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Nota al volumen VI

 

Este volumen VI de HABLAR CON DIOS contiene meditaciones para las fiestas y
solemnidades comprendidas entre los meses de enero a junio.

Comienza con la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios (1 de enero) y termina
con la memoria de los Protomártires romanos (30 de junio). Se han incluido además
ocho meditaciones sobre la Iglesia, para el Octavario por la unión de los cristianos.
Otras para cada uno de los Siete Domingos de San José, en las que se contemplan la vida
y la intercesión del Santo Patriarca (vocación, dolores y gozos, muerte y glorificación,
patrocinio...). Ocho meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía, para los días que siguen a
la Solemnidad del Corpus Christi, en ellas se comentan las estrofas del Himno Adoro te
devote.

Para algunos días, el autor ha redactado dos meditaciones: Presentación del Señor,
Anunciación, Sagrado Corazón, Santísima Trinidad y Santos Pedro y Pablo.

Todas las solemnidades, fiestas y memorias de la Virgen tienen su meditación propia:
Maternidad, Purificación, Lourdes, Anunciación, Montserrat, Fátima, Visitación,
Inmaculado Corazón de María.
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Enero

 
•   1 de enero: Santa María, Madre de Dios
•   6 de enero: Epifanía del Señor
•   Dom. después Epifanía: Bautismo del Señor
•   18 de enero: 1º día Octavario unidad
•   19 de enero: 2º día Octavario unidad
•   20 de enero: 3º día Octavario unidad
•   21 de enero: 4º día Octavario unidad
•   22 de enero: 5º día Octavario unidad
•   23 de enero: 6º día Octavario unidad
•   24 de enero: 7º día Octavario unidad
•   24 de enero: San Francisco de Sales
•   25 de enero: La conversión de San Pablo
•   26 de enero: Santos Timoteo y Tito
•   28 de enero: Santo Tomás de Aquino
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Febrero

 
•   2 de febrero: Presentación del Señor
•   2 de febrero: Purificación de Nuestra Señora
•   11 de febrero: Nuestra Señora de Lourdes
•   14 de febrero: Santos Cirilo y Metodio
•   22 de febrero: Cátedra de San Pedro
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Domingos de San José

 
•   1º Domingo de San José
•   2º Domingo de San José
•   3º Domingo de San José
•   4º Domingo de San José
•   5º Domingo de San José
•   6º Domingo de San José
•   7º Domingo de San José
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Marzo

 
•   19 de marzo: San José
•   25 de marzo: La Anunciación del Señor (I)
•   25 de marzo: La Anunciación del Señor (II)
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Abril

 
•   25 de abril: San Marcos, Evangelista
•   27 de abril: Nuestra Señora de Montserrat
•   29 de abril: Santa Catalina de Siena

 

9



Mayo

 
•   1 de mayo: San José Obrero
•   3 de mayo: Santos Felipe y Santiago, Apóstoles
•   13 de mayo: La Virgen de Fátima
•   14 de mayo: San Matías
•   31 de mayo: La Visitación de la Ssma. Virgen
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Fiestas y meditaciones especiales

 
•   Jueves después Pentecostés: Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
•   Domingo después Pentecostés: Santísima Trinidad (I)
•   Domingo después Pentecostés: Santísima Trinidad (II)
•   Jueves después Trinidad: Corpus Christi
•   Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (I)
•   Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (II)
•   Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (III)
•   Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (IV)
•   Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (V)
•   Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (VI)
•   Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (VII)
•   Viernes después Corpus Christi: Sagrado Corazón (I)
•   Viernes después Corpus Christi: Sagrado Corazón (II)
•   Sábado después Corpus Christi: Inmaculado Corazón de la Virgen
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Junio

 
•   1 de junio: San Justino, mártir
•   11 de junio: San Bernabé, Apóstol
•   22 de junio: Santos Juan Fisher y Tomás Moro, mártires
•   24 de junio: Natividad de San Juan Bautista
•   29 de junio: San Pedro, Apóstol
•   29 de junio: San Pablo, Apóstol
•   30 de junio: Santos Protomártires romanos
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1 de enero

1. SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS (*)
Solemnidad

 
— Dios escogió a su Madre y la colmó de todos los dones y gracias.
— María y la Santísima Trinidad.
— Nuestra Madre.

I. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer... [1],
leemos en la Segunda lectura de la Misa.

Hace muy pocos días meditábamos su nacimiento lleno de sencillez en una cueva de
Belén. Lo vimos pequeño, como un niño indefenso, en manos de su Madre que nos lo
presentaba para que, llenos de confianza y piedad, lo adoráramos como a nuestro
Redentor y Señor. Dios había tenido en cuenta todas las circunstancias que rodearon su
nacimiento: el edicto de César Augusto, el empadronamiento, la pobreza de Belén...
Pero, sobre todo, había previsto la Madre que lo traería al mundo. Esta Mujer,
mencionada en diversas ocasiones en la Sagrada Escritura, había sido predestinada desde
toda la eternidad. Ninguna otra obra de la creación cuidó Dios con más esmero, con más
amor y sabiduría que aquella que, con su consentimiento libre, sería su Madre.

Nuestra Señora fue anunciada ya en los comienzos como triunfadora de la serpiente,
que simboliza la entrada del mal en el mundo [2], como la Virgen que dará a luz al
Emmanuel, al Dios con nosotros [3]; y estuvo prefigurada en el arca de la alianza, en la
casa de oro, por la torre de marfil... La escogió Dios entre todas las mujeres antes de los
siglos, la amó más que a la totalidad de las criaturas, con un amor tal que puso en Ella,
de un modo único, todas sus complacencias, la colmó de todas las gracias y dones, más
que a los ángeles y los santos, la preservó de toda mancha de pecado o de imperfección,
de tal manera que no se puede concebir una criatura más bella y más santa que quien
había sido escogida para Madre del Salvador [4]. Con razón han dicho los teólogos y los
santos que Dios puede hacer un mundo mayor, pero no una madre más perfecta que su
Madre [5]. Y comenta San Bernardo: «¿Por qué hemos de asombrarnos si Dios, a quien
contemplamos obrando maravillas en la Escritura y entre sus santos, quiso mostrarse aún
más maravilloso con su Madre?» [6].

La maternidad divina de María –enseña Santo Tomás de Aquino [7]– sobrepasa todas
las gracias o carismas, como el don de profecía, el donde lenguas, de hacer milagros...
«Dios Omnipotente, Todopoderoso, Sapientísimo, tenía que escoger a su Madre.

»¿Tú, qué habrías hecho, si hubieras tenido que escogerla? Pienso que tú y yo
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habríamos escogido la que tenemos, llenándola de todas las gracias. Eso hizo Dios. Por
tanto, después de la Santísima Trinidad, está María.

»–Los teólogos establecen un razonamiento lógico de ese cúmulo de gracias, de ese
no poder estar sujeta a satanás: convenía, Dios lo podía hacer, luego lo hizo. Es la gran
prueba. La prueba más clara de que Dios rodeó a su Madre de todos los privilegios,
desde el primer instante. Y así es: ¡hermosa, y pura, y limpia en alma y cuerpo!» [8].

Al mirar hoy a Nuestra Señora, Madre de Dios, que nos ofrece a su Hijo en brazos,
hemos de dar gracias al Señor, pues «una de las grandes mercedes que Dios nos hizo
además de habernos criado y redimido fue querer tener Madre, porque tomándola Él por
suya nos la daba por nuestra» [9].

 

II. Enseña Santo Tomás de Aquino que María «es la única que junto a Dios Padre
puede decir al Hijo divino: Tú eres mi Hijo» [10]. Nuestra Señora –escribe San
Bernardo– «llama Hijo suyo al de Dios y Señor de los ángeles cuando con toda
naturalidad le pregunta: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? (Lc 2, 48). ¿Qué
ángel pudo tener el atrevimiento de decírselo (...)? Pero María, consciente de que es su
Madre, llama familiarmente Hijo suyo a esa misma soberana majestad ante la que se
postran los ángeles. Y Dios no se ofende porque le llamen lo que Él quiso ser» [11]. Es
verdaderamente el Hijo de María.

En Cristo se distingue la generación eterna (su condición divina, la preexistencia del
Verbo) de su nacimiento temporal. En cuanto Dios, es engendrado, no hecho,
misteriosamente por el Padre ab aeterno, desde siempre; en cuanto hombre, nació, fue
hecho, de Santa María Virgen. Cuando llegó la plenitud de los tiempos el Hijo Unigénito
de Dios, la Segunda Persona de la Trinidad Beatísima, asumió la naturaleza humana, es
decir, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza
humana (alma y cuerpo) y la divina se unieron en la única Persona del Verbo. Desde
aquel momento, Nuestra Señora, cuando dio su consentimiento a los requerimientos de
Dios, se convirtió en Madre del Hijo de Dios encarnado, pues «así como todas las
madres, en cuyo seno se engendra nuestro cuerpo, pero no el alma racional, se llaman y
son verdaderamente madres, así también María, por la unidad de la Persona de su Hijo,
es verdaderamente Madre de Dios» [12].

En el Cielo, los ángeles y los santos contemplan con asombro el altísimo grado de
gloria de María y conocen bien que esta dignidad le viene de que fue y sigue siendo para
siempre la Madre de Dios, Mater Creatoris, Mater Salvatoris [13]. Por eso, en las
letanías, el primer título de gloria que se da a Nuestra Señora es el de Sancta Dei
Genitrix, y los títulos que le siguen son los que convienen a la maternidad de Dios: Santa
Virgen de las vírgenes, Madre de la divina gracia, Madre purísima, Madre castísima...
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Por ser María verdadera Madre del Hijo de Dios hecho hombre, se sitúa en una
estrechísima relación con la Santísima Trinidad. Es la Hija del Padre, como la llamaron
los Padres de la Iglesia y el Magisterio antiguo y reciente [14]. Con el Hijo, la Santísima
Virgen tiene una estricta vinculación de consanguinidad, «por la que adquiere poder y
dominio natural sobre Jesús... Y Jesús contrae con María los deberes de justicia que
tienen los hijos para con sus padres» [15]. Con relación al Espíritu Santo, María es,
según el pensamiento de los Padres, Templo y Sagrario, expresión que recoge también el
Papa Juan Pablo II en su Magisterio [16]. Ella es «la obra maestra de la Trinidad» [17].

Esta obra maestra no es algo accidental en la vida del cristiano. «Ni siquiera es una
persona adornada por Dios con tantos dones para que nos quedemos admirándola. Esta
obra maestra de la Trinidad es Madre de Dios Redentor y, por ello, también Madre mía,
de este pobre ser humano que soy yo, que es cada uno de los mortales» [18]. ¡Madre
mía!, le hemos dicho tantas veces.

Hoy dirigimos el pensamiento a Ella llenos de alegría y de alabanza..., y de un santo
orgullo. «¡Cómo gusta a los hombres que les recuerden su parentesco con personajes de
la literatura, de la política, de la milicia, de la Iglesia!...

»–Canta ante la Virgen Inmaculada, recordándole:

»Dios te salve, María, hija de Dios Padre: Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo:
Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo... ¡Más que tú, sólo Dios!» [19].

 

III. Salve, Mater misericordiae, // Mater spei et Mater veniae... Salve, Madre de
misericordia, // Madre de la esperanza y del perdón, // Madre de Dios y de la gracia, //
Madre rebosante de la santa alegría [20], le decimos hoy a Nuestra Madre del Cielo con
un antiguo himno.

Con su desvelo de Madre, Nuestra Señora sigue prestando a su Hijo los cuidados que
le ofreció aquí en la tierra. Ahora lo hace con nosotros, pues somos miembros del
Cuerpo Místico de Cristo: ve a Jesús en cada cristiano, en todo hombre. Y como
Corredentora, siente la urgencia de incorporarnos definitivamente a la vida divina. Ella
será siempre la gran ayuda para vencer dificultades y tentaciones y la gran aliada en el
apostolado que, como cristianos en medio del mundo, hemos de llevar a cabo en el lugar
donde nos encontramos: «Invoca a la Santísima Virgen; no dejes de pedirle que se
muestre siempre Madre tuya: “monstra te esse Matrem!”, y que te alcance, con la gracia
de su Hijo, claridad de buena doctrina en la inteligencia, y amor y pureza en el corazón,
con el fin de que sepas ir a Dios y llevarle muchas almas» [21]. Esta jaculatoria
–monstra te esse Matrem!–, tomada de la liturgia [22], nos puede servir para estar unidos
a Ella especialmente en este día: ¡Madre mía!, ¡muestra que eres Madre!... en esta
necesidad y en aquella otra..., con este amigo... que tarda en acercarse a tu Hijo...
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Al comenzar un nuevo año, aprovechemos para hacer el propósito firme de recorrerlo
día a día de la mano de la Virgen. Nunca iremos más seguros. Hagamos como el Apóstol
San Juan, cuando Jesús le dio a María, en nombre de todos, como Madre suya: Desde
aquel momento –escribe el Evangelista– el discípulo la recibió en su casa [23]. ¡Con qué
amor, con qué delicadeza la trataría! Así hemos de hacerlo nosotros en cada jornada de
este nuevo año y siempre.

Próxima Solemnidad: [6 de enero, Epifanía];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Gal 4, 4.

[2] Gen 3, 15.

[3] Is 7, 14.

[4] Cfr. PÍO IX, Bula Ineffabilis Deus, 8-XII-1854.

[5] Cfr. SAN BUENAVENTURA, Speculum, en Obras completas, BAC, Madrid
1946, 8.

[6] SAN BERNARDO, Homilías en alabanza de la Virgen Madre, II, 9.

[7] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1-2, q. 3, a. 5.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, Rialp, 2ª ed., Madrid 1987, n. 482.

[9] BEATO ALONSO DE OROZCO, Tratado de las siete palabras de María
Santísima, Rialp, Madrid 1966, p. 61.

[10] SANTO TOMÁS, o. c., 3, q. 30, a. 1.

[11] SAN BERNARDO, o. c., I, 7.

[12] PÍO XI, Enc. Lux veritatis, 25-XII-1931.

[13] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, Rialp, Madrid 1976,
p. 43.

[14] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 53.

[15] E. HUGON, Marie, pleine de grâce, cit. por R. GARRIGOU-LAGRANGE, o. c.,
p. 40.

[16] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 9.

[17] M. M. PHILIPON, Los dones del Espíritu Santo, Palabra, 3ª ed., Madrid 1989, p.
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382.

[18] J. POLO CARRASCO, María y la Santísima Trinidad, Madrid 1987, p. 56.

[19] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, Rialp, 30ª ed., Madrid 1976, n. 496.

[20] LITURGIA DE LAS HORAS, Himno en el Oficio de lectura, en la Presentación
de la Santísima Virgen María.

[21] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 986.

[22] Himno Ave Maris Stella.

[23] Jn 19, 27.

(*) Con esta Solemnidad de la Virgen concluye la Octava de Navidad. Aunque Santa
María fue venerada como Madre de Dios desde los comienzos de la Iglesia, la fiesta se
establece a partir de la proclamación dogmática de esta verdad de fe en el siglo IV. En
1931, Pío XI dispuso que se celebrara en toda la Iglesia el 11 de octubre. Pablo VI
determinó su proximidad a la Navidad, precisamente el día de la Octava que coincide
con el comienzo del año. La oración para después de la comunión está tomada de una
antiquísima liturgia que se remonta al siglo VII, con una bella modificación en la que se
invoca a María como Madre de la Iglesia; es la primera vez que apareció este título
mariano en la liturgia.

Al venerar a la Virgen Santísima como Madre de Dios, la proclamamos a la vez
Madre nuestra. Ella cuida con desvelo maternal por sus hijos; tanto más cuanto más
necesitados se encuentran.
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6 de enero

2. EPIFANÍA DEL SEÑOR (*)
Solemnidad

 
— Correspondencia a la gracia.
— Los caminos que conducen a Cristo.
— Renovar el espíritu apostólico.

I. Hemos visto salir la estrella del Señor y venimos con regalos a adorarlo [1].

La luz de Belén brilla para todos los hombres y su fulgor se divisa en toda la tierra.
Jesús, apenas nacido, «comenzó a comunicar su luz y sus riquezas al mundo, trayendo
tras sí con su estrella a hombres de tan lejanas tierras» [2]. Epifanía significa
precisamente manifestación. En esta fiesta –una de las más antiguas– celebramos la
universalidad de la Redención. Los habitantes de Jerusalén que aquel día vieron llegar a
estos personajes por la ruta del Oriente bien podrían haber entendido el anuncio del
Profeta Isaías, que hoy leemos en la Primera lectura de la Misa: Levántate, brilla,
Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira: las tinieblas
cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria
aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu luz; los reyes, al resplandor de tu
aurora. Levanta la vista en torno, mira: todos esos se han reunido, vienen a ti: tus hijos
llegan de lejos... [3].

