 

458



III. En medio de un ambiente con frecuencia materialista, la templanza es de gran
eficacia apostólica. Es uno de los ejemplos más atrayentes de la vida cristiana. Donde
quiera que nos encontremos debemos de esforzarnos para dar siempre ese ejemplo, que
se manifestará con sencillez en nuestro comportamiento. Para muchos, la ejemplaridad
de un cristiano ha sido el comienzo de un verdadero encuentro con el Señor.

Una vida sobria es una vida mortificada y alegre. La mortificación la encontraremos
frecuentemente en cosas pequeñas que mantienen el cuerpo sujeto a la razón y disponen
al alma para entender las cosas de Dios. Así, la mortificación interior, por una parte,
lleva al control de la imaginación y de la memoria, alejando pensamientos y recuerdos
inútiles o inconvenientes; y se manifiesta también en la mortificación de la lengua:
evitando, por ejemplo, conversaciones inútiles y frívolas, murmuraciones, etc.

Para caminar por la senda estrecha de la templanza hemos de practicar también la
mortificación de los sentidos externos: la vista, el oído, el gusto... «Al cuerpo hay que
darle un poco menos de lo justo. Si no, hace traición» [13]. Un poco menos de lo justo
en comodidad, en caprichos, etc. Mortificaciones, en fin, en nuestra vida de cada día:
«en el trabajo intenso, constante y ordenado; sabiendo que el mejor espíritu de sacrificio
es la perseverancia por acabar con perfección la labor comenzada; en la puntualidad,
llenando de minutos heroicos el día; en el cuidado de las cosas, que tenemos y usamos;
en el afán de servicio, que nos hace cumplir con exactitud los deberes más pequeños; y
en los detalles de caridad, para hacer amable a todos el camino de santidad en el mundo:
una sonrisa puede ser, a veces, la mejor muestra de nuestro espíritu de penitencia...»
[14].

La senda estrecha pasa por todas las actividades del cristiano: desde las comodidades
del hogar, hasta el uso de los instrumentos de trabajo y el modo de divertirse. En el
descanso, por ejemplo, no es preciso realizar grandes gastos, ni dedicar excesivas horas
al deporte en perjuicio de otros quehaceres. También da ejemplo de austeridad y de
templanza quien sabe hacer uso moderado de la televisión y, en general, de los
instrumentos de confort que ofrece la técnica.

El camino estrecho es seguro y es amable. Y en medio de esa vida, que tiene un cierto
tono austero y sacrificado, encontramos la alegría, porque la «Cruz ya no es un patíbulo,
sino el trono desde el que reina Cristo. Y a su lado, su Madre, Madre nuestra también. La
Virgen Santa te alcanzará la fortaleza que necesitas para marchar con decisión tras los
pasos de su Hijo» [15].

[Siguiente día]

Notas

[1] Lc 13, 23.

[2] Mt 7, 14.
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[3] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 45.

[4] F. SUÁREZ, La puerta angosta, Rialp, 9ª ed., Madrid 1985. pp. 37-38.

[5] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 403.

[6] Lc 9, 23.

[7] Jn 12, 24.

[8] CONC. VAT. II, loc. cit., 63.

[9] Lc 21, 34.

[10] Lc 12, 35.

[11] Lc 8, 14.

[12] SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, Tratado de la oración y la meditación, II, 3.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 196.

[14] IDEM, Carta, 24-III-1930.

[15] IDEM, Amigos de Dios, 141.
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12ª Semana. Miércoles

102. POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS
 

— Los frutos buenos sólo pueden provenir de un árbol sano. Los falsos maestros y su mala
doctrina.

— El trato con Dios y las obras del cristiano.
— Los frutos amargos del laicismo. La actividad del cristiano en el mundo: reconducir todas

las cosas a Cristo.

I. El Señor insiste en repetidas ocasiones en el peligro de los falsos profetas, que
llevarán a muchos a su ruina espiritual [1]. En el Antiguo Testamento también se hace
referencia a estos malos pastores que causan estragos en el pueblo de Dios. Así, el
Profeta Jeremías denuncia la impiedad de aquellos que profetizan por Baal y desorientan
a mi pueblo Israel, lo engañan y le cuentan sus propias fantasías y no las palabras de
Yahvé..., descarrían a mi pueblo con sus mentiras y sus jactancias, siendo así que yo no
les he enviado, ni les he dado misión alguna, ni han hecho a mi pueblo ningún bien [2].
Pronto aparecieron también en el seno de la Iglesia. San Pablo los llama falsos hermanos
y falsos apóstoles [3], y advierte a los primeros cristianos que se guarden de ellos; San
Pedro los llama falsos doctores [4]. En nuestros días también han proliferado los
maestros del error; ha sido abundante la siembra de malas semillas, y han sido causa de
desconcierto y de ruina para muchos.

En el Evangelio de la Misa [5] nos advierte el Señor: Tened cuidado con los falsos
profetas; se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mucho es el
daño que causan en las almas, pues los que se acercan a ellos en busca de luz encuentran
oscuridad, buscan fortaleza y hallan incertidumbre y debilidad. El mismo Señor nos
señala que tanto los verdaderos como los falsos enviados de Dios se conocerán por sus
frutos; los predicadores de falsas reformas y doctrinas no acarrearán más que la desunión
del tronco fecundo de la Iglesia y la turbación y perdición de las almas: por sus frutos los
conoceréis, nos dice Jesús. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los
cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un
árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. En este
pasaje del Evangelio nos advierte el Señor para que estemos vigilantes y seamos
prudentes con los doctores falsarios y con sus doctrinas engañosas, pues no siempre será
fácil distinguirlas, ya que la mala doctrina se presenta muchas veces con apariencia de
bondad y de bien.