Los Magos, en quienes están representadas todas las razas y naciones, han llegado al
final de su largo camino. Son hombres con sed de Dios que dejaron a un lado
comodidad, bienes terrenos y satisfacciones personales para adorar al Señor Dios. Se
dejaron guiar por un signo externo, una estrella que quizá brillaba con distinto fulgor,
«más clara y más brillante que las demás, y tal, que atraía los ojos y los corazones de
cuantos la contemplaban, para mostrar que no podía carecer de significado una cosa tan
maravillosa» [4]. Eran hombres dedicados al estudio del cielo, acostumbrados a buscar
en él signos. Hemos visto su estrella, dicen, y venimos a buscar al rey de los judíos.
Quizá había llegado hasta ellos la esperanza mesiánica de los judíos de la diáspora, pero
debemos pensar que fueron iluminados a la vez por una gracia interior que les puso en
camino. El que los guió –comenta San Bernardo–, también los ha instruido, y el mismo
que les advirtió externamente mediante una estrella, los iluminó en lo íntimo del corazón
[5]. La fiesta de estos Santos, que correspondieron a las gracias que el Señor les otorgó,
es una buena oportunidad para que consideremos si realmente la vida es para nosotros un
camino que se dirige derechamente hacia Jesús, y para que examinemos si
correspondemos a las gracias que en cada situación recibimos del Espíritu Santo, de
modo particular al don inmenso de la vocación cristiana.
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Miramos al Niño en brazos de María y le decimos: «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!» [6].

 

II. Llegaron estos hombres sabios a Jerusalén; tal vez pensaban que aquél era el
término de su viaje, pero allí, en la gran ciudad, no encuentran al nacido rey de los
judíos. Quizá –parece humanamente lo más lógico, si se trata de buscar a un rey– se
dirigieron directamente al palacio de Herodes; pero los caminos de los hombres no son,
frecuentemente, los caminos de Dios. Indagan, ponen los medios a su alcance: ¿dónde
está?, preguntan. Y Dios, cuando de verdad se le quiere encontrar, sale al paso, nos
señala la ruta, incluso a través de los medios que podrían parecer menos aptos.

«¿Dónde está el nacido rey de los judíos? (Mt 2, 2).

»Yo también, urgido por esa pregunta, contemplo ahora a Jesús, reclinado en un
pesebre (Lc 2, 12), en un lugar que es sitio adecuado sólo para las bestias. ¿Dónde está,
Señor, tu realeza: la diadema, la espada, el cetro? Le pertenecen, y no los quiere; reina
envuelto en pañales. Es un Rey inerme, que se nos muestra indefenso: es un niño
pequeño (...).

»¿Dónde está el Rey? ¿No será que Jesús desea reinar, antes que nada en el corazón,
en tu corazón? Por eso se hace Niño, porque ¿quién no ama a una criatura pequeña?
¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está el Cristo, que el Espíritu Santo procura formar en
nuestra alma?» [7].

Y nosotros, que, como los Magos, nos hemos puesto en camino muchas veces en
busca de Cristo, al preguntarnos dónde está, nos damos cuenta de que «no puede estar en
la soberbia que nos separa de Dios, no puede estar en la falta de caridad que nos aísla.
Ahí no puede estar Cristo; ahí el hombre se queda solo» [8].

Hemos de encontrar las verdaderas señales que llevan hasta el Niño-Dios. En estos
hombres llamados a adorar a Dios reconocemos a toda la humanidad: la del pasado, la de
nuestros días y la que vendrá. En estos Magos nos reconocemos a nosotros mismos, que
nos encaminamos a Cristo a través de nuestros quehaceres familiares, sociales y
profesionales, de la fidelidad en lo pequeño de cada día... Comenta San Buenaventura
que la estrella que nos guía es triple: la Sagrada Escritura, que hemos de conocer bien;
una estrella, que está siempre arriba para que la miremos y encontremos la justa
dirección, que es María Madre; y una estrella interior, personal, que son las gracias del
Espíritu Santo [9]. Con estas ayudas encontraremos en todo momento el sendero que
conduce a Belén, hasta Jesús.

Es el Señor el que ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo: No sois vosotros
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quienes me habéis elegido, sino que Yo os elegí a vosotros [10]. Su llamada continua es
la que nos hace encontrarlo en el Santo Evangelio, en el recurso filial a Santa María, en
la oración, en los sacramentos, y de modo muy particular en la Sagrada Eucaristía, donde
nos espera siempre. Nuestra Madre del Cielo nos anima a apresurar el paso, porque su
Hijo nos aguarda.

Dentro de un tiempo, quizá no mucho, la estrella que hemos ido siguiendo a lo largo
de esta vida terrena brillará perpetuamente sobre nuestras cabezas; y volveremos a
encontrar a Jesús sentado en un trono, a la diestra de Dios Padre y envuelto en la
plenitud de su poder y de su gloria, y, muy cerca, su Madre. Entonces será la perfecta
epifanía, la radiante manifestación del Hijo de Dios.

 

III. La Solemnidad de la Epifanía nos mueve a renovar el espíritu apostólico que el
Señor ha puesto en nuestro corazón. Desde los comienzos fue considerada esta fiesta
como la primera manifestación de Cristo a todos los pueblos. «Con el nacimiento de
Jesús se ha encendido una estrella en el mundo, se ha encendido una vocación luminosa;
caravanas de pueblos se ponen en camino (cfr. Is 60, 1 ss); se abren nuevos senderos
sobre la tierra; caminos que llegan, y, por lo mismo, caminos que parten. Cristo es el
centro. Más aún, Cristo es el corazón: ha comenzado una nueva circulación que ya no
terminará nunca. Está destinada a constituir un programa, una necesidad, una urgencia,
un esfuerzo continuo, que tiene su razón de ser en el hecho de que Cristo es el Salvador.
Cristo es necesario (...). Cristo quiere ser anunciado, predicado, difundido...» [11]. La
fiesta de hoy nos recuerda una vez más que hemos de llevar a Cristo y darlo a conocer en
la entraña de la sociedad, a través del ejemplo y de la palabra: en la familia, en los
hospitales, en la Universidad, en la oficina donde trabajamos...

Levanta la vista en torno a ti, mira: tus hijos llegan de lejos... De lejos, de todos los
lugares y de todas las situaciones en las que se puedan encontrar, por muy distantes que
parezcan estar de Dios. En nuestro corazón resuena la invitación que años más tarde
dirigirá el Señor a quienes le siguen: Id, pues, enseñad a todas las gentes... [12]. No
importa que nuestros familiares, amigos o compañeros se encuentren lejos. La gracia de
Dios es más poderosa y, con su ayuda, podemos lograr que se unan a nosotros para
adorar a Jesús.

No nos acerquemos hoy a Jesús con las manos vacías. Él no tiene necesidad de
nuestros dones, pues es el Dueño de todo cuanto existe, pero desea la generosidad de
nuestro corazón para que así se agrande y pueda recibir más gracias y bienes. Hoy
ponemos a su disposición el oro puro de la caridad: al menos, el deseo de quererle más,
de tratar mejor a todos; el incienso de las oraciones y de las buenas obras convertidas en
oración; la mirra de nuestros sacrificios que, unidos al Sacrificio de la Cruz, renovado en
la Santa Misa, nos convierte en corredentores con Él.
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Y a la hora de pedir algo a los Reyes –porque son santos, que pueden interceder por
nosotros en el Cielo– no les pediremos oro, incienso y mirra para nosotros; pidámosles
más bien que nos enseñen el camino para encontrar a Jesús, cerca de su Madre, y fuerzas
y humildad para no desfallecer en esta empresa, que es la que más importa.

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha. Y he aquí que la estrella que
habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el
Niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría [13]. Es la alegría
incomparable de encontrar a Dios, al que se ha buscado por todos los medios, con todas
las fuerzas del alma.

Y entrando en la casa, vieron al Niño con María, su Madre, y postrándose le
adoraron; luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra
[14]. Eran dones muy apreciados en Oriente. «Y ese mismo Niño que ha aceptado los
regalos de los Magos sigue siendo siempre Aquel ante el cual todos los hombres y
pueblos “abren sus cofres”, es decir, sus tesoros.

»En este acto de apertura ante el Dios encarnado, los dones del espíritu humano
adquieren un valor especial» [15]. Todo adquiere un valor nuevo cuando se ofrece a
Dios.

Próxima Fiesta: [Domingo posterior, Bautismo del Señor];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de comunión. Cfr. Mt 2, 2.

[2] FRAY LUIS DE GRANADA, Vida de Jesucristo, Rialp, 2ª ed., Madrid 1975, VI,
p. 54.

[3] Is 60, 1-6.

[4] SAN LEÓN MAGNO, Homilías sobre la Epifanía, I, 1.

[5] Cfr. SAN BERNARDO, En la Epifanía del Señor, I, 5.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 913.

[7] IDEM, Es Cristo que pasa, Rialp, 1ª ed., Madrid 1973, 31.

[8] Ibídem.

[9] Cfr. SAN BUENAVENTURA, En la Epifanía del Señor, en Obras completas, II,
pp. 460-466.

[10] Jn 15, 16.
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[11] PABLO VI, Homilía 6-I-1973.

[12] Mt 28, 19.

[13] Mt 2, 9-10.

[14] Mt 2, 11.

[15] JUAN PABLO II, Audiencia general 24-I-1979.

(*) Epifanía quiere decir manifestación. En la Solemnidad de hoy la Iglesia
conmemora la primera manifestación del Hijo de Dios hecho Hombre al mundo pagano,
que tuvo lugar con la adoración de los Magos. La fiesta proclama el alcance universal de
la misión de Cristo, que viene al mundo para cumplir las promesas hechas a Israel y
llevar a cabo la salvación de todos los hombres.

La Solemnidad de la Epifanía, llamada también en la antigüedad Teofanía o fiesta de
la Iluminación, nació en los primeros siglos del Cristianismo, en Oriente, y llegó a ser
universal ya en el siglo IV. Desde sus orígenes se celebró el 6 de enero.
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Primer Domingo después de Epifanía

3. EL BAUTISMO DEL SEÑOR (*)
Fiesta

 
— Manifestación del misterio trinitario en el Bautismo de Cristo.
— Nuestra filiación divina en Cristo por el sacramento del Bautismo.
— Proyección del Bautismo en la vida diaria.

I. Apenas se bautizó el Señor se abrió el cielo, y el Espíritu Santo se posó sobre Él
como una paloma. Y se oyó la voz del Padre que decía: Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto [1].

Hace aún pocos días celebrábamos la Epifanía, la manifestación del Señor a los
gentiles, representados en aquellos hombres sabios que llegaron a Jerusalén preguntando
por el nacido rey de los judíos. Ya había tenido lugar una primera revelación a los
pastores, que, en la misma noche de la Navidad, se dirigen al lugar donde ha nacido el
Niño, a quien le llevan sus presentes. También la fiesta de hoy es una epifanía, una
manifestación de la divinidad de Cristo señalada por la voz de Dios Padre, venida del
Cielo, y por la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma, que significa la Paz y el
Amor. Los Padres de la Iglesia suelen señalar una tercera manifestación de la divinidad
de Jesús. Ésta tendrá lugar en Caná de Galilea, donde, a través de su primer milagro,
Jesús manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él [2].

En la Primera lectura de la Misa [3], Isaías anuncia la figura del Mesías: He aquí mi
siervo..., mi elegido, en quien se complace mi alma. Sobre Él he puesto mi Espíritu... La
caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará... Yo, el Señor, te he
llamado... para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de
la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Esta descripción profética tiene su plena
realización en el Bautismo del Señor. Entonces descendió el Espíritu Santo en forma
corporal, como una paloma, sobre Él, y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres el
Hijo mío, el amado, en Ti me he complacido [4]. Las tres divinas Personas de la Trinidad
intervienen en esta gran epifanía a orillas del Jordán: el Padre hace oír su voz, dando
testimonio del Hijo, Jesús es bautizado por Juan, el Espíritu Santo desciende
visiblemente sobre Él. La expresión de Isaías mi siervo es sustituida ahora por mi Hijo
amado, que indica la Persona y la naturaleza divina de Cristo.

Con el Bautismo de Jesús se inicia de modo solemne su misión salvadora. A la vez, el
Espíritu Santo comenzaba por medio del Mesías su acción en las almas, que durará hasta
el fin de los tiempos.
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La liturgia propia de este domingo es especialmente apta para que recordemos con
alegría nuestro Bautismo y sus consecuencias en nuestra vida. Cuando San Agustín
menciona en sus Confesiones el día en que recibió este sacramento, lo recuerda con
profundo gozo: «rebosante de dulzura extraordinaria, aquellos días no me saciaba de
considerar la profundidad de su designio para la salvación del género humano» [5]. Con
ese gozo hemos de recordar hoy que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo.

El misterio del Bautismo de Jesús nos adentra en el misterio inefable de cada uno de
nosotros, pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia [6]. Hemos sido
bautizados no sólo en agua, como hacía el Precursor, sino en el Espíritu Santo, que nos
comunica la vida de Dios. Demos gracias hoy al Señor por aquel día memorable en el
que fuimos incorporados a la vida de Cristo y destinados con Él a la vida eterna.
Alegrémonos de haber sido quizá bautizados a los pocos días de haber nacido, como es
costumbre inmemorial en la Iglesia, en el caso de neófitos hijos de padres cristianos.

 

II. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para
entrar en comunión con la Trinidad Beatísima. En cierto modo se han abierto para cada
uno de nosotros los cielos, a fin de que entremos en la casa de Dios y conozcamos la
filiación divina. «Si tuvieses piedad verdadera –enseña San Cirilo de Jerusalén–, también
descenderá sobre ti el Espíritu Santo y oirás la voz del Padre desde lo alto que dice: éste
no es el Hijo mío, pero ahora después del Bautismo ha sido hecho mío» [7]. La filiación
divina ha sido uno de los grandes dones que recibimos aquel día en que fuimos
bautizados. San Pablo nos habla de esta filiación y, dirigiéndose a cada bautizado, no
duda en pronunciar estas dichosísimas palabras: Ya no eres esclavo sino hijo: y si hijo,
también heredero [8].

En el rito de este sacramento se indica que la configuración con Cristo tiene lugar
mediante una regeneración espiritual, como enseñaba Jesús a Nicodemo: quien no
renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el Reino de Dios [9]. «El
Bautismo cristiano es, en efecto, un misterio de muerte y de resurrección: la inmersión
en el agua bautismal simboliza y actualiza la sepultura de Jesús en la tierra y la muerte
del hombre viejo, mientras que la emersión significa la resurrección de Cristo y el
nacimiento del hombre nuevo» [10]. Este nuevo nacimiento es el fundamento de la
filiación divina. Y así, por este sacramento, «los hombres son injertados en el misterio
pascual de Jesucristo: mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él; reciben
el espíritu de adopción de hijos, por el que clamamos Abba! ¡Padre! (Rom 8, 15), y se
convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre» [11]. Esta filiación lleva
consigo la aniquilación de todo pecado del alma y la infusión de la gracia.

Por el Bautismo se perdonan el pecado original y todos los pecados personales, y la
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pena eterna y temporal debida por los pecados. El ser configurados con Cristo
resucitado, simbolizado en la emersión del agua bautismal, indica que la gracia divina,
las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo se han asentado en el alma del
bautizado, la cual se ha constituido en morada de la Santísima Trinidad. Al cristiano se
le abren las puertas del Cielo, y se alegran los ángeles y los santos. En la naturaleza
humana permanecen aquellas consecuencias del pecado original que, si bien proceden de
él, no son en sí mismas pecado, pero inclinan a él; el hombre bautizado sigue sujeto a la
posibilidad de errar, a la concupiscencia y a la muerte, consecuencias todas ellas del
pecado original. Sin embargo, el Bautismo ha sembrado ya en el cuerpo humano la
semilla de una renovación y resurrección gloriosas. ¡Qué diferencia tan enorme entre la
persona que iba, o llevaban, camino de la iglesia para recibir este sacramento, y la que
vuelve ya bautizada! El cristiano «sale del Bautismo resplandeciente como el sol y, lo
que es más importante, vuelve de allí convertido en hijo de Dios y coheredero con
Cristo» [12].

Demos muchas gracias al Señor por tanto bien, que querríamos comprender hoy en
toda su grandeza. Por último, te pedimos..., Señor, humildemente que escuchemos con fe
la palabra de tu Hijo para que podamos llamarnos y ser, en verdad, hijos tuyos [13]. Es
nuestro mayor deseo y nuestra más grande aspiración.

 

III. En la Segunda lectura, San Pedro recuerda aquel comienzo mesiánico de Jesús,
que estaba en la mente de muchos de los que le escuchaban y del que algunos de ellos
habían sido testigos oculares. Conocéis –les dice el Apóstol– lo que sucedió en el país de
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque todo comenzó en Galilea. Me
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo... [14].

Pertransivit benefaciendo..., pasó haciendo el bien... Éste puede ser un resumen de la
vida de Cristo aquí en la tierra. Ése debe ser el resumen de la vida de cada bautizado,
pues toda su vida se desenvuelve bajo el influjo del Espíritu Santo: cuando trabaja, en el
descanso, cuando sonríe o presta uno de los innumerables servicios que conlleva la vida
familiar o profesional...

En la fiesta de hoy se nos invita a tomar renovada conciencia de los compromisos
adquiridos por nuestros padres o padrinos, en nuestro nombre, el día de nuestro
Bautismo; a reafirmar nuestra ferviente adhesión a Cristo y la voluntad de luchar por
estar cada día más cerca de Él; y a separarnos de todo pecado, incluso venial, ya que al
recibir este sacramento fuimos llamados a la santidad, a participar de la misma vida
divina.