 

II. Los árboles sanos dan frutos buenos. Y el árbol está sano cuando corre por él savia
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buena. La savia del cristiano es la misma vida de Cristo, la santidad personal, que no se
puede suplir con ninguna otra cosa. Por eso no debemos separarnos nunca de Él: quien
está unido conmigo, y yo con él –nos dice–, ése da mucho fruto, porque sin mí nada
podéis hacer [6]. En el trato con Jesús aprendemos a ser eficaces, a estar alegres, a
comprender, a querer de verdad, a ser, en definitiva, buenos cristianos.

La vida de unión con Cristo necesariamente trasciende el ámbito individual del
cristiano en beneficio de los demás: de ahí brota la fecundidad apostólica, ya que «el
apostolado, cualquiera que sea, es una sobreabundancia de vida interior» [7], de la unión
vital con el Señor. «Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia se nutre con los
auxilios espirituales comunes a todos los fieles, muy especialmente con la participación
activa en la sagrada liturgia. Los seglares deben servirse de estos auxilios de tal forma
que, al cumplir debidamente sus obligaciones en medio del mundo, en las circunstancias
ordinarias de la vida, no separen la unión con Cristo de su vida privada, sino que crezcan
intensamente en esa unión realizando sus tareas en conformidad con la Voluntad de
Dios» [8]. El trato con el Señor en la Sagrada Eucaristía, la participación en la Santa
Misa –verdadero centro de la vida del cristiano–, la oración personal y la mortificación,
que permite ese trato con Dios, tendrá unas manifestaciones concretas a la hora de
realizar nuestros quehaceres, al relacionarnos con otras personas, creyentes o no, y al
cumplir nuestros deberes cívicos y sociales. La savia no se ve, pero los frutos sí, y por el
modo de comportarnos deberán reconocer a Cristo en nosotros: por la alegría, por la
serenidad ante el dolor y las contrariedades, por la facilidad para disculpar los errores
ajenos, por la exigencia en los propios deberes, por la sobriedad ejemplar en el uso de los
bienes materiales, por el agradecimiento sincero ante los pequeños servicios de la
convivencia diaria...

Si se descuidara esa honda unión con Dios, la eficacia apostólica con quienes nos
relacionamos habitualmente se iría reduciendo hasta ser nula, y los frutos se tornarían
amargos, indignos de ser presentados al Señor. «Entre aquellos mismos –señalaba San
Pío X– a quienes les resulta una carga recogerse en su corazón (Jer 12, 11) o no quieren
hacerlo, no faltan los que reconocen la consiguiente pobreza de su alma, y se excusan
con el pretexto de que se entregaron totalmente al servicio de las almas. Pero se engañan.
Habiendo perdido la costumbre de tratar con Dios, cuando hablan de Él a los hombres o
dan consejos de vida cristiana, están totalmente vacíos del espíritu de Dios, de manera
que la palabra del Evangelio parece como muerta en ellos» [9]. No es infrecuente
entonces que –en el mejor de los casos– se den sólo consejos a ras de tierra, sin
contenido sobrenatural, o doctrinas propias, cuando tenía que haberse dado la doctrina
del Evangelio. Si se descuida el trato con Dios, la piedad personal, no se producen las
obras que el Señor espera de cada cristiano. De la abundancia del corazón habla la boca
[10]; y si en el corazón no está Dios, ¿cómo podrán comunicar las palabras y la vida que
de Él proceden? Examinemos hoy cómo es nuestra oración: la puntualidad en la hora
fijada, el empeño por rechazarlas distracciones, el hacerla en el lugar más oportuno, la
petición a la Virgen, a San José, al Ángel Custodio para que nos ayuden a mantener un
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diálogo vivo y personal con el Señor, cómo nos concretamos algún propósito cada día,
aunque sea pequeño... Examinemos también cómo es nuestro interés por vivir la
presencia de Dios mientras caminamos por la calle, mientras trabajamos, en la familia...,
y puntualicemos qué debemos rectificar, mejorar. Formulemos un propósito, quizá
pequeño, pero concreto.

 

III. Así como el hombre que excluye de su vida a Dios se convierte en árbol enfermo
con malos frutos, la sociedad que pretende desalojar a Dios de sus costumbres y de sus
leyes produce males sin cuento y gravísimos daños para los ciudadanos que la integran.
«Sin religión es imposible que sean buenas las costumbres de un Estado» [11]. Surge al
mismo tiempo el fenómeno del laicismo, que quiere suplantar el honor debido a Dios y
la moral basada en principios trascendentes, por ideales y normas de conducta
meramente humanos, que acaban siendo infrahumanos. A la vez, tratan de relegar a Dios
y a la Iglesia al interior de las conciencias y se ataca, con agresividad, a la Iglesia y al
Papa, bien directamente o en personas o instituciones que son fieles a su Magisterio.

No es raro entonces que «donde el laicismo logra sustraer al hombre, a la familia y al
Estado del influjo regenerador de Dios y de la Iglesia, aparezcan señales cada vez más
evidentes y terribles de la corruptora falsedad del viejo paganismo. Cosa que sucede
también en aquellas regiones en las que durante siglos brillaron los fulgores de la
civilización cristiana» [12]. Esas señales producidas por la secularización son evidentes
en muchos países, incluso de gran tradición y raigambre cristiana, donde progresa este
proceso de secularización: divorcio, aborto, aumento alarmante del consumo de droga,
incluso en niños y menores de edad, agresividad, desprecio de la moralidad pública... El
hombre y la sociedad se deshumanizan y degradan cuando no tienen a Dios como Padre,
lleno de amor, que sabe dar leyes para la misma conservación de la naturaleza humana y
para que las personas encuentren su propia dignidad y alcancen el fin para el que fueron
creadas.