Es precisamente este Bautismo el que «nos hace “fideles” –fieles, palabra que, como
aquella otra, “sancti” –santos, empleaban los primeros seguidores de Jesús para
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designarse entre sí, y que aún hoy se usa: se habla de los “fieles” de la Iglesia» [15].
Seremos fieles en la medida en que nuestra vida –¡tantas veces lo hemos meditado!– esté
edificada sobre el cimiento firme y seguro de la oración. San Lucas nos ha dejado escrito
en su Evangelio que Jesús, después de haber sido bautizado, estaba en oración [16]. Y
comenta Santo Tomás de Aquino: en esta oración, el Señor nos enseña que «después del
Bautismo le es necesaria al hombre la asidua oración para lograr la entrada en el Cielo;
pues, si bien por el Bautismo se perdonan los pecados, queda sin embargo la inclinación
al pecado que interiormente nos combate, y quedan también el demonio y la carne que
exteriormente nos impugnan» [17].

Junto al agradecimiento y la alegría por tantos bienes como nos han llegado en este
sacramento, renovemos hoy nuestra fidelidad a Cristo y a la Iglesia, que, en muchas
ocasiones, se traducirá en la fidelidad a nuestra oración diaria.

Próxima meditación: [1º día Octavario por unidad];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Cfr. Mt 3, 16-17.

[2] Jn 2, 11.

[3] Is 42, 1-4; 6-7.

[4] Lc 3, 22.

[5] SAN AGUSTÍN, Confesiones, I, 9, 6.

[6] Jn 1, 16.

[7] SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis III, Sobre el Bautismo, 14.

[8] Gal 4, 7.

[9] Jn 3, 5.

[10] JUAN PABLO II, Ángelus 8-I-1989.

[11] CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 6.

[12] SAN HIPÓLITO, Sermón sobre la Teofanía.

[13] Oración después de la comunión.

[14] Segunda lectura. Hech 10, 34-38.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 622.
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[16] Cfr. Lc 3, 21.

[17] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 39, a. 5.

(*) Este domingo, que sigue inmediatamente a la Solemnidad de la Epifanía, la
liturgia nos presenta el Bautismo del Señor en el Jordán, y nos introduce en la intimidad
del misterio de su Persona y de su misión. A la vez, nos da la oportunidad de agradecer
los innumerables dones que Cristo nos otorgó el día en que fuimos bautizados. La Iglesia
nos exhorta en el día de hoy a reafirmar «con renovado ardor de fe los compromisos que
un día asumieron por nosotros nuestros padres, padrinos y madrinas con las promesas
bautismales» y a renovar «nuestra firme y ferviente adhesión a Cristo y la voluntad de
luchar contra el mal» (Juan Pablo II).
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18 de enero. 1º día del octavario por la unidad de los cristianos

4. JESUCRISTO FUNDÓ UNA SOLA IGLESIA (*)
 

— Voluntad de Cristo de fundar una sola Iglesia.
— La oración de Jesús por la unidad.
— La unidad, don de Dios. Convivencia amable con todos los hombres.

I. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica [1]. ¡Cuántas veces a lo
largo de nuestra vida hemos hecho esta profesión de fe, saboreando cada una de estas
notas: una, santa, católica y apostólica! Pero en estos días en que la Iglesia nos propone
una Semana para rezar con más fervor por la unidad de los cristianos, estaremos unidos
en la oración al Papa, a los Obispos, a los católicos de todo el mundo y a nuestros
hermanos separados. Éstos, aunque no tienen la plenitud de fe, de sacramentos o de
régimen, tienden a ella, impulsados por el mismo Cristo, que quiere ut omnes unum sint
[2], que todos, y de modo particular los cristianos, lleguen a la unidad en una sola
Iglesia, la que Cristo fundó, aquella que permanecerá en el mundo hasta el fin de los
tiempos.

Creo en la Iglesia, que es una... La unidad es nota característica de la Iglesia de Cristo
y forma parte de su misterio [3]. El Señor no fundó muchas iglesias, sino una sola
Iglesia, «que en el Símbolo confesamos como una, santa, católica y apostólica, y que
nuestro Salvador, después de su Resurrección, encomendó a Pedro para que la
apacentara (cfr. Jn 21, 17), confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y
gobierno (cfr. Mt 28, 18 ss.), y la erigió perpetuamente en columna y fundamento de la
verdad (cfr. 1 Tim 3, 15). Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una
sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los
Obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se encuentran muchos
elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen
hacia la unidad de Cristo» [4]. En ocasiones se ha comparado la Iglesia a la túnica de
Cristo, inconsútil, de una sola pieza, sin costuras, tejida de arriba abajo [5]: no tiene
costuras para que no se rompa [6], afirma San Agustín.

El Señor manifestó de muchas maneras su propósito de fundar una sola Iglesia. Nos
habla de un solo rebaño y un solo pastor [7], nos advierte de la ruina de un reino dividido
en facciones contrapuestas –omne regnum divisum contra se, desolabitur [8]–, de una
ciudad cuyas llaves se entregan a Pedro [9] y de un solo edificio construido sobre el
cimiento de Pedro [10]...

Hoy, en la Comunión de los Santos, en la que de forma diversa participamos, nos
unimos a tantos y tantos en todo el mundo que, con pureza de intención, piden: ut omnes
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unum sint, que todos seamos uno, en un solo rebaño bajo un solo Pastor, que no se
desgaje nunca más una rama del árbol frondoso de la Iglesia. ¡Qué dolor cuando algún
sarmiento se separa de la vid verdadera!

 

II. La solicitud constante de Jesús por la unidad de los suyos se manifestó de una
manera particular en la oración de la Última Cena, que es, a la vez, como el testamento
que nos deja a los discípulos: Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado,
para que sean uno, como nosotros... No sólo ruego por ellos, sino también por los que
creerán en Mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como Tú, Padre, en
Mí y Yo en Ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que Tú
me has enviado [11].

Ut omnes unum sint... La unión con Cristo es causa y condición de la unidad de los
cristianos entre sí. Esta unidad es uno de los mayores bienes para toda la humanidad,
pues, siendo la Iglesia una y única, aparece como signo ante las naciones para invitar a
todos a creer en Jesucristo, el Salvador único de todos los hombres; Ella continúa en el
mundo esa misión salvadora de Jesús. El Concilio Vaticano II, haciendo referencia a los
fundamentos del ecumenismo, relaciona la unidad de la Iglesia con su universalidad y
con esta misión salvadora [12].

La unidad de fe y de costumbres es la que motiva la celebración del llamado primer
Concilio de Jerusalén [13], en los comienzos de la Iglesia. Y una buena parte de las
Cartas de San Pablo son un llamamiento a la unidad. El cuidado de este bien tan grande
es el principal encargo que San Pablo hace a los presbíteros [14], a sus más íntimos
colaboradores, y a quienes le habían de suceder en el pastoreo y sostenimiento de
aquellas comunidades [15]. Esta preocupación está siempre presente en todos los
Apóstoles [16].

La doctrina de los Padres de la Iglesia lleva siempre a defender esta unidad querida
por Cristo, y consideran la separación del tronco común como el peor de los males [17].
En nuestros días, ante la pretensión de un falso ecumenismo de algunos que consideran
todas las confesiones cristianas como igualmente válidas, rechazando la existencia de
una Iglesia visible heredera de los Apóstoles y, por tanto, en la que se realiza la voluntad
de Cristo, el Concilio Vaticano II declaró para nuestra enseñanza que «una sola es la
Iglesia fundada por Cristo Señor; muchas son, sin embargo, las Comuniones cristianas
que a sí mismas se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo;
todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos
diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice
abiertamente a la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a la causa
santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres» [18].

Porque amamos apasionadamente a la Iglesia nos duele en lo más íntimo del alma este
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«escándalo para el mundo» que constituyen las divisiones y sus causas. Por eso hemos
de pedir y de ofrecer sacrificios, pequeñas mortificaciones en medio del trabajo diario,
para atraer la misericordia de Dios, de manera que –superando muchas dificultades– sea
cada vez mayor la realidad de esta unión en la única Iglesia de Cristo. En lo que esté de
nuestra parte, quitaremos lo que pueda ser obstáculo, aquello que, por no vivir
personalmente las exigencias de la vocación cristiana, pudiera ser motivo para que otros
se alejen o no se acerquen a la Iglesia; resaltaremos lo que tenemos en común, dado que
quizá a lo largo de la historia se ha puesto más de relieve lo que separa que aquello que
puede ser motivo de unión. Ésta es la intención y la doctrina del Magisterio, pues «la
Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran
con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad
de comunión bajo el sucesor de Pedro» [19]. Aunque no están en plena comunión con la
Iglesia, hay algunos que tienen la Sagrada Escritura como norma de fe y vida,
manifiestan un verdadero celo apostólico, han sido bautizados y han recibido otros
sacramentos. Algunos poseen el episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan
la piedad hacia la Virgen María. Participan en cierto modo en la Comunión de los Santos
y reciben su influjo, y son impulsados por el Espíritu Santo a una vida ejemplar [20].

El deseo de unión, la oración por todos, nos lleva a ser ejemplares en la caridad.
También de nosotros se ha de decir, como de los primeros cristianos: mirad cómo se
aman [21].

 

III. La unidad es un don de Dios y por eso está estrechamente ligada a la oración y a
la continua conversión del corazón, a la lucha ascética personal por ser mejores, por estar
más unidos al Señor. Poco podremos hacer por la unidad de los cristianos «si no hemos
logrado esta intimidad estrecha con el Señor Jesús: si realmente no estamos con Él y
como Él santificados en la verdad; si no guardamos su palabra en nosotros, tratando de
descubrir cada día su riqueza escondida; si el amor mismo de Dios por su Cristo no está
profundamente arraigado en nosotros» [22].

El amor a Dios nos ha de llevar a pedir, de modo particular en estos días, por esos
hermanos nuestros que mantienen aún muchos vínculos con la Iglesia. Contribuiremos
eficazmente a la edificación de esa unión en la medida en que nos afanemos por buscar
la santidad personal en lo corriente de todos los días y aumentemos nuestro espíritu
apostólico. El fiel católico ha de tener siempre un corazón grande y debe saber servir
generosamente a sus hermanos los hombres –a los demás católicos y a quienes tienen la
fe en Cristo sin pertenecer a la Iglesia o profesan otras religiones o ninguna– y mostrarse
abierto y siempre dispuesto a convivir con todos. Hemos de amar a los hombres para
llevarlos a la plenitud de Cristo, y así hacerlos felices. Señor –le pedimos con la liturgia
de la Misa–, infunde en nosotros tu Espíritu de caridad y... haz que cuantos creemos en
Ti vivamos unidos en un mismo amor [23].
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Próxima meditación: [2º día Octavario por unidad];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Símbolo Niceno-constantinopolitano. Denz 86 (150).

[2] Jn 17, 21.

[3] Cfr. PABLO VI, Alocución 19-I-1977.

[4] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 8.

[5] Cfr. Jn 19, 23.

[6] Cfr. SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de San Juan, 118, 4.

[7] Jn 10, 16.

[8] Mt 12, 25.

[9] Mt 16, 19.

[10] Mt 16, 18.

[11] Jn 17, 11; 20-21.

[12] Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Unitatis redintegratio, 1.

[13] Hech 15, 1-30.

[14] Hech 20, 28-35.

[15] Cfr. 1 Tim 4, 1-16; 6, 3-6; Tit 1, 5-16; etc.

[16] Cfr. 1 Pdr 2, 1-9; 2 Pdr 1, 12-15; Jn 2, 1-25; Sant 4, 11-12; etc.

[17] SAN AGUSTÍN, Contra los parmenianos, 2, 2.

[18] CONC. VAT. II, Decr. Unitatis redintegratio, 1.

[19] IDEM, Const. Lumen gentium, 15.

[20] Cfr. ibídem.

[21] TERTULIANO, Apologético, 39.

[22] JUAN PABLO II, Alocución por la Unión de los Cristianos, 23-I-1981.

[23] MISAL ROMANO, Misa por la unidad de los cristianos, 3 B. Oración después
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de la Comunión.

(*) Cada año, del 18 al 25 de enero, fiesta de la Conversión de San Pablo, la Iglesia
dedica ocho días a pedir especialmente para que todos aquellos que creen en Jesucristo
lleguen a formar parte de la única Iglesia fundada por Él.

León XIII, en 1897, en la Encíclica Satis cognitum, dispuso ya que fueran
consagrados a esta intención los nueve días que median entre Ascensión y Pentecostés.
En el año 1910, San Pío X trasladó la celebración a los días 18 al 25 de enero de cada
año (entre las fiestas de la Cátedra de San Pedro, que se celebraba entonces el día 18 de
este mes, y la Conversión de San Pablo).

El Concilio Vaticano II, en el Decreto sobre ecumenismo, instaba a esta oración,
«conscientes de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad
de una sola y única Iglesia de Cristo excede las fuerzas y la capacidad humana» (Decr.
Unitatis redintegratio, 24).
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19 de enero. 2º día del octavario

5. UNIDAD INTERNA DE LA IGLESIA
 

— La unión con Cristo fundamenta la unidad de los hermanos entre sí.
— Fomentar lo que une, evitar lo que separa.
— El orden de la caridad.

I. El Señor quiso asociarnos a su Persona con los más apretados lazos, con nudos tan
fuertes como aquellos que atan las diversas partes de un cuerpo vivo. Para expresar la
relación que han de mantener sus discípulos con Él, fundamento de toda otra unidad, el
Señor nos habló de la vid y de los sarmientos: Yo soy la vid verdadera [1]. En el
vestíbulo del Templo de Jerusalén se encontraba una inmensa vid dorada, símbolo de
Israel. Al afirmar Jesús que Él es la vid verdadera, nos dice cómo era de provisional y
figurativa la que entonces simbolizaba al pueblo de Dios. Permaneced en Mí y Yo en
vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en Mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El
que permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque sin Mí no podéis hacer
nada [2]. «Mirad esos sarmientos repletos, porque participan de la savia del tronco: sólo
así se han podido convertir en pulpa dulce y madura, que colmará de alegría la vista y el
corazón de la gente (cfr. Sal 103, 15), aquellos minúsculos brotes de unos meses antes.
En el suelo quedan quizá unos palitroques sueltos, medio enterrados. Eran sarmientos
también, pero secos, agostados. Son el símbolo más gráfico de la esterilidad» [3].

La unión con Cristo fundamenta la unidad viva de los hermanos entre sí; una misma
savia recorre y fortalece a todos los miembros del Cuerpo místico de Cristo. En los
Hechos de los Apóstoles leemos cómo los primeros cristianos, animados de un mismo
espíritu, perseveraban juntos en oración [4], y los creyentes vivían unidos entre sí...,
vendían sus posesiones y demás bienes y los repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno [5]. La fe en Cristo llevaba –y lleva– consigo unas consecuencias prácticas
respecto a los demás: una misma comunión de sentimientos y una disposición de
desprendimiento que se manifiesta, en su momento, en la renuncia generosa de los
propios bienes en beneficio de aquellos que se encuentran más necesitados. La fe en
Jesucristo nos mueve –como a los primeros cristianos– a tratarnos fraternalmente, a tener
cor unum et anima una [6], un solo corazón y una sola alma.

En otra ocasión escribe San Lucas: perseveraban asiduamente en la doctrina de los
Apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones [7]. Nuestra diaria
oración y, sobre todo, la unión con Cristo en la Eucaristía –la fracción del pan– «debe
manifestarse en nuestra existencia cotidiana: acciones, conducta, estilo de vida, y en las
relaciones con los demás. Para cada uno de nosotros, la Eucaristía es llamada al esfuerzo
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creciente para llegar a ser auténticos seguidores de Jesús: verdaderos en las palabras,
generosos en las obras, con interés y respeto por la dignidad y derechos de todas las
personas, sea cual sea su rango o sus posesiones, sacrificados, honrados y justos,
amables, considerados, misericordiosos (...). La verdad de nuestra unión con Jesucristo
en la Eucaristía queda patente en si amamos o no amamos de verdad a nuestros
compañeros (...), en cómo tratamos a los demás y en especial a nuestra familia (...), en la
voluntad de reconciliarnos con nuestros enemigos, en el perdón a quienes nos hieren u
ofenden» [8], en el ejercicio de la corrección fraterna cuando sea necesaria, en la
disponibilidad para ayudar a otros, en el empeño amable por acercarlos más al Señor, en
el interés verdadero por su salud, por su formación...

La intimidad con Cristo crea un alma grande, capaz de fomentar la unión con todos
aquellos que vamos encontrando en el camino de la vida y, de modo muy particular, con
quienes estamos ligados con vínculos más fuertes.

 

II. Una garantía cierta del espíritu ecuménico es ese amor con obras por la unidad
interna de la Iglesia, porque, «¿cómo se puede pretender que quienes no poseen nuestra
fe vengan a la Iglesia Santa, si contemplan el desairado trato mutuo de los que se dicen
seguidores de Cristo?» [9].

Este espíritu se manifestará en la caridad con que tratamos a los demás católicos, en el
esmero que ponemos en guardar la fe, en la delicada obediencia al Romano Pontífice y a
los Obispos, en evitar todo aquello que separa y aleja. «No basta llamarse católicos: es
necesario estar efectivamente unidos. Los hijos fieles de la Iglesia deben ser los
constructores de la unidad concreta, de su trabazón social (...). Hoy se habla mucho de
rehacerla unidad con los hermanos separados, y está bien; ésta es una empresa muy
meritoria, a cuyo progreso debemos colaborar todos con humildad, con tenacidad y con
confianza. Pero no debemos olvidar –alertaba Pablo VI– el deber de trabajar aún más por
la unidad interna de la Iglesia, tan necesaria para su vitalidad espiritual y apostólica»
[10].

El Señor nos dejó un distintivo por el que el mundo había de distinguir a sus
seguidores, la mutua caridad: en esto conocerán que sois mis discípulos [11]. Y este
amor constituye como la argamasa que une fuertemente las piedras vivas del edificio de
la Iglesia [12], en expresión de San Agustín. Y San Pablo exhortaba así a los cristianos
de la Iglesia de Galacia: mientras tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, pero
especialmente a los hermanos en la fe [13]. San Pedro escribe en términos muy
parecidos: Honrad a todos, amad a los hermanos [14], y el Príncipe de los Apóstoles
utiliza aquí un término que abarca a todos los que pertenecen a la Iglesia.

Cuando comenzaron las persecuciones, el término hermano adquirió una fuerza
conmovedora y entrañable, y la petición por quienes estaban más atribulados se hizo una
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necesidad urgente; ante las dificultades externas, la unión se hizo más fuerte. También
en nuestros días nosotros debemos sentir necesidad de «alimentar aquel sentido de
solidaridad, de amistad, de mutua comprensión, de respeto al patrimonio común de
doctrina y de costumbres, de obediencia y de univocidad en la fe que debe distinguir al
catolicismo; eso es lo que constituye su fuerza y su belleza, lo que demuestra su
autenticidad» [15]. Si hemos de amar a quienes aún no están plenamente incorporados a
la Iglesia, ¿cómo no vamos a querer a quienes están dentro, a los que estamos ligados
por tantos lazos sobrenaturales?

El amor a Cristo nos debe llevar a evitar radicalmente todo lo que, aun de lejos,
puedan parecer juicios o críticas negativas sobre los hermanos en la fe, y especialmente
sobre aquellas personas que por su misión o su condición en la Iglesia están constituidos
en autoridad o tienen el deber de vivir con una ejemplaridad específica. Si alguna vez
nos encontramos con un mal ejemplo o con una conducta que nos parece equivocada,
procuraremos comprender las razones que han llevado a esa persona a una desacertada
actuación y la disculparemos, rezaremos por ella y, cuando sea oportuno, le haremos,
con delicadeza que no hiere, la corrección fraterna, como nos mandó el Señor. Hemos de
pedir a Santa María que jamás se pueda decir de nosotros que, por la murmuración o la
crítica, hemos contribuido a dañar esa unidad profunda del Cuerpo Místico de Cristo.
«Acostúmbrate a hablar cordialmente de todo y de todos; en particular, de cuantos
trabajan en el servicio de Dios.

»Y cuando no sea posible, ¡calla!: también los comentarios bruscos o desenfadados
pueden rayar en la murmuración o en la difamación» [16].

 

III. Ante el peligro, existe en el hombre como un instinto de proteger la cabeza; y esa
misma actitud debemos tener también como cristianos. Amparar, en el ámbito en que
nos movemos, al Romano Pontífice y a los Obispos cuando surgen críticas y calumnias,
cuando son menospreciados... El Señor se alegra y nos bendice siempre que, en la
medida en que está a nuestro alcance, salimos en defensa de su Vicario en la tierra y de
quienes, como los Obispos, comparten la tarea pastoral. Y, porque la unidad es algo
positivo que se construye día a día, rezaremos todos los días por el Papa y los Pastores,
con amor y piedad: Dominus conservet eum et vivificet eum, et beatum faciat eum in
terra... Que el Señor lo conserve y lo vivifique y lo haga dichoso en la tierra...

El amor a la unidad nos ayudará a mantener la concordia fraterna, a evitar lo que
separa y fomentar aquello que une: la oración, la cordialidad, la corrección fraterna, la
petición por aquellos hermanos que en ese día pueden estar más necesitados de ayuda,
por quienes viven en países donde la fe es perseguida o impedida.

El orden de la caridad –que mira a los que están más cerca de Dios– nos lleva también
a amar con obras a quienes el Señor ha querido que estén más próximos a nuestras vidas.
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Los vínculos de la fe, el parentesco, la afinidad, el trabajo, la vecindad..., originan
deberes de caridad que hemos de atender particularmente. Difícilmente sería auténtica
una caridad que se preocupara por los más lejanos y olvidara a quienes el Señor nos ha
puesto cerca para que nuestro cuidado y oración los proteja y ayude. San Agustín
afirmaba que, sin excluir a nadie, se entregaba con mayor facilidad a los que eran más
íntimos y familiares. Y añadía: «en esta caridad descanso sin preocupación alguna,
porque allí siento que está Dios, a quien me entrego seguro y en quien descanso
seguro...» [17]. Y San Bernardo pedía al Señor que le ayudara a cuidar bien de la parcela
que le había sido encomendada [18].

La unidad interna de la Iglesia, fundamentada en la caridad, es el mejor medio para
atraer a los que aún se encuentran lejos y a los que ya, muchas veces sin darse cuenta
ellos mismos, se encuentran en camino hacia la casa paterna. Debe ser tal nuestra manera
de vivir que los demás, al ver la alegría, el cariño mutuo, el afán de servicio, se
enciendan en deseos de pertenecer a la misma familia. La oración y el empeño por la
unidad han de ir acompañados por el ejemplo vivo en medio de nuestra vida cotidiana.
Ese mismo ejemplo atraerá con fuerza también a quienes, siendo miembros de la Iglesia
Católica, se encuentran muertos en la caridad o dormidos, al estar alejados de los
sacramentos, del trato íntimo con Jesucristo.

Próxima meditación: [3º día Octavario por unidad];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 15, 1.

[2] Jn 15, 4-6.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, 2ª ed., Madrid 1987, 254.

[4] Hech 1, 14.

[5] Hech 2, 44-45.

[6] Hech 4, 32.

[7] Hech 2, 42.

[8] JUAN PABLO II, Homilía en Phoenix Park, 29-IX-1979.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, Rialp, 3ª ed., Madrid 1986, n. 751.

[10] PABLO VI, Alocución 31-III-1965.

[11] Cfr. Jn 13, 35.

[12] Cfr. SAN AGUSTÍN, Comentario sobre el Salmo 44.
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[13] Gal 6, 10.

[14] 1 Pdr 2, 17.

[15] PABLO VI, loc. cit.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 902.

[17] SAN AGUSTÍN, Carta 73.

[18] SAN BERNARDO, Sermón 49 sobre el Cantar de los Cantares.
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20 de enero. 3º día del octavario

6. EL DEPÓSITO DE LA FE
 

— Fidelidad, sin concesiones, a la doctrina revelada. El diálogo ecuménico ha de basarse en el
amor sincero a la verdad divina.

— Exponer la doctrina con claridad.
— Veritatem facientes in caritate, proclamar la verdad con caridad, con comprensión siempre

hacia las personas.

I. El Espíritu Santo impulsa a todos los cristianos a realizar múltiples esfuerzos para
llegar a la plenitud de la unidad deseada por Cristo [1]. Es Él quien promueve los deseos
del diálogo ecuménico para alcanzar esta unión. Pero este diálogo, para que tenga razón
de ser, es necesario que tienda a la verdad y que se fundamente en ella. No consistirá,
por tanto, en un simple intercambio de opiniones, ni en un mutuo acuerdo sobre la visión
particular que cada uno tenga de los problemas que se presentan y de sus posibles
soluciones. Por el contrario, el diálogo debe expresar con claridad y nitidez las verdades
que Cristo dejó en depósito al Magisterio de la Iglesia, las únicas que pueden salvar; el
diálogo debe explicar el contenido y el significado de los dogmas y, a la vez, fomentar
en las almas un mayor deseo de seguir de cerca a Cristo, de santidad personal.

La verdad del cristiano es salvadora precisamente porque no es el resultado de
profundas reflexiones humanas, sino fruto de la revelación de Jesucristo, confiada a los
Apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los Obispos, y transmitida por la Iglesia como por
un canal divino, con la asistencia constante del Espíritu Santo. Cada generación recibe el
depósito de la fe, el conjunto de verdades reveladas por Cristo, y lo transmite íntegro ala
siguiente, y así hasta el fin de los tiempos.

Guarda el depósito a ti confiado [2], escribía San Pablo a Timoteo. Y comenta San
Vicente de Lerins: «¿qué es el depósito? Es lo que tú has creído, no lo que tú has
encontrado; lo que recibiste, no lo que tú pensaste; algo que procede, no del ingenio
personal, sino de la doctrina; no fruto de rapiña privada, sino de tradición pública. Es una
cosa que ha llegado hasta ti, que por ti no ha sido inventada; algo de lo que tú no eres
autor, sino guardián; no creador, sino conservador; no conductor, sino conducido.
Guarda el depósito: conserva limpio e inviolado el talento de la fe católica. Lo que has
creído, eso mismo permanezca en ti, eso mismo entrega a los demás. Oro has recibido,
oro devuelve; no sustituyas una cosa por otra, no pongas plomo en lugar de oro, no
mezcles nada fraudulentamente. No quiero apariencia de oro, sino oro puro» [3].

No consiste el diálogo ecuménico en inventar nuevas verdades, ni en alcanzar un
pensamiento concordado, un conjunto de doctrinas aceptado por todos, después de haber
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cedido cada uno un poco. En la doctrina revelada no cabe ceder, porque es de Cristo, y
es la única que salva. El deseo de unión con todos y la caridad no puede llevarnos –
dejaría de ser caridad– «a amortiguar la fe, a quitar las aristas que la definen, a
dulcificarla hasta convertirla, como algunos pretenden, en algo amorfo que no tiene la
fuerza y el poder de Dios» [4]. El deseo de diálogo con los hermanos separados, y con
todos aquellos que dentro de la Iglesia se encuentran lejos de Cristo, nos ha de llevar a
meditar con frecuencia en el empeño que ponemos en la propia formación, en el
conocimiento adecuado de la doctrina revelada. Hoy, en la oración, podemos pensar en
el aprovechamiento de esos medios que tenemos a nuestro alcance para una formación
intensa y constante: lectura espiritual, dirección espiritual, retiros...

 

II. La buena nueva que proclama la Iglesia es precisamente fuente de salvación,
porque es la misma verdad predicada por Cristo. «Consciente de ello, Pablo quiere
confrontar el propio anuncio con el de los otros Apóstoles, para asegurarse de la
autenticidad de su predicación (Gal 2, 10), y durante toda la vida no dejó nunca de
recomendar la fidelidad a las enseñanzas recibidas, porque nadie puede poner otro
cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo (1 Cor 3, 11)» [5].

La verdad que hemos recibido del Señor es una, inmutable, íntegramente conservada
en los comienzos y a través de los siglos, y nunca será lícito relativizarla y aceptar de
ella lo que parezca conveniente, pues «cualquier atentado a la unidad de la fe es un
atentado contra Cristo mismo» [6]. Tan profundamente convencido está San Pablo de
esta verdad que sus reconvenciones ante las pequeñas facciones que en aquella primera
época iban apareciendo son continuas. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os
prediqué, que recibisteis, en el que os mantenéis firmes, y por el cual sois salvados (...),
pues os transmití en primer lugar lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros
pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; y que fue visto por Cefas, y después por los Doce. Posteriormente se dejó ver
por más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, y algunos
murieron [7].

El Apóstol anuncia a estos primeros cristianos que la doctrina que han de creer no es
una teoría personal de él ni de ningún otro, sino la doctrina común de los Doce, testigos
de la vida, muerte y resurrección de Cristo, de quien a su vez la recibieron. El contenido
de la fe –en los primeros tiempos y ahora– se halla resumido en el Credo, que tiene su
origen en las enseñanzas de Jesús, transmitidas, con la asistencia constante del Espíritu
Santo, por los Apóstoles. Este contenido no es una teoría abstracta acerca de Dios, sino
la verdad salvadora revelada por el Señor, que tiene consecuencias prácticas y reales en
nuestro modo de ser, de pensar, de trabajar, de actuar... Por no ser un convenio humano o
una doctrina inventada por hombres, «es absolutamente necesario exponer con claridad
toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo –enseña el Concilio Vaticano II–
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como aquel falso irenismo que desvirtúa la pureza de la doctrina católica y oscurece su
sentido genuino» [8].

El verdadero objetivo del diálogo ecuménico, y también de todo diálogo apostólico,
está, pues, en buscar la comunión más perfecta con la verdad salvadora de Cristo. El
progreso en el conocimiento y aceptación de esta verdad necesita la continua asistencia
del Espíritu Santo, al que pedimos su luz en estos días, y el estudio y la reflexión para
entender y explicar cada vez de modo más claro aquello mismo que nos reveló
Jesucristo, y que se encuentra guardado como un tesoro en el seno de la Iglesia Católica.
Podemos comprender entonces –afirmaba Pablo VI– por qué Ella, «ayer y hoy, da tanta
importancia a la conservación rigurosa de la revelación auténtica, la considera un tesoro
inviolable, y tiene una conciencia tan severa de su deber fundamental de defender y
transmitir en términos inequívocos la doctrina de la fe; la ortodoxia es su primera
preocupación; el magisterio pastoral, su función primaria y providencial (...); y la
consigna del apóstol Pablo: depositum custodi (1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 14), constituye para
ella un compromiso tal, que sería traición violar.

»La Iglesia maestra no inventa su doctrina; ella es testigo, custodia, intérprete, medio;
y en lo que se refiere a las verdades propias del mensaje cristiano, se puede decir que es
conservadora, intransigente; y a quien solicita de ella que haga su fe más fácil, más de
acuerdo con los gustos de la mudable mentalidad de los tiempos, le responde con los
Apóstoles: non possumus, no podemos (Hech 4, 20)» [9]. Esta enseñanza nos sirve
también en el apostolado personal con aquellos católicos que querrían adecuar la
doctrina, a veces exigente, a una situación particular falta de exigencia y de espíritu de
sacrificio, consustancial con el seguimiento del Señor.

 

III. San Pablo recordaba a los primeros cristianos de Éfeso que habían de proclamar la
verdad con caridad: veritatem facientes in caritate [10], y eso debemos hacer nosotros:
con aquellos que ya están cerca de la plena comunión de la fe y con quienes apenas
tienen algún sentimiento religioso. Veritatem facientes in caritate con quienes nos vemos
todos los días y con esas personas a las que encontramos incidentalmente en alguna
ocasión. Comprensivos, cordiales con las personas, sin ceder en la doctrina. Es más, si
por cualquier circunstancia hallamos un ambiente o debemos estar con alguien que nos
trata con frialdad, seguiremos el sabio consejo de San Juan de la Cruz: «No piense otra
cosa –exhortaba el Santo a una persona que le pedía luz en medio de tribulaciones y
dificultades– sino que todo lo ordena Dios; y a donde no hay amor, ponga amor, y sacará
amor...» [11]. En lo pequeño y en lo grande, tendremos sobradas ocasiones de llevar este
consejo a la práctica. Y veremos muchas veces cómo, casi sin darnos cuenta, hemos
cambiado aquel ambiente hostil o indiferente.

La verdad ha de presentarse en su integridad, sin falsos compromisos, pero de una
manera amable; nunca agria ni molesta, ni impuesta a la fuerza o con violencia. Con

40



independencia de que alguien esté o no equivocado, aun cuando se le haga una crítica
legítima, toda persona tiene derecho a que se la mire con respeto, a que se valore lo que
siempre hay de positivo en sus ideas o en su conducta. No debemos juzgar a nadie, y
mucho menos condenar. La misma caridad que nos impulsa a mantenernos firmes en la
fe, nos lleva también a querer a las personas, a comprender, a disculpar, a dejar actuar a
la gracia de Dios, que no fuerza ni quita la libertad de las almas.

La comprensión nos lleva a querer saciar la necesidad más grande del corazón
humano: la aspiración a la verdad y a la felicidad, que Dios ha impreso en cada criatura.
Son diferentes las circunstancias en que cada uno se encuentra y el grado de verdad que
ha alcanzado; y para que todos lleguen a la plenitud de la fe, nuestro cariño y nuestra
amistad pueden servir como un puente del que muchas veces se vale Dios para entrar
más hondamente en esas almas.

Si le pedimos su ayuda, Nuestra Señora nos enseñará a tratar a cada uno como
conviene: con infinito cariño y respeto para con su persona, con inmenso amor por la
verdad, que no nos llevará, por falsa comprensión, a ceder en la doctrina.

Próxima meditación: [4º día Octavario por unidad];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. CONC. VAT. II, Decr. Unitatis redintegratio, 4.

[2] 1 Tim 6, 20.

[3] SAN VICENTE DE LERINS, Commonitorio, 22.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 456.