Ante frutos tan amargos, los cristianos debemos responder con generosidad a la
llamada recibida de Dios para ser sal y luz allí donde estamos, por pequeño que pueda
ser o parecer el ámbito donde se desenvuelve nuestra vida. Debemos mostrar con hechos
que el mundo es más humano, más alegre, más honesto, más limpio, cuando está más
cerca de Dios. La vida más merece la pena ser vivida cuanto más informada esté por la
luz de Cristo.

Jesús nos mueve continuamente a no permanecer inactivos, a no perder la más
pequeña ocasión de dar un sentido más cristiano, más humano, a las personas y al
ambiente en el que nos movemos. Al terminar nuestra oración nos preguntamos hoy:
¿qué puedo hacer yo en mi familia, en mi escuela, en la Universidad, en la oficina...,
para que el Señor esté presente en esos lugares? Y pedimos a San José la firmeza de
espíritu para llevar a Cristo a todas las realidades humanas. Miremos con fe el ejemplo
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de su vida, de la que se «desprende la gran personalidad humana de José: en ningún
momento se nos aparece como un hombre apocado o asustado ante la vida; al contrario,
sabe enfrentarse con los problemas, salir adelante en las situaciones difíciles, asumir con
responsabilidad e iniciativa las tareas que se le encomiendan» [13].

Con la gracia de Dios y la intercesión del Santo Patriarca, nos esforzaremos con
constancia para dar fruto abundante, en el lugar donde Dios nos ha puesto.

[Siguiente día]

Notas

[1] Cfr. Mt 24, 11; Mc 13, 22; Jn 10, 12.

[2] Cfr. Jer 23, 9-40.

[3] Gal 2, 4; 2 Cor 11, 26; 1 Cor 11, 13.

[4] 2 Pdr 2, 1.

[5] Mt 7, 15-20.

[6] Jn 15, 5.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 239.

[8] CONC. VAT. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 4.

[9] SAN PÍO X, Enc. Haerentanimo, 4-VIII-1908.

[10] Cfr. Lc 6, 45.

[11] LEÓN XIII, Enc. Immortale Dei, 1-XI-1885, 15.

[12] PÍO XII, Enc. Summi Pontificatus, 20-X-1939, 23.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 40.

464



12ª Semana. Jueves

103. FRUTOS DE LA MISA
 

— Los frutos de la Misa. El sacrificio eucarístico y la vida ordinaria del cristiano.
— Participación consciente, activa y piadosa. Nuestra participación en la Santa Misa debe ser

oración personal, unión con Jesucristo, Sacerdote y Víctima.
— Preparación para asistir a la Misa. El apostolado y el sacrificio eucarístico.

I. El Concilio Vaticano II «nos recuerda que el sacrificio de la cruz y su renovación
sacramental en la Misa constituyen una misma y única realidad, excepción hecha del
modo diverso de ofrecer (...) y que, consiguientemente, la Misa es al mismo tiempo
sacrificio de alabanza, de acción de gracias, propiciatorio y satisfactorio» [1]. Suelen
sintetizarse en estos cuatro los fines que el Salvador dio a su sacrificio en la Cruz.

Estos cuatro fines de la Santa Misa se logran en distinta medida y manera. Los fines
que directamente se refieran a Dios, como son la adoración o alabanza, y la acción de
gracias, se producen siempre infalible y plenamente con su infinito valor, aun sin nuestro
concurso, aunque no asista a la celebración de la Misa ni un solo fiel, o asista distraído.
Cada vez que se celebra el sacrificio eucarístico se alaba sin límites a Dios Nuestro
Señor y se ofrece una acción de gracias que satisface plenamente a Dios. Esta oblación,
dice Santo Tomás, agrada a Dios más de lo que le ofenden todos los pecados del mundo
[2], pues Cristo mismo es el Sacerdote principal de cada Misa y también la Víctima que
se ofrece en todas ellas.

Sin embargo, los otros dos fines del sacrificio eucarístico (propiación y petición), que
revierten en favor de los hombres y que se llaman frutos de la Misa, no siempre alcanzan
de hecho la plenitud que de suyo podrían conseguir. Los frutos de reconciliación con
Dios y de obtención de lo que pedimos a su benevolencia podrían también ser infinitos,
porque se basan en los méritos de Cristo, pero de hecho nunca los recibimos en tal grado
porque se nos aplican según las disposiciones personales. Nuestra mejor participación en
el Santo Sacrificio del Altar logra una mayor aplicación de estos frutos de propiciación y
petición. La misma oración de Cristo multiplica el valor de nuestra oración en la medida
en que, en la Misa, unimos nuestras peticiones y desagravios a los suyos.

Para recibir los frutos de la Misa, la Iglesia nos invita a unirnos al sacrificio de Cristo,
a participar, por tanto, en la alabanza, acción de gracias, expiación e impetración de
Jesucristo. El mismo rito externo de la Misa (las acciones y ceremonias), a la vez que
significa el sacrificio interior de Jesucristo, es signo de la entrega y oblación de los fieles
unidos a Él [3]. Esta entrega de todo nuestro ser, del quehacer diario, es un motivo más
para realizarlo con perfección humana y rectitud de intención. «Todas sus obras, sus
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oraciones e iniciativas apostólicas –señala el Concilio Vaticano II–, la vida conyugal y
familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si se hacen en el
Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se
convierten en sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo (cfr. 1 Pdr 2, 5),
que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con el
Cuerpo del Señor» [4]. Todas nuestras obras y la propia vida adquieren un nuevo valor,
porque todo gira entonces alrededor de la Santa Misa, que es el centro del día, al que se
dirigen todos nuestros pensamientos y acciones, y la fuente de la que manan todas las
gracias necesarias para santificar nuestro paso por la tierra.