[5] JUAN PABLO II, Homilía 25-I-1987.

[6] Ibídem.

[7] 1 Cor 15, 1-6.

[8] CONC. VAT. II, loc. cit., 11.

[9] PABLO VI, Audiencia general 19-I-1972.

[10] Ef 4, 15.

[11] SAN JUAN DE LA CRUZ, A la M. María de la Encarnación, 6-VII-1591.
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21 de enero. 4º día del octavario

7. EL FUNDAMENTO DE LA UNIDAD
 

— El primado de Pedro se prolonga en la Iglesia a través de los siglos en la persona del
Romano Pontífice.

— El Vicario de Cristo.
— El Primado, garantía de la unidad de los cristianos y cauce del verdadero ecumenismo.

Amor y veneración por el Papa.

I. San Juan inicia la narración de la vida pública de Jesús contándonos cómo se
encontraron con Él los primeros discípulos y cómo Andrés le presentó a su hermano
Pedro. El Señor le dio la bienvenida con este saludo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te
llamarás Cefas, que quiere decir Pedro [1]. Cefas es la transcripción griega de una
palabra aramea que quiere decir piedra, roca, fundamento. Por eso el Evangelista, que
escribe en griego, explica el significado del término empleado por Jesús. Cefas no era
nombre propio, pero el Señor llama así al Apóstol para indicar la misión que el mismo
Jesús le revelará más adelante. Poner el nombre equivalía a tomar posesión de lo
nombrado. Así, por ejemplo, Dios constituye a Adán dueño de la creación y le manda
poner nombre a todas las cosas [2], manifestando así su dominio. El nombre de Noé se le
impone como signo de nueva esperanza después del diluvio [3]. Dios cambió el nombre
de Abram por Abrahán para designar que sería padre de muchas generaciones [4].

Los primeros cristianos consideraron tan significativo el nombre de Cefas que lo
emplearon sin traducirlo [5]; después se hizo corriente su traducción –Piedra, Pedro–,
que motivó el olvido, en buena parte, de su primer nombre, Simón. El Señor le llamará
con mucha frecuencia Simón Pedro, significando el nombre propio y la misión y el
oficio que se le encomienda. Resultan aún más significativas estas palabras de Jesús al
no ser Pedro –Cefas– nombre propio de persona en aquella época.

Desde el principio, Pedro ocupó un lugar singular entre los discípulos de Jesús y luego
en la Iglesia. En las cuatro listas del Nuevo Testamento donde se enumeran los Doce,
Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús lo distingue entre los demás, a pesar de que
Juan aparezca como su predilecto: se aloja en su casa [6], paga el tributo por los dos [7]
y posiblemente se le aparece primero [8]. En muchas ocasiones se le destaca de los
demás. Así, las expresiones Pedro y sus compañeros [9], Pedro y los que le
acompañaban [10]... El ángel dice a las mujeres: Id a decir a sus discípulos y a Pedro...
[11]. Otras muchas veces, Pedro es el portavoz de los Doce; y también es quien pide al
Señor que les explique el sentido de las parábolas [12], etc.

Todos saben bien de esta preeminencia de Simón. Así, por ejemplo, los encargados de
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recaudar el tributo se dirigen a él para cobrar los dracmas del Maestro [13]... Esta
superioridad no se debe a su personalidad, sino a la distinción de que es objeto por parte
de Jesús, quien le otorgará de modo solemne este poder, fundamento de la unidad de la
Iglesia, que se prolongará en sus sucesores hasta el fin de los tiempos: «El Romano
Pontífice –enseña el Concilio Vaticano II– es el principio y fundamento perpetuo y
visible de la unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles» [14].

En estos días en que nuestra oración se dirige a obtener del Señor la unidad de todos
los cristianos, hemos de pedir de modo muy particular por el Papa, en quien está
vinculada toda unidad. Debemos pedir por sus intenciones, por su persona: Dominus
conservet eum et vivificet eum... El Señor lo conserve, y lo vivifique, y le haga feliz en la
tierra..., le pedimos a Dios, y lo podemos repetir a lo largo del día, seguros de que será
una oración muy grata al Señor.

 

II. Estando en Cesarea de Filipo, mientras caminaban, Jesús preguntó a los discípulos
qué opinaba la gente de Él. Y ellos, con sencillez, le contaron lo que se decía sobre su
Persona. Entonces Jesús les pidió a ellos su parecer, después de aquellos años de
seguirle: Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo? Pedro se adelantó a todos y dijo: Tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Señor le contestó con estas palabras tan
trascendentales para la historia de la Iglesia y del mundo: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que
está en los Cielos. Y Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del
reino de los Cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en los Cielos, y todo
lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los Cielos [15].

Este texto se encuentra en todos los códices antiguos y es citado ya por los primeros
autores cristianos [16]. El Señor funda la Iglesia sobre la misma persona de Simón: Tú
eres Pedro y sobre esta piedra... Las palabras de Jesús van dirigidas a él personalmente:
«Tú»..., y contienen una clara alusión al primer encuentro [17]. El discípulo es el
fundamento firme sobre el que se asienta este edificio en construcción que es la Iglesia.
La prerrogativa propia de Cristo de ser la única piedra angular [18] se comunica a
Pedro. De aquí el nombre posterior que recibirá el sucesor de Pedro: Vicario de Cristo,
el que le suple y hace sus veces. De ahí también ese entrañable título que Santa Catalina
de Siena daba al Papa: el dulce Cristo en la tierra [19]. Viene el Señor a decir a Pedro:
«aunque Yo soy el fundamento y fuera de Mí no puede haber otro, sin embargo también
tú, Pedro, eres piedra, porque Yo mismo te constituyo en fundamento y porque las
prerrogativas que son de mi propiedad Yo te las comunico y, por consiguiente, son
comunes a los dos» [20].

En aquellos tiempos de ciudades amuralladas, entregar las llaves era símbolo de dar
la autoridad y de confiar el cuidado de la ciudad. Cristo deposita en Pedro la
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responsabilidad de guardar y cuidar la Iglesia, es decir, le da la autoridad suprema sobre
ella. Atar y desatar, en el lenguaje semita de la época, significa «prohibir y permitir».
Pedro y sus sucesores serán, al mismo tiempo que el fundamento, los encargados de
orientar, mandar, prohibir, dirigir... Y este poder, como tal, será ratificado en el Cielo.
Además, el Vicario de Cristo será encargado, a pesar de su debilidad personal, de
sostener a los demás Apóstoles y a todos los cristianos. En la Última Cena, Jesús le dirá:
Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo. Pero
Yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe; y tú, cuando te conviertas, confirma a
tus hermanos [21]. Ahora, en el momento en que recuerda las verdades supremas,
cuando ha instituido la Eucaristía y su Muerte está próxima, Jesús renueva la promesa
del Primado: la fe de Pedro no puede desfallecer porque se apoya en la eficacia de la
oración de Cristo.

Por la oración de Jesús, Pedro no desfalleció en su fe, a pesar de su caída. Se levantó,
confirmó a sus hermanos y fue la piedra angular de la Iglesia. «Donde está Pedro, allí
está la Iglesia; donde está la Iglesia, no hay muerte, sino vida» [22], comenta San
Ambrosio. Aquella oración de Jesús, a la que unimos hoy la nuestra, mantiene su
eficacia a través de los siglos [23].

 

III. La promesa que Jesús hizo a Pedro en Cesarea de Filipo se cumple después de la
Resurrección, junto al lago de Genesaret, después de una pesca milagrosa semejante a
aquella primera en que Simón dejó las barcas y las redes y siguió definitivamente a Jesús
[24].

Pedro fue proclamado por Cristo su continuador, su vicario, con esa misión pastoral
que el mismo Jesús indicó como su misión más característica y preferida: Yo soy el Buen
Pastor.

«El carisma de San Pedro pasó a sus Sucesores [25]. Él moriría unos años más tarde,
pero era preciso que su oficio de Pastor supremo durara eternamente, pues la Iglesia –
fundada sobre roca firme– debe permanecer hasta la consumación de los siglos [26].

Este Primado es garantía de la unidad de los cristianos y cauce por el que debe
desarrollarse el verdadero ecumenismo. El Papa hace las veces de Cristo en la tierra;
hemos de amarle, escucharle, porque en su voz está la verdad. Y procuraremos por todos
los medios que esta verdad llegue a los rincones más lejanos o más difíciles de la tierra,
sin deformaciones, para que muchos desorientados vean la luz y muchos afligidos
recobren la esperanza. Viviendo la Comunión de los Santos, rezaremos cada día por su
persona, como uno de los más gratos deberes de nuestra caridad ordenada.

La devoción y el amor al Papa constituye para los católicos un distintivo único que
comporta el testimonio de una fe vivida hasta sus últimas consecuencias. El Papa es para
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nosotros la tangible presencia de Jesús, «el dulce Cristo en la tierra»; y nos mueve a
quererlo, y a oír esa voz del Maestro interior que habla en nosotros y nos dice: Éste es mi
elegido, escuchadlo, pues el Papa «hace las veces de Cristo mismo, Maestro, Pastor y
Pontífice, y actúa en su lugar» [27].

Próxima meditación: [5º día Octavario por unidad];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 1, 42.

[2] Gen 2, 20.

[3] Gen 5, 20.

[4] Gen 17, 5.

[5] Cfr. Gal 2, 9; 11; 14.

[6] Lc 4, 38-41.

[7] Mt 17, 27.

[8] Lc 24, 34.

[9] Lc 9, 32.

[10] Lc 8, 45.

[11] Mc 16, 7.

[12] Lc 12, 41.

[13] Mt 17, 24.

[14] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 23.

[15] Mt 16, 16-20.

[16] Cfr. J. AUER, J. RATZINGER, Curso de Teología dogmática, Herder,
Barcelona 1986, vol. VIII, La Iglesia, p. 267 ss.

[17] Jn 1, 42.

[18] Cfr. 1 Pdr 2, 6-8.

[19] SANTA CATALINA DE SIENA, Carta 207, ed. italiana de P. MISCIATELI,
Siena 1913, vol. III, p. 270.
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[20] SAN LEÓN MAGNO, Sermón 4.

[21] Lc 22, 31-32.

[22] SAN AMBROSIO, Comentario sobre el Salmo 12.

[23] Cfr. CONC. VAT. I, Const. Pastor aeternus, 3.

[24] Jn 21, 15-17.

[25] JUAN PABLO II, Alocución 30-XII-1980.

[26] CONC. VAT. I, loc. cit., 2.

[27] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 21.
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22 de enero. 5º día del octavario

8. CRISTO Y LA IGLESIA
 

— En la Iglesia encontramos a Cristo.
— Imágenes y figuras de la Iglesia. Cuerpo místico de Cristo.
— La Iglesia es una comunión de fe, de sacramentos y de régimen. La Comunión de los

Santos.

I. La misión de Cristo no terminó con su Ascensión a los Cielos. Jesús no es sólo un
personaje histórico que nació, vivió, murió y resucitó para ser exaltado a la diestra de
Dios Padre, sino que vive actualmente entre nosotros de un modo real, aunque
misterioso.

Ante el peligro de que los primeros cristianos viviesen del solo recuerdo histórico de
aquel Jesús que muchos de ellos «habían visto», y ante la situación de otros que parecían
vivir solamente pendientes de la nueva venida de Cristo, que ellos juzgaban inminente,
el autor de la Carta a los Hebreos escribió: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los
siglos [1]. Aunque los Apóstoles y los primeros guías de la fe mueran y no puedan dar
testimonio directo de su fe, queda a los fieles un Maestro y un Guía que no morirá
nunca, que vive para siempre coronado de gloria. Los hombres desaparecen; Cristo
queda eternamente con nosotros. Él existió ayer con los hombres, en un pasado histórico
concreto; vive hoy en los Cielos, a la diestra del Padre, y está hoy a nuestro lado,
dándonos continuamente la Vida a través de los sacramentos, acompañándonos de modo
real en las vicisitudes de nuestro caminar. La Humanidad Santísima de Cristo fue
asumida sólo por un tiempo determinado; la Encarnación fue decretada desde la
eternidad, y el Hijo de Dios, nacido de María Virgen en el tiempo y en la historia, en los
días de César Augusto, permanece hombre para siempre, con un cuerpo glorioso en el
cual resplandecen las señales de la Pasión [2].

Cristo vive resucitado y glorioso en el Cielo y, de forma misteriosa pero real, en su
Iglesia, que no es un movimiento religioso inaugurado por su predicación, sino que dice
relación a la propia Persona de Jesús. La Iglesia nos hace presente a Cristo; es en Ella
donde lo encontramos.

La grandeza de la Iglesia está precisamente en esa íntima relación con Jesús; por eso,
es un misterio no abarcable con palabras. Ningún lenguaje humano es capaz de expresar
su insondable riqueza, que toma origen en la misma Persona de Jesús y tiene como
finalidad perpetuar su presencia salvadora entre nosotros. Más aún, la misión única de la
Iglesia consiste en hacer presente a Cristo, que se fue a los Cielos, pero anunció que
estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos [3], y conducirnos
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hasta Él. Afirma el Concilio Vaticano II que Él es el autor de la salvación y el principio
de paz y de unión, y constituyó a la Iglesia «a fin de que fuera para todos y para cada
uno el sacramento visible de esta unidad salvadora» [4].

 

II. Señalaba Pablo VI que es decisivo para quienes seguimos a Cristo conocer la
naturaleza de la Iglesia. «Y este conocimiento es tanto más importante, especialmente
para nosotros católicos, cuanto que tantos errores, tantas ideas inexactas, tantas
opiniones particulares circulan en las discusiones de nuestro tiempo». ¡Cuánta
ignorancia, cuánto error! Muchos olvidan o desconocen que «la Iglesia es un misterio,
no sólo en el sentido de la profundidad de su vida, sino en el sentido también de que es
una realidad no tanto humana e histórica y visible, cuanto divina y superior a nuestra
natural capacidad de conocer» [5].

La Sagrada Escritura muestra su naturaleza mediante diversas figuras que se
complementan. Todas tienen como centro a Jesucristo y giran en torno a la unidad: es
como un redil, cuya puerta es Cristo; rebaño, que tiene como Buen Pastor a Jesús, que
nunca lo dejará en manos del enemigo o sin pastos; campo y viña del Señor; edificio,
cuya piedra angular es Cristo, que tiene como cimiento a los Apóstoles y en el que los
fieles realizan la función de piedras vivas. La Iglesia, llamada también Jerusalén de
arriba y Madre nuestra, es descrita igualmente como esposa inmaculada [6]. Como
explica San Pablo a los primeros cristianos de Corinto, la Iglesia es el Cuerpo Místico de
Cristo [7]. A través de esta imagen se expresa con claridad cómo la Iglesia pertenece a
Cristo y está unida a Él. Entre Jesús y la Iglesia, entre Jesús y los cristianos se establece
una corriente de vida que los hace inseparables [8]. Por la unión vital e íntima entre
Cristo y la Iglesia se pueden afirmar realidades que tomadas al pie de la letra sólo
pueden aplicarse a la Iglesia, y viceversa. Así, puede decirse que Cristo es perseguido
cuando la Iglesia es perseguida [9], que Cristo es amado cuando son amados los
miembros de su Cuerpo, que se niega a Cristo cuando no se quiere ayudar a los fieles
[10]. También podemos decir que «la pasión expiatoria de Cristo se renueva y en cierto
modo se continúa y se completa en el Cuerpo místico, que es la Iglesia... Con razón,
pues, Jesucristo, que padece todavía en su Cuerpo místico, desea tenernos por socios en
la expiación, y esto lo exige también nuestra situación en Él; porque siendo como somos
Cuerpo místico de Cristo, es necesario que aquello que padece la cabeza lo padezcan con
ella los miembros» [11]. Se trata, pues, de una unión estrechísima y misteriosa.

Esta unión no impide que cada fiel tenga su propio ser, su propia personalidad. El yo
individual de cada hombre no queda anulado al unirse a Cristo, ni tampoco el ser propio
de la Iglesia, aunque sea configurado y vivificado por Él. Los fieles creyentes reciben del
Señor la misma vida de la gracia; y esta participación de la vida divina configura la
unión entre ellos. La íntima comunión de los fieles abarca tanto el aspecto interior,
espiritual e invisible como el carácter externo y visible de la Iglesia. «Si la Iglesia es un
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cuerpo –explicaba Pío XII–, necesariamente ha de ser uno e indiviso; según aquello de
San Pablo: Muchos formamos un solo cuerpo (Rom 7, 5). Y no solamente debe ser uno e
indiviso, sino también algo concreto y claramente visible (...). Por lo cual se apartan de
la verdad divina aquellos que se forjan una imagen de la Iglesia de tal manera, que no
pueda ni tocarse ni verse, siendo solamente un ser “neumático”, como dicen, en el que
muchas comunidades de cristianos, aunque separadas mutuamente en la fe, se junten, sin
embargo, por un lazo invisible. Mas el cuerpo necesita también multitud de miembros,
que de tal manera estén trabados entre sí, que mutuamente se auxilien» [12].

 

III. La unidad de los fieles que forman el Cuerpo místico de Cristo está constituida
por una comunión de fe, de sacramentos y de jerarquía, cuyo centro es el Papa.