 

II. Para que obtengamos cada vez más fruto de la Santa Misa, nuestra Madre la Iglesia
quiere que asistamos, no como «extraños y mudos espectadores», sino tratando de
comprenderla cada vez mejor, a través de los ritos y oraciones, participando de la acción
sagrada de modo consciente, piadoso y activo, con recta disposición de ánimo, poniendo
el alma en consonancia con la voz y colaborando con la gracia divina [5]. Prestaremos
delicada atención a los diálogos, a las aclamaciones, haremos actos de fe y de amor en
los silencios previstos: en la Consagración, en el momento de recibir al Señor... Lo
principal es la participación interna, nuestra unión con Jesucristo que se ofrece a Sí
mismo, pero nos será de gran provecho ayudarnos de esos elementos externos que
también forman parte de la liturgia: las posturas (de rodillas, de pie, sentados), la
recitación o canto de partes en común (el Gloria, el Credo, el Sanctus, el
Padrenuestro...), etc.

En muchas ocasiones nos resultará de gran ayuda leer en el propio misal las oraciones
del celebrante. El empeño por vivir la puntualidad –llegar al menos unos minutos antes
del comienzo–, nos ayudará a prepararnos mejor y será una delicada atención con Cristo,
con el sacerdote que celebra la Misa y con quienes van a participar de ella. El Señor
agradece que también en esto seamos ejemplares. ¿Acaso no llegaríamos con la
suficiente antelación si se tratase de una importante audiencia? Nada existe en el mundo
más importante que la Santa Misa.

La participación interna consiste principalmente en el ejercicio de las virtudes: actos
de fe, de esperanza y de amor. En el momento de la Consagración podemos repetir, con
el Apóstol Tomás, aquellas palabras llenas de fe y de amor: Señor mío y Dios mío, creo
firmemente que estás presente sobre el altar..., u otras que nuestra piedad nos sugiera.

Nuestra participación en la Santa Misa debe ser, ante todo, oración personal, en la que
culmina nuestro diálogo habitual con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta oración,
«en cuanto a cada uno es posible, es condición indispensable para una auténtica y
consciente participación litúrgica. Y no sólo eso; ella es también el fruto, la
consecuencia de tal participación (...). Es necesario hoy y siempre, pero hoy más que
nunca, mantener un espíritu y una práctica de oración personal... Sin una propia íntima y
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continua vida interior de oración, de fe, de caridad, no podemos mantenernos cristianos;
no se puede, de una manera útil y provechosa, participar en el renacimiento litúrgico; no
se puede eficazmente dar testimonio de aquella autenticidad cristiana de que tanto se
habla; no se puede pensar, respirar, actuar, sufrir y esperar plenamente con la Iglesia viva
y peregrina... A todos os decimos: orad, hermanos: orate, fratres. No os canséis de
intentar que surja del fondo de vuestro espíritu, con vuestra íntima voz, este ¡Tú! dirigido
al Dios inefable, a ese misterioso Otro que os observa, os espera, os ama. Y ciertamente
no quedaréis desilusionados o abandonados, sino que probaréis la alegría nueva de una
respuesta embriagadora: Ecce adsum, he aquí que estoy contigo» [6]. De modo muy
particular tenemos a Dios junto a nosotros y en nosotros en el momento de la Comunión,
donde la participación en la Santa Misa llega a su momento culminante. «El efecto
propio de ese sacramento –enseña Santo Tomás de Aquino– es la conversión del hombre
en Cristo, para que diga con el Apóstol: Vivo, no yo, sino que Cristo vive en mí» [7].

 

III. Antes de la Santa Misa hemos de disponer nuestra alma para acercarnos al
acontecimiento más importante que cada día sucede en el mundo. La Misa celebrada por
cualquier sacerdote, en el lugar más recóndito, es lo más grande que en ese momento
está sucediendo sobre la tierra; aunque no asista ni una sola persona. Es lo más grato a
Dios que podemos ofrecerle los hombres; es la ocasión por excelencia para darle gracias
por los muchos beneficios que recibimos, para pedirle perdón por tantos pecados y faltas
de amor... y tantas cosas (espirituales y materiales) como necesitamos. «¿Quién no tiene
cosas que pedir? Señor, esa enfermedad... Señor, esta tristeza... Señor, aquella
humillación que no sé soportar por tu amor... Queremos el bien, la felicidad y la alegría
de las personas de nuestra casa; nos oprime el corazón la suerte de los que padecen
hambre y sed de pan y de justicia; de los que experimentan la amargura de la soledad; de
los que, al término de sus días, no reciben una mirada de cariño ni un gesto de ayuda.

»Pero la gran miseria que nos hace sufrir, la gran necesidad a la que queremos poner
remedio es el pecado, el alejamiento de Dios, el riesgo de que las almas se pierdan para
toda la eternidad. Llevar a los hombres a la gloria eterna en el amor de Dios: ésa es
nuestra aspiración fundamental al celebrar la Misa, como fue la de Cristo al entregar su
vida en el Calvario» [8]. De esta manera, nuestro apostolado se dirige hacia la Santa
Misa y de ella sale fortalecido.

Los minutos de acción de gracias después de la Misa completarán esos momentos tan
importantes del día, y tendrán una influencia directa en el trabajo, en la familia, en la
alegría con que tratamos a todos, en la seguridad y confianza con que vivimos el resto de
la jornada. La Misa así vivida nunca será un acto aislado; será alimento de todas nuestras
acciones y les dará unas características peculiares...

Y en la Santa Misa encontramos siempre a nuestra Madre Santa María. «¿Cómo
podríamos tomar parte en el sacrificio sin recordar e invocara la Madre del Soberano
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Sacerdote y de la Víctima? Nuestra Señora ha participado muy íntimamente en el
sacerdocio de su Hijo durante su vida terrestre, para que esté ligada para siempre al
ejercicio de su sacerdocio. Como estaba presente en el Calvario, está presente en la Misa,
que es una prolongación del Calvario. En la Cruz asistía a su Hijo ofreciéndole al Padre;
en el altar, asiste a la Iglesia que se ofrece a sí misma con su Cabeza, cuyo sacrificio
renueva. Ofrezcámonos a Jesús por medio de Nuestra Señora» [9]. Procuremos tener
presente en la Santa Misa a nuestra Madre Santa María, y Ella nos ayudará a estar con
mayor piedad y recogimiento.

[Siguiente día]

Notas

[1] MISAL ROMANO, Ordenación general, Proemio, 2.

[2] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 48, a. 2.

[3] Cfr. PÍO XII, Enc. Mediator Dei, 20-XI-1947.

[4] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 34.

[5] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 11; 48.

[6] PABLO VI, Alocución 14-VIII-1969.

[7] SANTO TOMÁS, IV Libro de las sentencias, d. 12, q. 2, a. 1.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, pp. 79-80.

[9] P. BERNADOT, La Virgen en mi vida, Barcelona 1947, p. 233.
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12ª Semana. Viernes

104. LA VIRTUD DE LA FIDELIDAD
 

— Es una virtud exigida por el amor, la fe y la vocación.
— El fundamento de la fidelidad.
— Amor y fidelidad en lo pequeño.

I. La Sagrada Escritura nos habla con frecuencia de la virtud de la fidelidad, de la
necesidad de mantener la promesa, el compromiso libremente aceptado, el empeño en
acabar una misión en la que uno se ha comprometido. Le dijo el Señor a Abrahán:
Camina en mi presencia con fidelidad. Tú guarda mi pacto que hago contigo y con tus
descendientes por generaciones [1]. La firmeza de la alianza con el Patriarca y con sus
descendientes será fuente continua de bendiciones y de felicidad; y, por el contrario, el
quebrantamiento de este pacto por Israel será la causa de sus males.

Dios pide fidelidad a los hombres a los que mira con predilección porque Él mismo es
siempre fiel, por encima de nuestras flaquezas y debilidades. Yahvé es el Dios de la
lealtad [2], rico en amor y fidelidad [3], fiel en todas sus palabras [4], y su fidelidad
permanece para siempre [5]. Quienes son fieles le son muy gratos [6], y les promete un
don definitivo: el que sea fiel hasta la muerte, recibirá la corona de la vida [7].

Jesús habla muchas veces de esta virtud a lo largo del Evangelio: pone ante nuestros
ojos el ejemplo del siervo fiel y prudente, del criado bueno y leal en lo pequeño, del
administrador honrado... La idea de la fidelidad penetra tan hondo en la vida del
cristiano que el título de fieles bastará para designar a los discípulos de Cristo [8]. San
Pablo, que había dirigido múltiples exhortaciones a aquella generación de primeros
cristianos para que viviera esta virtud, cuando siente cercana su muerte entona un canto a
la fidelidad, resumen de su vida. Le escribe a Timoteo: He combatido el buen combate,
he terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ya me está preparada la
corona de la justicia que me otorgará aquel día el Señor, justo juez, y no sólo a mí, sino
a todos los que esperan su manifestación [9].

La fidelidad consiste en cumplir lo prometido, conformando de este modo las palabras
con los hechos [10]. Somos fieles si guardamos la palabra dada, si nos mantenemos
firmes, a pesar de los obstáculos y dificultades, a los compromisos adquiridos. La
perseverancia está íntimamente unida a esta virtud, y con frecuencia se identifica con
ella.

El ámbito de la fidelidad es muy amplio: con Dios, entre cónyuges, entre amigos... Es
una virtud esencial: sin ella es imposible la convivencia. Referida a la vida espiritual, se
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relaciona estrechamente con el amor, la fe y la vocación. «Me hace temblar aquel pasaje
de la segunda epístola a Timoteo, cuando el Apóstol se duele de que Demas escapó a
Tesalónica tras los encantos de este mundo... Por una bagatela, y por miedo a las
persecuciones, traicionó la empresa divina un hombre, a quien San Pablo cita en otras
epístolas entre los santos.

»Me hace temblar, al conocer mi pequeñez; y me lleva a exigirme fidelidad al Señor
hasta en los sucesos que pueden parecer como indiferentes, porque, si no me sirven para
unirme más a Él, ¡no los quiero!» [11]. ¿Para qué nos habrían de servir si no nos llevan a
Cristo? Camina en mi presencia con fidelidad. Guarda el pacto que hago contigo, nos
está diciendo Dios continuamente en la intimidad de nuestro corazón.

 

II. La nuestra no es una época que se caracterice por el florecimiento de esta virtud de
la fidelidad. Quizá por eso el Señor nos pide que sepamos apreciarla más, tanto en
nuestros compromisos de entrega libremente adquiridos con Él como en la vida humana,
en las relaciones con otros. Muchos se preguntan: ¿cómo puede el hombre, que es
mudable, débil y cambiante, comprometerse para toda la vida? Puede, porque su
fidelidad está sostenida por quien no es mudable, ni débil, ni cambiante, por Dios: Fiel
es Yahvé en todas sus palabras [12]. El Señor sostiene esa disposición del hombre que
quiere ser leal a sus compromisos y, sobre todo, al más importante de ellos: al que se
refiere a Dios –y a los hombres por Dios–, como en la vocación a una entrega plena, a la
santidad. Toda dádiva y todo don perfecto de arriba viene, como que desciende del
Padre de las luces, en quien no cabe mudanza, ni cambio, ni variación [13]. «Cristo
necesita de vosotros y os llama para ayudar a millones de hermanos vuestros a ser
plenamente hombres y a salvarse. Vivid con esos nobles ideales en vuestra alma (...).
Abrid vuestro corazón a Cristo, a su ley de amor; sin condicionar vuestra disponibilidad,
sin miedo a respuestas definitivas, porque el amor y la amistad no tienen ocaso» [14],
permanecen siempre en plenitud, porque el amor no envejece.