La Iglesia es una comunión de fe, es decir, está formada por todos los bautizados, que
han recibido una misma llamada de Dios y han correspondido con generosidad a esa
llamada divina. Como consecuencia, confiesan la misma doctrina y están unidos por la
misma vida divina que les comunica el Bautismo. Esta íntima unión, que brota de la fe,
abraza conjuntamente la doctrina y la vida. En la antigüedad, cuando un bautizado se
separaba de la doctrina o de la vida profesada y vivida por todos en la Iglesia, se le
consideraba como excomulgado, esto es, que había roto la común unión de todos.
Después pasó a ser un acto de la autoridad de la Iglesia por el que se consideraba a
alguien fuera de la Iglesia, en casos extremos y especialmente graves.

En el Cuerpo místico de Cristo existe también una comunión de bienes espirituales,
en los que se participa principalmente a través de los sacramentos. Por ellos se da a los
fieles la vida divina, se les alimenta y fortalece. La Sagrada Eucaristía es la cima de la
vida de la Iglesia, pues en ella se dala Comunión en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo,
se alcanza la unión más íntima entre Cristo y sus discípulos y, al mismo tiempo, se
refuerza la unión entre todos los que componen la Iglesia. La Sagrada Eucaristía es «la
fuente y el culmen de la vida cristiana» [13].

La Iglesia es también una comunión de mutuas ayudas sobrenaturales. En ella se da
una gran variedad y pluralidad de carismas y vocaciones, ordenadas a la unidad y bajo
una misma jerarquía, cuyo centro es el Papa, sin el cual no puede subsistir la unión de
una misma fe.

La unidad de la Iglesia tiene su concreción en la Comunión de los Santos. Este dogma
expresa la unión de los cristianos entre sí, pues si padece un miembro, todos los
miembros padecen con él; y si un miembro es honrado, todos los otros a una se gozan
[14]. «La interdependencia de los cristianos unidos a Cristo por la caridad sacramental se
organiza a distancia. Da a cada uno los tesoros de todos los demás, y a los demás los
tesoros de cada uno» [15]. Todos nos necesitamos, todos nos podemos ayudar; de hecho,
nos estamos beneficiando continuamente de los bienes espirituales de la Iglesia. Nuestra
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oración, el ofrecimiento del trabajo, de las pequeñas incomodidades que traerá el día de
hoy, pueden ayudar eficazmente a tantos hermanos que están en camino de la fe y a
quienes, estando cerca, no tienen aún la plena comunión. La consideración de esta eficaz
ayuda que prestamos a otros nos debe alentar a cumplir acabadamente los deberes más
pequeños y a darles un sentido sobrenatural, presentándolos al Señor como una ofrenda,
pues «de la misma manera que en un cuerpo natural la actividad de cada miembro
repercute en beneficio de todo el conjunto, así también ocurre con el cuerpo espiritual
que es la Iglesia: como todos los fieles forman un solo cuerpo, el bien producido por uno
se comunica a los demás» [16]. Esto nos debe animar a prestar ayuda a otros a través de
la oración y del cumplimiento fiel del trabajo profesional. Un día, admirados, podremos
contemplar en Dios el bien tan grande que hicimos a muchos cristianos y a la Iglesia
entera desde nuestro despacho, la cocina, el quirófano o la besana. No dejemos que se
pierda una sola hora de labor, una contrariedad o una larga espera. Todo lo podemos
convertir en gracia y vivificar así, unidos a Cristo, todo su Cuerpo místico.

Señor, mira complacido a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para
que crezca sin cesar en el amor a la verdad y busque, en la doctrina y en la práctica, la
perfecta unidad de los cristianos [17].

Próxima meditación: [6º día Octavario por unidad];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Heb 13, 8.

[2] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Epístola a los Hebreos, EUNSA, Pamplona 1987, nota
a Heb 13, 8.

[3] Mt 28, 20.

[4] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 9.

[5] PABLO VI, Alocución 27-IV-1966.

[6] Cfr. CONC. VAT. II, loc. cit., 6.

[7] Cfr. 1 Cor 12, 12-17.

[8] Cfr. CONC. VAT. II, loc. cit., 7.

[9] Cfr. Hech 9, 5.

[10] Cfr. Mt 25, 35-45.

[11] PÍO XI, Enc. Miserentissimus Redemptor, 8-V-1928.

[12] PÍO XII, Enc. Mystici Corporis, 29-VI-1943, 7.
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[13] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 11; Decr. Presbyterorum ordinis, 5.

[14] 1 Cor 12, 26.

[15] CH. JOURNET, Teología de la Iglesia, Desclée de Brouwer, Bilbao 1960, p.
252.

[16] SANTO TOMÁS, Sobre el Credo, en Escritos de catequesis, Rialp, Madrid
1975, p. 99.

[17] MISAL ROMANO, Misa por la unidad de los cristianos, C. Oración colecta.
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23 de enero. 6º día del octavario

9. LA IGLESIA, NUEVO PUEBLO DE DIOS
 

— Los cristianos somos linaje escogido, sacerdocio regio, pueblo adquirido en propiedad por
Jesucristo.

— Participación de los laicos en la función sacerdotal, profética y real de Cristo. La
santificación de las tareas seculares.

— El sacerdocio ministerial.

I. Dios llama personalmente, por su nombre, a cada hombre [1]; pero, desde el
principio, «fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino
constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente» [2]. Quiso
escoger entre las demás naciones de la tierra al pueblo de Israel para manifestarse a sí
mismo y revelar los designios de Su voluntad. Hizo con él una alianza, que fue renovada
una y otra vez. Pero todo esto sucedió como figura y preparación del nuevo Pueblo de
Dios, la Iglesia, que Jesús rescataría para sí con su Sangre derramada en la Cruz. En ella
se cumplen con plenitud los títulos que se daban en el Antiguo Testamento al pueblo de
Israel: es linaje escogido [3], pueblo adquirido para pregonar las excelencias de Dios
[4].

La cualidad esencial de quienes componen este nuevo pueblo «es la dignidad y la
libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un
templo; tiene por ley el nuevo mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó a
nosotros (cfr. Jn 13, 34); y tiene como fin el dilatar más y más el reino de Dios, incoado
por el mismo Dios en la tierra» [5]. Vosotros –enseña San Pedro a los cristianos de la
primitiva cristiandad– sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo
adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de Aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable: los que un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de
Dios; los que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado
misericordia [6].

En este nuevo Pueblo hay un único sacerdote, Jesucristo, y un único sacrificio, que
tuvo lugar en el Calvario y que se renueva cada día en la Santa Misa. Todos aquellos que
componen este pueblo son linaje escogido, participan del sacerdocio de Cristo y quedan
capacitados para llevar a cabo una mediación sacerdotal, fundamento de todo
apostolado, y para participar activamente en el culto divino. De esta manera pueden
convertir todas sus actividades en sacrificios espirituales, agradables a Dios [7]. Se trata
de un sacerdocio verdadero, aunque esencialmente distinto del sacerdocio ministerial,
por el que el sacerdote queda capacitado para hacer las veces de Cristo, principalmente
cuando perdona los pecados y celebra la Santa Misa. Sin embargo, ambos están
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ordenados el uno al otro y participan, cada uno a su modo, del único sacerdocio de
Cristo. En él –en la participación del sacerdocio de Cristo– nos santificamos y
encontramos las gracias necesarias para ayudar a los demás.

 

II. Los fieles participan en la misión de Cristo y, así, impregnan su propia vida en
medio del mundo, y el mundo mismo, con el espíritu de su Señor. Sus oraciones, la vida
familiar y social, sus iniciativas apostólicas, el trabajo y el descanso, y las mismas
pruebas y contradicciones de la vida, se convierten en una ofrenda santa que llega hasta
Dios principalmente en la Santa Misa, «centro y raíz de la vida espiritual del cristiano»
[8].

Esta participación de los laicos en la función sacerdotal de Cristo lleva consigo una
vida centrada en la Santa Misa, pero su participación eucarística no se agota cuando
asisten activamente al Sacrificio del Altar, ni se expresa principalmente en determinadas
funciones litúrgicas que los laicos también pueden desempeñar, sino que su campo
propio está en la santificación de su trabajo ordinario, en el cumplimiento de sus deberes
profesionales, familiares, sociales..., que procuran desempeñar con la máxima rectitud.

Los laicos participan también de la misión profética de Cristo. Su vocación específica
les lleva a anunciar la palabra de Dios, no en la Iglesia, sino en la calle: en la fábrica, en
la oficina, en el club, en la familia [9]. Proclamarán la palabra divina con su ejemplo
como compañeros de trabajo, como vecinos, como ciudadanos... Y con la sugerencia
oportuna, con la conversación íntima y profunda a la que da derecho una honda amistad;
al aconsejar un libro que orienta y al desaconsejar un espectáculo que no es propio de un
hombre de bien, al infundir aliento –haciendo las veces de Cristo– y al prestar con
alegría un pequeño servicio.

El cristiano es partícipe también de la función real de Cristo. En primer lugar, siendo
señor de su trabajo profesional, no dejándose esclavizar por él, sino gobernándolo y
dirigiéndolo, con rectitud de intención, a la gloria de Dios, al cumplimiento del plan
divino sobre toda la creación [10]. El papel de los laicos no se potencia cuando se les
brinda una participación en la autoridad o en el ministerio clerical. Quizá algunos pocos
puedan ir en esa dirección, pero ni siquiera eso es lo más propio de una vocación secular
[11]. Es en el mundo, en medio de las estructuras seculares de la vida humana, donde se
desarrolla su participación en la misión real de Jesucristo. «Su tarea principal e
inmediata –señalaba Pablo VI– no es establecer y desarrollar la comunidad eclesial –ésta
es tarea específica del clero–, sino aprovechar todas las posibilidades cristianas y
evangélicas latentes pero ya presentes y activas en los asuntos temporales» [12]. Dentro
de este nuevo Pueblo de Dios que es la Iglesia, la participación en la misión real de
Cristo les lleva a impregnar el orden social con aquellos principios cristianos que lo
humanizan y elevan: la dignidad y primacía de la persona humana, la solidaridad social,
la santidad de la familia y del matrimonio, la libertad responsable, el amor a la verdad, la
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promoción de la justicia en todos los niveles, el espíritu de servicio, la comprensión
mutua y la caridad fraterna... «Los laicos no han de ser la “longa manus” de la jerarquía.
No son la extensión de un “sistema” eclesiástico oficial. Son –cada uno es, por derecho
propio y sobre la base de su piedad, competencia y doctrina– la presencia de Cristo en
los asuntos temporales» [13]. Pensemos hoy si los demás, al ver nuestro actuar diario, se
sienten movidos a un mayor acercamiento a Cristo, si a través de nuestro trabajo y de
nuestra participación en las tareas sociales –en sus distintos niveles– estamos de hecho
llevando el mundo a Dios.

 

III. Este nuevo Pueblo de Dios tiene a Cristo como Sumo y Eterno Sacerdote. El
Señor asumió la tradición antigua transformándola y renovándola, instituyendo un
sacerdocio eterno. Los sacerdotes de Cristo son, cada uno de ellos, como un instrumento
del Señor y prolongación de su Santísima Humanidad. No actúan en nombre propio, ni
son simples representantes de los pueblos, sino que hacen las veces de Cristo. De cada
uno de ellos se puede decir que, escogido entre los hombres, está constituido en favor de
los hombres en lo que se refiere a Dios... [14].

Cristo actúa realmente a través de ellos, por medio de sus palabras, gestos, etc., y su
sacerdocio está íntima e inseparablemente unido al sacerdocio de Cristo y a la vida y
crecimiento de la Iglesia. El sacerdote es padre, hermano, amigo...; su persona pertenece
a los demás, es posesión de la Iglesia, que lo ama con amor del todo particular y tiene
sobre él relaciones y derechos de los que ningún otro hombre puede ser depositario [15].
«Jesús –enseñaba Juan Pablo II con motivo de una numerosa ordenación en Brasil– nos
identifica de tal modo consigo en el ejercicio de los poderes que nos confirió, que
nuestra personalidad es como si desapareciese delante de la suya, ya que es Él quien
actúa por medio de nosotros. “Por el Sacramento del Orden –dijo alguien
acertadamente–, el sacerdote se capacita efectivamente para prestar a Nuestro Señor la
voz, las manos, todo su ser; es Jesucristo quien, en la Santa Misa, con las palabras de la
Consagración, cambia la sustancia del pan y del vino en su Cuerpo, su Alma, su Sangre
y su Divinidad” (cfr. J. Escrivá de Balaguer, Amar a la Iglesia, Palabra, Madrid 1986, p.
69). Y podemos añadir –continuaba el Papa–: Es el propio Jesús quien, en el sacramento
de la penitencia, pronuncia la palabra autorizada y paterna: Tus pecados te son
perdonados (Mt 9, 2; Lc 5, 20; 7, 48; cfr. Jn 20, 23). Y es Él quien habla cuando el
sacerdote, ejerciendo su ministerio en nombre y en el espíritu de la Iglesia, anuncia la
Palabra de Dios. Es el propio Cristo quien cuida los enfermos, los niños y los pecadores,
cuando les envuelve el amor y la solicitud pastoral de los ministros sagrados» [16].

La ordenación sagrada confiere el más alto grado de dignidad que el hombre es capaz
de recibir. Por ella, el sacerdote es constituido en ministro de Dios y dispensador de sus
tesoros divinos [17]. Estos tesoros son principalmente la celebración de la Santa Misa,
de valor infinito, y el poder de perdonar los pecados, de devolver la gracia al alma. De
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muchas formas el sacerdote se convierte en canal de la gracia divina. Además, por la
ordenación, el sacerdote es constituido mediador y embajador entre Dios y los hombres,
entre el Cielo y la tierra. Con una mano toma los tesoros de la misericordia divina; con la
otra los distribuye a sus hermanos los hombres.

Un sacerdote es un inmenso bien para la Iglesia y para la humanidad entera. Por eso,
hemos de pedir que nunca falten sacerdotes santos, que se sientan servidores de sus
hermanos los hombres, que no olviden nunca su dignidad y el tesoro que Dios ha puesto
en sus manos para que lo distribuyan generosamente al resto del Pueblo de Dios. Bien se
puede decir que «si ha habido un tiempo en que un sacerdote es un espectáculo para los
hombres y para los ángeles, es en esta época que se abre ante nosotros» [18]. No
dejemos de pedir por ellos.

Próxima meditación: [24 de enero, 7º día Octavario por unidad];
O bien: [24 de enero, San Francisco de Sales];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Is 43, 1.

[2] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 9.

[3] Cfr. Ex 19, 5-6.

[4] Cfr. Is 43, 20-21.

[5] CONC. VAT. II, loc. cit.

[6] 1 Pdr 2, 9-10.

[7] 1 Pdr 2, 5.

[8] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 87.

[9] Cfr. JUAN PABLO II, Carta Apost. Christifideles laici, 30-XII-1988, 14.

[10] Cfr. IDEM, Enc. Laborem exercens, 14-IX-1981, 5.

[11] Cfr. C. BURKE, Autoridad y libertad en la Iglesia, Rialp, Madrid 1988, p. 196.

[12] PABLO VI, Exhor. Apost. Evangelii nuntiandi, 8-XII-1975, 70.

[13] C. BURKE, o. c., p. 203.

[14] Cfr. Heb 5, 1-4.

[15] Cfr. Á. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Palabra, Madrid 1970, p.
81.
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[16] JUAN PABLO II, Homilía 2-VII-1980.

[17] Cfr. 1 Cor 4, 1.

[18] CARD. J. H. NEWMAN, Sermón en la inauguración del Seminario San
Bernardo, 2-X-1873.
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24 de enero. 7º día del octavario

10. MARÍA, MADRE DE LA UNIDAD
 

— Madre de la unidad en el momento de la Encarnación.
— En el Calvario.
— En la Iglesia naciente de Pentecostés.

I. Saldrás con júbilo al encuentro de los hijos de Dios, Virgen María, porque todos se
reunirán para bendecir al Señor del mundo [1]. La Iglesia, llevada por un ferviente
deseo de congregar en la unidad a los cristianos y a todos los hombres, suplica a Dios,
por intercesión de la Virgen, que todos los pueblos se reúnan en un mismo pueblo de la
nueva Alianza [2]. La Iglesia está persuadida de que la causa de la unidad de los
cristianos está íntimamente relacionada con la Maternidad espiritual de la Santísima
Virgen María sobre todos los hombres, y de modo particular sobre los cristianos [3]. El
Papa Pablo VI la invocó en diversas ocasiones con el título de Madre de la unidad [4].
Juan Pablo II dirigía a Nuestra Señora esta oración llena de amor y de confianza: «Tú
que eres la primera servidora de la unidad del Cuerpo de Cristo, ayúdanos, ayuda a todos
los fieles, que sienten tan dolorosamente el drama de las divisiones históricas del
cristianismo, a buscar continuamente el camino de la unidad perfecta del Cuerpo de
Cristo mediante la fidelidad incondicional al Espíritu de Verdad y de Amor...» [5].