Enseña Santo Tomás [15] que amamos a alguien cuando queremos el bien para él; si,
en cambio, intentamos sacar provecho del otro porque nos agrada o nos es útil para algo,
entonces propiamente no lo amamos: lo deseamos. Cuando amamos, cuando queremos
el bien para el otro, toda nuestra persona se entrega a ese amor, con independencia de
gustos y de estados de ánimo: «la paga y el jornal del amor es recibir más amor» [16].
Hemos de pedir al Señor la persuasión firme de que lo principal del amor no es el
sentimiento, sino la voluntad y las obras; y exige esfuerzo, sacrificio y entrega. El
sentimiento y los estados de ánimo son mudables y sobre ellos no se puede construir
algo tan fundamental como es la felicidad. Esta virtud adquiere su firmeza del amor, del
amor verdadero. Por eso, cuando el amor –el humano y el divino– ha pasado ya por el
período de mayor sentimiento, lo que queda no es lo menos importante, sino lo esencial,
lo que da sentido a todo.
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El Señor tiene para cada hombre, para cada uno en concreto, una llamada, un
designio, una vocación. Él ha prometido que no fallará a ese llamamiento y lo sostendrá
en medio de las tentaciones y dificultades diversas por las que puede pasar una vida. Y
para demostrarnos esa permanencia emplea una comparación que todos entendemos
bien: la del amor y los cuidados que una madre tiene con sus hijos. Imaginad, nos dice, a
una madre profundamente madre, no –si pudiera darse– a la madre egoísta que anda
metida en sus cosas. ¿Cómo puede una madre así olvidarse de su hijo? [17]. Nos parece
imposible, pero imaginemos, con todo, que se olvidara del hijo, que no le tuviera en
cuenta. Yo, nos dice el Señor, jamás me olvidaría de ti, de tu cometido en la vida, de mi
designio sobre ti, de tu vocación. La fidelidad es la correspondencia amorosa a ese amor
de Dios. Sin amor, pronto aparecen las grietas y las fisuras a todo compromiso.

 

III. ¿Qué podré dar yo a Yahvé por todos los beneficios que me ha hecho? [18].
Todos podemos poner lo que está de nuestra parte en esta tarea de la fidelidad. La
perseverancia hasta el final de la vida se hace posible con la fidelidad a lo pequeño de
cada jornada y el recomenzar cuando, por debilidad, hubo algún paso fuera del camino;
fidelidad es corresponder a ese amor de Dios, dejarse amar por Él, quitar los obstáculos
que impiden que ese Amor misericordioso penetre en lo más profundo del alma. En
muchos momentos de la vida, la fidelidad a Dios se concretará en la fidelidad a la vida
de oración, a esas devociones y costumbres que cada día nos mantienen cerca del Señor.
La perseverancia propia y ajena está en dependencia de nuestra unión y de nuestro amor
filial a Dios. Perseveran los que aman, porque sienten la fortaleza de su Padre Dios en la
aparente monotonía de la lucha diaria [19].

El amor «es el peso que me arrastra» [20], el centro de gravedad, la dirección de
nuestra alma en la tarea de la fidelidad. Por eso, el amor a Dios, que no permite muros ni
tabiques entre el hombre y su Dios, lleva a la sinceridad, seguro soporte de la fidelidad.
Sinceridad, en primer lugar, con uno mismo: reconocer y llamar por su nombre incluso a
los deseos, pensamientos, aspiraciones y ensueños cuando todavía ni siquiera han
tomado cuerpo, pero que dirigen fuera del propio camino. Y, enseguida, sinceridad con
el Señor, que es rectitud de intención, limpieza interior; y sinceridad con quien orienta
espiritualmente el alma, manifestándole esos síntomas del egoísmo que, en sus diversas
formas, trata de anidar en el corazón. Así contaremos siempre con una poderosa ayuda.

Las virtudes de la fidelidad y lealtad deben informar todas las manifestaciones de la
vida del cristiano: relaciones con Dios, con la Iglesia, con el prójimo, en el trabajo, en
los deberes de estado... Y se vive la fidelidad en todas sus formas cuando se es fiel a la
propia vocación, porque en ella están integrados todos los demás valores a los que
debemos lealtad y fidelidad. Si faltara la fidelidad a Dios, todo quedaría desunido y roto.

«El Corazón de Jesús, el Corazón humano de Dios Hombre, está abrasado por la

471



llama viva del Amor trinitario, que jamás se extingue» [21] y es fiel en su amor por los
hombres. Nosotros debemos aprender de este amor fiel. Y también nos dirigimos a
María: Virgo fidelis, ora pro nobis, ora pro me.

[Siguiente día]

Notas

[1] Primera lectura de la Misa. Año I, Gen 17, 1-9.

[2] Dt 3, 4.

[3] Ex 34, 6-7.

[4] Sal 144, 13.

[5] Sal 116, 1-2.

[6] Cfr. Prov 12, 22.

[7] Cfr Apoc 2, 20.

[8] Hech 10, 45.

[9] 2 Tim 4, 7.

[10] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 110, a. 3.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 343.

[12] Sal 144, 3.

[13] Sant 1, 7.

[14] JUAN PABLO II, Discurso en Javier, 6-XI-1982.

[15] SANTO TOMÁS, o. c., 1-2, q. 26, a. 4.

[16] SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, 9, 7.

[17] Cfr. Is 49, 15.

[18] Sal 115, 12.

[19] Cfr. R. TABOADA, La perseverancia, Palabra, Madrid 1987, p. 21.

[20] SAN AGUSTÍN, o. c., 13, 9.

[21] JUAN PABLO II, Meditación dominical 23-VI-1986.
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12ª Semana. Sábado

105. MARÍA, CORREDENTORA CON CRISTO
 

— María presente en el sacrificio de la Cruz.
— Corredentora con Cristo.
— María y la Santa Misa.

I. A lo largo de la vida terrena de Jesús, su Madre Santa María cumplió la voluntad
divina de atenderle con amorosa solicitud: en Belén, en Egipto, en Nazaret. Tuvo con Él
todos los cuidados normales que necesitó, iguales a los de cualquier otro niño, y también
los desvelos extraordinarios que fueron necesarios para proteger su vida. El Niño creció,
entre María y José, en un ambiente lleno de amor sacrificado y alegre, de protección
firme y de trabajo.

Más tarde, durante su vida pública, María pocas veces le sigue físicamente de cerca,
pero Ella sabía en cada momento dónde se encontraba, y le llegaba el eco de sus
milagros y de su predicación. Algunas veces Jesús fue a Nazaret, y estaba entonces más
tiempo con su Madre; la mayoría de sus discípulos ya la conocían desde aquella boda en
Caná de Galilea [1]. Salvo el milagro de la conversión del agua en vino, en el que tuvo
una parte tan importante, los Evangelistas no señalan que estuviera presente en ningún
otro milagro. Tampoco estuvo presente en los momentos en que las gentes desbordaban
entusiasmo por su Hijo. «No la veréis entre las palmas de Jerusalén, ni –fuera de las
primicias de Caná– a la hora de los grandes milagros.

»–Pero no huye del desprecio del Gólgota: allí está, “juxta crucem Jesu” –junto a la
cruz de Jesús, su Madre» [2]. Ella se encuentra normalmente en Nazaret, en perfecta
unión con su Hijo, ponderando en su corazón todo lo que iba ocurriendo; pero en la hora
del dolor y del abandono, allí se encuentra María.

Dios la amó de un modo singular y único. Sin embargo, no la dispensó del trance del
Calvario, haciéndola participar en el dolor como nadie, excepto su Hijo, haya jamás
sufrido. Podría quizá haberse retirado a la intimidad de su casa, lejos del Calvario, en la
compañía amable de las mujeres: «al fin y al cabo, nada podía hacer, y su presencia no
evitaba ni aliviaba los dolores de su Hijo ni su humillación. Y no lo hizo por la misma
razón por la que una madre permanece junto al lecho de su hijo agonizante en lugar de
marcharse a distraerse, en vista de que no puede hacer nada para que siga viviendo o deje
de sufrir. La Virgen se solidarizó con su Hijo; su amor la llevó a sufrir con Él» [3]. Poco
a poco se fue aproximando a la Cruz; al final, los soldados le permitieron estar muy
cerca. Mira a Jesús, y su Hijo la mira. En una estrechísima unión, ofrece a su Hijo a Dios
Padre, corredimiendo con Él. En comunión con su Hijo doliente y agonizante, soportó el
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dolor y casi la muerte; «abdicó de los derechos de madre sobre su Hijo, para conseguir la
salvación de los hombres; y para apaciguar la justicia divina, en cuanto dependía de Ella,
inmoló a su Hijo, de suerte que se puede afirmar con razón que redimió con Cristo al
linaje humano» [4].

La Virgen no sólo «acompañaba» a Jesús, sino que estaba unida activa e íntimamente
al sacrificio que se le ofrecía en aquel primer altar. De modo voluntario participaba en
la redención de la humanidad, consumando su fiat, que años antes había pronunciado en
Nazaret. Por eso, podemos pensar que en cada Misa, centro y corazón de la Iglesia, se
encuentra María. En muchas ocasiones nos ayudará esta realidad a vivir mejor el
sacrificio eucarístico –uniendo a la entrega de Cristo la nuestra, que también ha de ser
holocausto–, sintiéndonos en el Calvario, muy cerca de Nuestra Señora.

 

II. Desde la Cruz, Jesús confía su Cuerpo Místico, la Iglesia, a Santa María, en la
persona de San Juan. Sabía que constantemente necesitaríamos de una Madre que nos
protegiera, que nos levantara y que intercediera por nosotros. A partir de ese momento,
«Ella lo custodia y custodiará con la misma fidelidad y la misma fuerza con que custodió
a su Primogénito: desde el portal de Belén, a través del Calvario, hasta el Cenáculo de
Pentecostés, donde tuvo lugar el nacimiento de la Iglesia. María está presente en todas
las vicisitudes de la Iglesia (...). De modo muy particular está unida a la Iglesia en los
momentos más difíciles de su historia (...). María aparece particularmente cercana a la
Iglesia, porque la Iglesia es siempre como su Cristo, primero Niño, y después
Crucificado y Resucitado» [5].

La Virgen Santa María intercede para que Dios imprima en las almas de los cristianos
el mismo afán que puso en la suya, el deseo corredentor de que vuelvan a ser amigos de
Dios todos los hombres. «La fe, la esperanza y la ardiente caridad de la Virgen en la
cima del Gólgota, que la hacen Corredentora con Cristo de modo eminente, son también
una invitación a crecernos, a ser fuertes humana y sobrenaturalmente ante las
dificultades externas; a insistir, sin desanimarnos, en la acción apostólica, aunque en
alguna ocasión parezca que no hay frutos, o el horizonte aparezca oscurecido por la
potencia del mal.