La Iglesia nació en cierto modo con Cristo y creció ya en la casa de Nazaret
juntamente con Él, puesto que la Iglesia, en su realidad invisible y misteriosa, es el
mismo Cristo místicamente desarrollado y vivo en nosotros. Y María, por su divina
maternidad, es Madre de la Iglesia entera desde sus comienzos [6]. Todos formamos un
solo Cuerpo, y María es Madre de ese Cuerpo místico. ¿Y qué madre va a permitir que
sus hijos se separen y se alejen de la casa paterna? ¿A quién recurrir con más seguridad
de ser escuchados que a Santa María, Madre?

San Bernardo, en una página bellísima, nos describe a todas las creaturas invocando a
María para que en la Anunciación pronunciara el fiat, el hágase, que había de traer la
salvación para todos. Cielo y tierra, pecadores y justos, presente, pasado y futuro se
congregan en Nazaret en torno a María [7]. Cuando Nuestra Señora dio su
consentimiento, se hizo realidad su Maternidad sobre Cristo y sobre la Iglesia y, en
cierto modo, sobre toda la creación. El pecado había disgregado la unidad del género
humano y perturbado todo el orden del Universo. María fue la criatura escogida para
hacer posible la Encarnación del Hijo de Dios y, con su consentimiento, fue también
causa de la recapitulación de todas las cosas que Cristo habría de llevar a cabo a través
de la Redención.
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La Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, tuvo en la Encarnación –y, por consiguiente, en
el seno mismo de María– el principio primero de su unidad. La Virgen Santísima fue la
Madre de la unidad de la Iglesia en su más profunda realidad, pues dio la vida a Cristo
en su seno purísimo. Cristo, «autor de la fe íntegra y amante de la unidad, eligió para sí
una Madre incorrupta de alma y cuerpo y quiso como Esposa a la Iglesia una e indivisa»
[8].

 

II. Cristo consumó la Redención en el Calvario. El nuevo Pacto, sellado con la Sangre
derramada en la Cruz, unía de nuevo a los hombres con Dios, y los congregaba a la vez
entre sí. El Señor –enseña San Pablo– destruyó todos los muros de división y formó una
Iglesia única, un solo pueblo [9]. La diversidad de razas, de naciones, de lenguas, de
condiciones sociales, no sería obstáculo para esa unidad que Cristo nos dio con su
Muerte en la Cruz. En aquel instante en que se consumaba la Redención, surgía el nuevo
Pueblo de los hijos de Dios, unificados en torno a su Cruz y redimidos con su Sangre.
«Elevado sobre la tierra, en presencia de la Virgen Madre, congregó en la unidad a tus
hijos dispersos, uniéndolos a sí mismo con los vínculos del amor» [10].

La Virgen, en aquellas horas de la pasión, alimentaba en su Corazón sacratísimo los
mismos sentimientos de su Hijo, quien en la tarde anterior se había despedido de sus
discípulos con un mensaje de fraternidad, dirigiendo al Padre una plegaria que
culminaba en aquella petición por la unidad, que nosotros también, en unión con Él,
hemos repetido quizá tantas veces: ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in
te..., que todos sean uno, como Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti... [11]. Esta unidad que pide
Jesús para los suyos es reflejo de la que existe entre las tres Personas divinas, y de la que
participó Nuestra Señora en un grado incomparable y absolutamente extraordinario [12].

Nuestra Señora, al pie de la Cruz, estaba unida íntimamente a su Hijo, corredimiendo
con Él. Allí, Jesús, viendo a su Madre y al discípulo al que amaba, dijo a su madre:
Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquel
momento el discípulo la recibió en su casa [13]. Nuestra Madre Santa María estuvo
siempre unida a su Hijo, como ninguna criatura lo ha estado ni lo estará jamás, y de
modo muy particular en aquellos últimos momentos en los que se consumaba nuestra
redención. En el Calvario «mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la Cruz, junto a
la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida (cfr. Jn 19, 25), sufriendo
profundamente con su Unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio,
consintiendo amorosamente en la inmolación de la Víctima que Ella misma había
engendrado; y, finalmente, fue dada por el mismo Cristo Jesús, agonizante en la Cruz,
como madre al discípulo» [14], en el que estábamos representados todos los hombres.
Ella es Madre de todo el género humano y especialmente de todos aquellos que por el
Bautismo hemos sido incorporados a Cristo. ¿Cómo podríamos olvidarnos, en estos días
en que pedimos insistentemente la unidad de la Madre que congrega en la única casa a
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todos los hijos?

El Concilio Vaticano II nos recordaba la necesidad de volver nuestra mirada hacia la
Madre común: «ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios y
Madre de los hombres, para que Ella (...) interceda en la comunión de todos los santos
ante su Hijo, hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el
título de cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse
felizmente, en paz y concordia, en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e
indivisible Trinidad» [15]. A Ella acudimos pidiéndole que este amor a la unidad nos
mueva a crecer cada vez más en un apostolado sencillo, constante y eficaz: «Invoca a la
Santísima Virgen; no dejes de pedirle que se muestre siempre Madre tuya: “monstra te
esse Matrem!”, y que te alcance, con la gracia de su Hijo, claridad de buena doctrina en
la inteligencia, y amor y pureza en el corazón, con el fin de que sepas ir a Dios y llevarle
muchas almas» [16].

 

III. Vuelto a Ti y sentado a tu derecha, envió sobre la Virgen María, en oración con
los Apóstoles, el Espíritu de la concordia y de la unidad, de la paz y del perdón [17].

La Iglesia, por voluntad de Jesucristo, tuvo desde el principio una unidad visible, en la
fe, en la única esperanza, en la caridad, en la oración, en los sacramentos, en los pastores
por los que iba a ser gobernada, al frente de los cuales fue puesto Pedro. Esta unidad
visible, externa, debía constituir como una señal de su carácter divino, porque sería una
manifestación de la presencia de Dios en ella. Así lo pidió Jesús en la Última Cena [18].
Así vivieron los primeros cristianos: unidos entre ellos, bajo la autoridad de los
Apóstoles.

Cuando los Apóstoles están reunidos en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo, allí
está Nuestra Señora con ellos. Aquellos pocos son la primera célula de la Iglesia
universal. «María está en el centro de ella, como corazón que le da vida en lo más
íntimo» [19]. Los Apóstoles perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús
[20]. Las personas y los detalles que describe San Lucas son como atraídos por la figura
de María, que ocupa el centro del lugar donde se han congregado los íntimos de Jesús.
«La tradición ha contemplado y meditado este cuadro y ha concluido que en él aparece
la maternidad que la Virgen ejerce sobre toda la Iglesia, tanto en su origen como en su
desarrollo» [21]. En torno a María permanecen unidos quienes recibirán el Espíritu
Santo. Pedro constituye la unidad interna de la Iglesia. «María creaba una atmósfera de
caridad, de solidaridad, de unánime conformidad. Ella era, por consiguiente, la mejor
colaboradora de Pedro y de los Apóstoles en la organización y en el gobierno» [22].

Después de su Asunción a los Cielos, María ha velado sin cesar por la unidad de los
miembros de su Hijo, y cuando éstos no han acogido esta maternal protección que los
mantenía unidos, no ha cesado de interceder para que vuelvan a la plena comunión en el
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seno de la Iglesia. A nosotros nos hace experimentar sentimientos de fraternidad, de
comprensión y de paz. «La experiencia del Cenáculo no reflejaría la hora de gracia de la
efusión del Espíritu, si no tuviese la gracia y la alegría de la presencia de María. Con
María, la Madre de Jesús (Hech 1, 14), se lee en el gran momento de Pentecostés (...).
Ella, Madre del amor y de la unidad, nos une profundamente para que, como la primera
comunidad nacida del Cenáculo, seamos un solo corazón y una sola alma. Ella, “Madre
de la unidad”, en cuyo seno el Hijo de Dios se unió a la humanidad, inaugurando
místicamente la unión esponsalicia del Señor con todos los hombres, nos ayude para ser
“uno” y para convertirnos en instrumentos de unidad (...)» [23].

Próxima fiesta: [25 de enero, La Conversión de San Pablo];
O bien: [24 de enero, San Francisco de Sales];

O bien: [Índice];

Notas

[1] MISAL ROMANO, Misa de Santa María, Madre y Reina de la unidad, Antífona
de entrada.

[2] Ibídem, Colecta.

[3] Cfr. LEÓN XIII, Enc. Auditricem populi, 5-IX-1895.

[4] Cfr. PABLO VI, Insegnamenti, vol. II, p. 69.

[5] JUAN PABLO II, Radiomensaje en la conmemoración del Concilio de Éfeso, 7-
VI-1981.

[6] PABLO VI, Discurso al Concilio, 21-IX-1964.

[7] Cfr. SAN BERNARDO, Homilías sobre la Virgen Madre, 2.

[8] MISAL ROMANO, loc. cit., Prefacio.

[9] Cfr. Ef 2, 14 ss.

[10] MISAL ROMANO, loc. cit., Prefacio.

[11] Jn 17, 21.

[12] Cfr. JUAN PABLO II, Homilía 30-I-1979.

[13] Jn 19, 26-27.

[14] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 58.

[15] Ibídem, 69.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 986.
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[17] MISAL ROMANO, loc. cit., Prefacio.

[18] Jn 17, 23.

[19] R. M. SPIAZZI, María en el misterio cristiano, Studium, Madrid 1958, p. 69.

[20] Hech 1, 14.

[21] SAGRADA BIBLIA, Hechos de los Apóstoles, EUNSA, Pamplona 1984, in loc.

[22] R. M. SPIAZZI, o. c., p. 70.

[23] JUAN PABLO II, Homilía 24-III-1980.
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24 de enero

11. SAN FRANCISCO DE SALES (*)
Obispo y Doctor de la Iglesia. Memoria

 
— La afabilidad.
— Las virtudes de convivencia, esenciales para el apostolado.
— El respeto hacia las personas y el cuidado de las cosas.

I. San Francisco de Sales trabajó intensamente, primero como presbítero, por la
fidelidad a la Sede Romana de todos los cristianos de su patria; luego, como Obispo, fue
un ejemplo de Buen Pastor con los sacerdotes y los demás fieles, adoctrinándolos
incesantemente con su palabra y con sus escritos.

La liturgia de la Misa nos mueve a pedir al Señor imitar la mansedumbre y el amor de
San Francisco de Sales para que también podamos alcanzar la gloria del Cielo [1]. Por
esta razón, vamos a meditar sobre las virtudes de la afabilidad y de la mansedumbre, en
las que, permaneciendo firme en la verdad, sobresalió el santo Obispo de Ginebra, de
manera particular en el trato con todas las personas, también con quienes pensaban y
actuaban de modo bien diverso al suyo.

De estas virtudes que hacen posible o facilitan la convivencia, y que tan necesarias
nos son a todos, decía el Santo que «es preciso tener gran provisión y muy a mano, pues
se han de estar usando casi de continuo» [2]. Para el apostolado, la vida en familia, la
amistad..., son indispensables.

Todos los días nos encontramos con personas muy diferentes en el trabajo, en la calle,
entre los mismos parientes más próximos..., con caracteres y modos de ser muy diversos,
y es muy grato al Señor que nos ejercitemos en la convivencia con todos. Santo Tomás
de Aquino señala que se requiere una virtud particular –que encierra en sí otras muchas
que parecen pequeñas–, que «cuide de ordenar las relaciones de los hombres con sus
semejantes, tanto en los hechos como en las palabras» [3]. Estas virtudes nos llevan a
esforzarnos en toda situación para hacer la vida más grata a quienes nos rodean. Ellas
hacen amables las relaciones entre los hombres, y son una verdadera ayuda mutua en
nuestro camino hacia el Cielo, que es a donde queremos ir; no causan quizá una gran
admiración, pero cuando faltan se echan mucho de menos y las relaciones entre los
hombres se vuelven tirantes y difíciles. Son virtudes opuestas, por su misma naturaleza,
al egoísmo, al gesto destemplado, al malhumor, a las faltas de educación, al desorden, a
los gritos e impaciencias, a vivir sin tener en cuenta a quienes están cerca. La
conversación agradable, el trato lleno siempre de respeto, se ha de ejercitar en el trabajo,
en el tráfico..., y de un modo particular con los que habitualmente convivimos, «a lo cual
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faltan grandemente los que en la calle parecen ángeles, y en la propia casa, diablos» [4],
señalaba el Santo. Examinemos hoy nosotros cómo es el trato, la conversación...,
principalmente con aquellos que el Señor ha puesto a nuestro lado, con quienes
convivimos o trabajamos codo a codo. La afabilidad abre las puertas de la amistad y, por
tanto, del apostolado.

 

II. Formando parte de la virtud de la afabilidad, de la que nos ha dejado tantos
ejemplos y consejos San Francisco de Sales, se encuentran muchas virtudes que quizá no
son muy llamativas, pero que constituyen el entramado de la caridad y del trato
apostólico: la benignidad, por la que se trata y juzga a los demás y a sus actuaciones con
delicadeza; la indulgencia ante los defectos y errores de los demás; la educación y la
urbanidad en palabras y modales; la simpatía, que en determinadas ocasiones será
necesario cultivar con particular esmero; la cordialidad; la gratitud; el respeto; el elogio
oportuno ante las cosas buenas que hacen los demás... El cristiano sabrá convertir los
múltiples detalles de estas virtudes humanas en otros actos de la virtud de la caridad, al
hacerlos también por amor a Dios. La caridad hace de estas mismas virtudes hábitos más
firmes, más ricos en posibilidades, y les da un horizonte más elevado. Además, el
cristiano sabrá ver en sus hermanos, con la ayuda de la gracia, a hijos de Dios, que
siempre merecen las mejores muestras de consideración.

Para estar abiertos a todos, para convivir con personas tan diferentes (por la edad,
religión, formación cultural, temperamento...), nos enseña San Francisco que en primer
lugar hemos de ser humildes, pues «la humildad no es solamente caritativa, sino también
dulce. La caridad es la humildad que aparece al exterior y la humildad es la caridad
escondida» [5]; ambas virtudes están estrechísimamente unidas. Si luchamos por ser
humildes, sabremos «venerar la imagen de Dios que hay en cada hombre» [6], mirándolo
con hondo respeto.

Respetar es valorar, mirar a los demás descubriendo lo que valen. La palabra respeto
viene del latín respectus, consideración, miramiento [7]. Saber convivir exige respetar a
las personas, y también a las cosas, porque son bienes de Dios y están al servicio del
hombre. Se ha dicho con verdad que las cosas muestran su secreto sólo al que las respeta
y ama. Respetar la naturaleza tiene su más hondo sentido en que forma parte de la
creación y, a través de ella, se da gloria a Dios. El respeto es condición para contribuir a
la mejora de los demás. Cuando se avasalla a otro, se hace ineficaz el consejo, la
corrección o la advertencia.

En el Evangelio sorprende gozosamente comprobar cómo los Evangelistas se refieren
con cierta frecuencia a las miradas del Señor, como si tuviesen algo muy particular. Nos
dicen que Jesús miró con cariño a aquel muchacho que se le acercó con deseos de ser
mejor; miró con ternura a la viuda pobre que tan generosa se mostró con las cosas de
Dios, echando en el cepillo del Templo lo poco que tenía para su sustento; y miró con
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simpatía a Zaqueo, subido en el árbol... Jesús miraba a todos con un inmenso respeto: a
los sanos y a los enfermos, a niños y mayores, a mendigos, a pecadores... Es siempre el
ejemplo que hemos de imitar en nuestra convivencia diaria. Ver a las gentes, a todos, con
simpatía, con aprecio y cordialidad. Si mirásemos a las gentes como las ve el Señor, no
nos atreveríamos a juzgarlas negativamente. «En aquellos que naturalmente no nos
resultan simpáticos veríamos almas rescatadas por la Sangre de Cristo, que forman parte
de su Cuerpo Místico y que quizá estén más cerca que la nuestra de su divino Corazón.
No pocas veces nos acaece pasar largos años al lado de almas bellísimas sin que
echemos de ver su hermosura» [8]. Miremos a nuestro alrededor y tratemos de ver a
quienes cada día encontramos en la propia casa, en la oficina, en medio del tráfico de la
ciudad, a quienes esperan su turno junto a nosotros en el dentista o en la farmacia.
Examinemos junto a Jesús si los vemos con ojos amables y misericordiosos, como los
mira Él.

 

III. Enseñaba San Francisco que «hay que sentir indignación contra el mal y estar
resuelto a no transigir con él; sin embargo, hay que convivir dulcemente con el prójimo»
[9]. El Santo hubo de llevar muchas veces a la práctica este espíritu de comprensión con
las personas que estaban en el error y de firmeza ante el error mismo, pues una buena
parte de su vida estuvo dedicada a procurar que muchos calvinistas volvieran al
catolicismo. Y esto en unos momentos en que las heridas de la separación eran
particularmente profundas. Cuando, por indicación del Papa, fue a visitar aun famoso
pensador calvinista ya octogenario, el Santo comenzó el coloquio con amabilidad y
cordialidad, preguntando: «¿Se puede uno salvar en la Iglesia católica?». Después de un
tiempo de reflexión, el calvinista respondió afirmativamente. Aquello abrió una puerta
que parecía definitivamente cerrada [10].