»Luchemos –¡lucha tú!– contra ese acostumbramiento, contra ese ir tirando
monótonamente, contra ese conformismo que equivale a la inacción. Mira a Cristo en la
Cruz, mira a Santa María junto a la Cruz: ante su mirada se abren cauce, con seguridad
pasmosa, la traición, la burla, los insultos...; pero Cristo, y secundando esa acción
redentora, María, siguen fuertes, perseverantes, llenos de paz, con optimismo en el dolor,
cumpliendo la misión que la Trinidad les ha confiado. Es un aldabonazo para cada uno
de nosotros, recordándonos que a la hora del dolor, de la fatiga y de la contradicción más
horrenda. Cristo –y tú y yo hemos de ser otros Cristos– da cumplimiento a su misión
(...). Me decido a aconsejarte que vuelvas tus ojos a la Virgen, y le pidas, para ti y para
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todos: Madre, que tengamos confianza absoluta en la acción redentora de Jesús, y que –
como tú, Madre– queramos ser corredentores...» [6]. Participar en la Redención,
cooperar en la santificación del mundo, salvar almas para la eternidad: ¿cabe un ideal
más grande para llenar toda una vida? La Virgen corredime ahora junto a su Hijo en el
Calvario, pero también lo hizo cuando pronunció su fiat al recibir la embajada del Ángel,
y en Belén, y en el tiempo que permaneció en Egipto, y en su vida corriente de Nazaret...
Como Ella, podemos ser corredentores todas las horas del día, si las llenamos de oración,
si trabajamos a conciencia, si vivimos una amable caridad con quienes encontremos en
nuestras tareas, en la familia..., si ofrecemos con serenidad las contrariedades que cada
día lleva consigo.

 

III. Jesús, viendo a su Madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su
Madre: Mujer, he ahí a tu hijo [7]. Era la última donación de Jesús antes de su Muerte:
nos dio a su Madre como Madre nuestra.

Desde entonces el discípulo de Cristo tiene algo que le es propio: tiene a María como
Madre suya. Su puesto de Madre en la Iglesia será para siempre: Desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa [8]. Aquélla es la hora de Jesús, que inaugura con su
Muerte redentora una era nueva hasta el fin de los tiempos. Desde entonces, «si
queremos ser cristianos, debemos ser marianos» [9]; para ser buen cristiano es preciso
tener un gran amor a María. La obra de Jesús se puede resumir en dos maravillosas
realidades: nos ha dado la filiación divina, haciéndonos hijos de Dios, y nos ha hecho
hijos de Santa María.

Un autor del siglo III, Orígenes, hace notar que Jesús no dijo a María «ése es también
tu hijo», sino «he ahí a tu hijo»; y como María no tuvo más hijo que Jesús, sus palabras
equivalen a decirle: «ése será para ti en adelante Jesús» [10]. La Virgen ve en cada
cristiano a su hijo Jesús. Nos trata como si en nuestro lugar estuviera Cristo mismo.
¿Cómo se olvidará de nosotros cuando nos vea necesitados? ¿Qué no conseguirá de su
Hijo en favor nuestro? Nunca podremos imaginar, ni de lejos, el amor de María por cada
uno.

Acostumbrémonos a encontrar a Santa María mientras celebramos o participamos en
la Santa Misa. Allí, «en el sacrificio del Altar, la participación de Nuestra Señora nos
evoca el silencioso recato con que acompañó la vida de su Hijo, cuando andaba por la
tierra de Palestina. La Santa Misa es una acción de la Trinidad; por voluntad del Padre,
cooperando con el Espíritu Santo, el Hijo se ofrece en oblación redentora. En ese
insondable misterio, se advierte, como entre velos, el rostro purísimo de María: Hija de
Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo.

»El trato con Jesús, en el Sacrificio del Altar, trae consigo necesariamente el trato con
María, su Madre. Quien encuentra a Jesús, encuentra también a la Virgen sin mancilla,
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como sucedió a aquellos santos personajes –los Reyes Magos– que fueron a adorar a
Cristo: entrando en la casa, hallaron al Niño con María, su Madre (Mt 2, 11)» [11]. Con
Ella podemos ofrecer toda nuestra vida –todos los pensamientos, afanes, trabajos,
afectos, acciones, amores– identificándonos con los mismos sentimientos que tuvo
Cristo Jesús [12]: ¡Padre Santo!, le decimos en la intimidad de nuestro corazón, y lo
podemos repetir interiormente durante la Santa Misa, por el corazón Inmaculado de
María os ofrezco a Jesús vuestro Hijo muy amado y me ofrezco yo mismo en Él, con Él y
por Él a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas [13].

Celebrar o asistir como conviene al Santo Sacrificio del Altar es el mejor servicio que
podemos prestar a Jesús, a su Cuerpo Místico y a toda la humanidad. Junto a María, en la
Santa Misa estamos particularmente unidos a toda la Iglesia.

(Se continúa con el Tomo 4 - Semana XIII)
[Inicio]

Notas

[1] Cfr. Jn 2, 1-10.
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[5] K. WOJTYLA, Signo de contradicción, pp. 261-262.

[6] Á. DEL PORTILLO, Carta pastoral 31-V-1987, n. 19.

[7] Jn 19,26.

[8] Jn 19, 27.

[9] PABLO VI, Homilía, 24-IV-1970.

[10] ORÍGENES, Comentario sobre el Evangelio de San Juan, 1, 4, 23.
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