La comprensión, virtud fundamental de la convivencia y del apostolado, nos inclina a
vivir amablemente abiertos a los demás; a mirarlos con una mirada de simpatía que nos
lleva a aceptar con optimismo la trama de virtudes y defectos que existen en la vida de
todo hombre y de toda mujer. Es una mirada que alcanza las profundidades del corazón y
sabe encontrar la parte de bondad que existe siempre en él. De la comprensión nace una
comunidad de sentimientos y de vida. Por el contrario, de los juicios negativos,
frecuentemente precipitados e injustos, se origina siempre la distancia y la separación.

El Señor, que conoce las raíces más profundas del actuar humano, comprende y
perdona. Cuando se comprende a los demás es posible ayudarlos. La samaritana, el buen
ladrón, la mujer adúltera, Pedro que reniega, Tomás Apóstol que no cree..., y tantos otros
en aquellos tres años de vida pública y a lo largo de los siglos se sintieron comprendidos
por el Señor y dejaron que la gracia de Dios les penetrara el alma. Una persona
comprendida abre su corazón y se deja ayudar.

Casi al final de su vida, San Francisco escribía al Papa acerca de la misión que se le
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había encomendado: «Cuando llegamos a esta región, apenas si se podía encontrar un
centenar de católicos. Hoy, apenas quedan un centenar de herejes» [11]. Nosotros le
pedimos, en su festividad, que nos enseñe a vivir ese entramado de las virtudes de la
convivencia, que sepamos ejercitarlas diariamente en las situaciones más comunes, y que
sean una firme ayuda para el apostolado que, con la gracia de Dios, debemos llevar a
cabo. Señor, Dios nuestro, Tú has querido que el Santo obispo Francisco de Sales se
entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres; concédenos, a
ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos [12].

Próxima fiesta: [25 de enero, La Conversión de San Pablo];
O bien: [24 de enero, 7º día octavario unidad];

O bien: [Índice];

Notas

[1] MISAL ROMANO, Oración después de la comunión de la Misa del día.

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

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

[4] SAN FRANCISCO DE SALES, o. c., III, 8.

[5] IDEM, Conversaciones espirituales, 11, 2.

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

[7] Cfr. J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico, Gredos, Madrid 1987, voz
RESPETO.

[8] R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, Palabra,
Madrid 1982, II, p. 734.

[9] SAN FRANCISCO DE SALES, Epistolario, fragm. 110, en Obras completas,
BAC, Madrid 1954, vol. II, p. 744.

[10] Cfr. IDEM, Meditaciones sobre la Iglesia, BAC, Madrid 1985, Introducción, p.
8.

[11] Cfr. ibídem, citado en Introducción, p. 10.

[12] MISAL ROMANO, Oración colecta de la Misa del día.

(*) Nació en Saboya el año 1567. Una vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente
por la restauración católica de su patria. Nombrado Obispo de Ginebra, estuvo lleno de
santo celo para sostener en la piedad y en la doctrina a sacerdotes y fieles. A ellos dedicó
numerosos escritos. Falleció en Lyón el 28 de diciembre de 1622. Su fiesta se celebra el
24 de enero porque en este día, al año siguiente de su muerte, se trasladaron sus restos
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mortales a su sepultura definitiva en Annecy. Fue beatificado en el año 1661 y
canonizado cuatro años más tarde. Pío IX lo declaró Doctor de la Iglesia y Pío XI lo
proclamó Patrono de los periodistas y escritores católicos.
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25 de enero

12. LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO (*)
Fiesta

 
— En el camino de Damasco.
— La figura de San Pablo, ejemplo de esperanza. Correspondencia a la gracia.
— Afán de almas.

I. Sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para
asegurar hasta el último día, en que vendrá como juez justo, el encargo que me dio [1].

Pablo, gran defensor de la Ley de Moisés, consideraba a los cristianos como el mayor
peligro para el judaísmo; por eso, dedicaba todas sus energías al exterminio de la
naciente Iglesia. La primera vez que aparece en los Hechos de los Apóstoles, verdadera
historia de la primitiva cristiandad, lo vemos presenciando el martirio de San Esteban, el
protomártir cristiano [2]. San Agustín hace notar la eficacia de la oración de Esteban
sobre el joven perseguidor [3]. Más tarde, Pablo se dirige hacia Damasco, con poderes
para llevar detenidos a Jerusalén a quienes encontrara, hombres y mujeres, seguidores
del Camino [4]. El cristianismo se había extendido rápidamente, gracias a la acción
fecunda del Espíritu Santo y al intenso proselitismo que ejercían los nuevos fieles, aun
en las condiciones más adversas: los que se habían dispersado iban de un lugar a otro
anunciando la palabra del Evangelio [5].

Pablo iba camino de Damasco, respirando amenazas y muerte contra los discípulos
del Señor; pero Dios tenía otros planes para aquel hombre de gran corazón. Y estando ya
cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente le envolvió de resplandor una luz del
cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y Él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues
[6]. Y enseguida la pregunta fundamental de Saulo, que es ya fruto de su conversión, de
su fe, y que marca el camino de la entrega: ¿Señor, qué quieres que haga? [7]. Pablo ya
es otro hombre. En un momento lo ha visto todo claro, y la fe, la conversión, le lleva a la
entrega, a la disponibilidad absoluta en las manos de Dios. ¿Qué tengo que hacer de
ahora en adelante?, ¿qué esperas de mí?

Muchas veces, quizá cuando más lejos estábamos, el Señor ha querido meterse de
nuevo hondamente en nuestra vida y nos ha manifestado esos planes grandes y
maravillosos que tiene sobre cada hombre, sobre cada mujer. «¡Dios sea bendito!, te
decías después de acabar tu Confesión sacramental. Y pensabas: es como si volviera a
nacer.
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»Luego, proseguiste con serenidad: “Domine, quid me vis facere?” –Señor, ¿qué
quieres que haga?

»–Y tú mismo te diste la respuesta: con tu gracia, por encima de todo y de todos,
cumpliré tu Santísima Voluntad: “serviam!” –¡te serviré sin condiciones!» [8]. También
ahora se lo repetimos una vez más. ¡Tantas veces se lo hemos dicho ya, en tonos tan
diversos! Serviam! Con tu ayuda, te serviré siempre, Señor.

 

II. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí [9].

Siempre recordaremos esos instantes en que Jesús, quizá inesperadamente, nos detuvo
en nuestro camino para decirnos que se quiere meter de lleno en nuestro corazón. Nunca
olvidó San Pablo aquel momento único, cuando tuvo lugar el encuentro personal con
Cristo resucitado: en el camino de Damasco..., indica a veces, como si dijera: allí
comenzó todo. En otras ocasiones señala que aquél fue el instante decisivo de su
existencia. Y en último lugar, como a un abortivo, se me apareció a mí también... [10].

La vida de San Pablo es una llamada a la esperanza, pues «¿quién dirá, cargado con el
peso de sus faltas, “Yo no puedo superarme”, cuando (...) el perseguidor de los creyentes
se transforma en propagador de su doctrina?» [11]. Esta misma eficacia sigue operando
hoy en los corazones. Pero la voluntad del Señor de sanarnos y convertirnos en apóstoles
en el lugar donde trabajamos y donde vivimos necesita nuestra correspondencia; la
gracia de Dios es suficiente, pero es necesaria la colaboración del hombre, como en el
caso de Pablo, porque el Señor quiere contar con nuestra libertad. Comentando las
palabras del Apóstol –no yo, sino la gracia de Dios en mí–, señala San Agustín: «Es
decir, no sólo yo, sino Dios conmigo; y por ello, ni la gracia de Dios sola, ni él solo, sino
la gracia de Dios con él» [12].

Contar siempre con la gracia nos llevará a no desanimarnos jamás, a pesar de que una
y otra vez experimentemos la inclinación al pecado, los defectos que no acaban de
desaparecer, las flaquezas e incluso las caídas. El Señor nos llama continuamente a una
nueva conversión y hemos de pedir con constancia la gracia de estar siempre
comenzando, actitud que lleva a recorrer con paz y alegría el camino que conduce a Dios
–afianzados en la filiación divina– y que mantiene siempre la juventud del corazón. Pero
es necesario corresponder en esos momentos bien precisos en los que, como San Pablo,
le diremos a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga?, ¿en qué debo luchar más?, ¿qué
cosas debo cambiar? Jesús se nos hace encontradizo muchas veces; entonces, «es
menester sacar fuerzas de nuevo para servir –escribe Santa Teresa– y procurar no ser
ingratos, porque en esa condición las da el Señor; que si no usamos bien del tesoro y del
gran estado en que nos pone, nos los tornará a tomar y quedarnos hemos muy más
pobres, y dará su Majestad las joyas a quien luzca y aproveche con ellas a sí y a otros»
[13].
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Señor, ¿qué quieres que haga? Si se lo decimos de corazón –como una jaculatoria–
muchas veces a lo largo del día, Jesús nos dará luces y nos manifestará esos puntos en
los que nuestro amor se ha detenido o no avanza como Dios desea.

 

III. Sé en quién he creído...

Estas palabras explican toda la vida posterior de Pablo. Ha conocido a Cristo, y desde
ese momento todo lo demás es como una sombra, en comparación a esta inefable
realidad. Nada tiene ya valor si no es en Cristo y por Cristo. «La única cosa que él temía
era ofender a Dios; lo demás le tenía sin cuidado. Por esto mismo, lo único que deseaba
era ser fiel a su Señor y darlo a conocer a todas las gentes» [14]. Lo que deseamos
nosotros; lo único que queremos.

Desde el momento de su encuentro con Jesús, Pablo se convirtió a Dios de todo
corazón. El mismo afán que le llevaba antes a perseguir a los cristianos lo pone ahora,
aumentado y fortalecido por la gracia, en el servicio del ideal grandioso que acaba de
descubrir. Hará suyo el mensaje que recibieron los demás Apóstoles y que recoge el
Evangelio de la Misa: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación
[15]. Pablo aceptó este compromiso e hizo de él, desde ese momento, la razón de su
vida. «Su conversión consiste precisamente en esto: en haber aceptado que Cristo, al que
encontró por el camino de Damasco, entrará en su existencia y la orientará hacia un
único fin: el anuncio del Evangelio. Me debo tanto a los griegos como a los bárbaros,
tanto a los sabios como a los ignorantes... Yo no me avergüenzo del Evangelio: es fuerza
de salvación para todos los que creen en él (Rom 1, 13-16)» [16].

Sé en quién he creído... Por Cristo afrontará riesgos y peligros sin cuento, se
sobrepondrá continuamente a la fatiga, al cansancio, a los aparentes fracasos de su
misión, a los miedos, con tal de ganar almas para Dios. Cinco veces recibí cuarenta
azotes menos uno; tres veces fui azotado con varas; una vez fui lapidado; tres veces
naufragué; un día y una noche pasé náufrago en alta mar; en mis frecuentes viajes sufrí
peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los
gentiles, peligros en ciudades, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre
falsos hermanos; trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, en frecuentes
ayunos, con frío y desnudez; y además de otras cosas, mi responsabilidad diaria: la
solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene
un tropiezo sin que yo me abrase de dolor? [17].

Pablo centró su vida en el Señor. Por eso, a pesar de todo lo que padeció por Cristo,
podrá decir al final de su vida, cuando se encuentra casi solo y un tanto abandonado:
Abundo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones... La felicidad de Pablo, como
la nuestra, no estuvo en la ausencia de dificultades sino en haber encontrado a Jesús y en
haberle servido con todo el corazón y todas las fuerzas.
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Terminamos esta meditación con una oración de la liturgia de la Misa: Señor, Dios
nuestro, Tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San
Pablo, concédenos a cuantos celebramos su conversión caminar hacia Ti, siguiendo su
ejemplo, y ser ante el mundo testigos de tu verdad [18]. A nuestra Madre Santa María le
pedimos que no dejemos pasar esas gracias bien concretas que nos da el Señor para que,
a lo largo de la vida, volvamos una y otra vez a recomenzar.

Próxima memoria: [26 de enero, Santos Timoteo y Tito];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. 2 Tim 1, 12; 4, 8.

[2] Cfr. Hech 7, 60.

[3] Cfr. SAN AGUSTÍN, Sermón 315.

[4] Hech 9, 2.

[5] Hech 8, 4.

[6] Hech 9, 3-5.

[7] Hech 22, 10.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 238.

[9] Antífona de comunión. Gal 2, 20.

[10] 1 Cor 15, 8-10.

[11] SAN BERNARDO, Sermón 1º en la Conversión de San Pablo, 1.

[12] SAN AGUSTÍN, Sobre la gracia y el libre albedrío, 5, 12.

[13] SANTA TERESA, Vida, 10.

[14] LITURGIA DE LAS HORAS, Segunda lectura; SAN JUAN CRISÓSTOMO,
Homilía 2 sobre las alabanzas de San Pablo.

[15] Mc 16, 15.

[16] JUAN PABLO II, Homilía 25-I-1987.

[17] 2 Cor 11, 24-29.

[18] MISAL ROMANO, Oración colecta de la Misa.
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(*) Termina hoy el Octavario por la unidad de los cristianos conmemorando la
conversión del Apóstol de las gentes. La gracia de Dios convierte a San Pablo de
perseguidor de los cristianos en mensajero de Cristo. Este hecho nos enseña que la fe
tiene su origen en la gracia y se apoya en la libre correspondencia humana, y que el
mejor modo de acelerar la unidad de los cristianos consiste en fomentar cada día la
conversión personal.
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26 de enero

13. SANTOS TITO Y TIMOTEO (*)
Obispos. Memoria

 
— Conservar la buena doctrina.
— Conocer con profundidad las verdades de la fe.
— Difundir la Buena Nueva custodiada por la Iglesia.

I. Tito y Timoteo fueron discípulos y colaboradores de San Pablo. Timoteo acompañó
al Apóstol en muchas de sus tareas misionales como un hijo a su padre [1]. San Pablo le
tuvo siempre un especial afecto. En su último viaje por Asia Menor le encargó el
gobierno de la Iglesia de Éfeso, mientras que a Tito le confió la de Creta. Desde la
prisión de Roma les escribe a ambos encareciéndoles el cuidado de la grey a ellos
confiada, el encargo de mantener la doctrina recibida y de estimular la vida cristiana de
los fieles, amenazada por el ambiente pagano que les rodeaba y por las doctrinas
heréticas de algunos falsos maestros. En primer lugar, han de conservar intacto el
depósito de la fe [2] que les ha sido confiado y dedicarse con esmero a la enseñanza de la
doctrina [3], conscientes de que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad [4]; por
esto, deben rechazar con firmeza los errores y refutar a quienes los propagan [5].

Desde los comienzos, la Iglesia ha procurado que la formación doctrinal de sus hijos
se dirija a los contenidos fundamentales, expuestos con claridad, evitando pérdidas de
tiempo y posibles confusiones que podrían seguirse de enseñar teorías poco probadas o
marginales a la fe. Ya te encarecí –escribe el Apóstol a Timoteo– al marcharme a
Macedonia, que permanecieras en Éfeso para que mandases a algunos que no
enseñaran doctrinas diferentes, ni prestaran atención a mitos y genealogías
interminables, que más bien fomentan discusiones que de nada sirven al plan salvífico
de Dios en la fe [6]. El Papa Juan Pablo II, comentando este pasaje de la Escritura, indica
a todos aquellos que se dedican a la formación de otros que «se abstengan de turbar el
espíritu de los niños y de los jóvenes en esta etapa de su catequesis, con teorías extrañas,
problemas inútiles o discusiones estériles...» [7].

Quienes se presentan como maestros, pero no enseñan las verdades de la fe sino sus
teorías personales, que siembran dudas o confusión, son un peligro grande para los
fieles. A veces, con la intención de adaptar los contenidos de la fe al «mundo moderno»
para hacerla más comprensible, no sólo cambian el modo de explicarla sino su esencia
misma, de tal manera que ya no enseñan la verdad revelada.

Hoy, también hay en medio del trigo una abundante siembra de cizaña, de mala
doctrina. La radio, televisión, literatura, conferencias..., son medios poderosos de
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difusión y comunicación social, para el bien y el mal: junto con mensajes buenos,
difunden errores que afectan de modo más o menos directo a la doctrina católica sobre la
fe y las costumbres. Los cristianos no nos podemos considerar inmunes al contagio de
esta enorme epidemia que sufrimos. Los maestros del error han aumentado en relación a
aquella primera época en la que San Pablo escribe estas fuertes recomendaciones. Y sus
advertencias, a pesar del tiempo transcurrido, son de plena actualidad. Pablo VI hablaba
de «un terremoto brutal y universal» [8]: terremoto, porque subvierte; brutal, porque va
a los fundamentos; universal, porque lo encontramos por todas partes [9].

Conocedores de que la fe es un inmenso tesoro, hemos de poner los medios necesarios
para conservarla en nosotros y en los demás, y para enseñarla con especial
responsabilidad a aquellos que de alguna manera tenemos a nuestro cargo. La humildad
de saber que también podemos sufrir el contagio nos moverá a ser prudentes, a no
comprar o leer un libro de moda por el solo hecho de estar de moda, a pedir información
y consejo sobre espectáculos, programas de televisión, lecturas, etc. La fe vale más que
todo.

 

II. Guarda el precioso depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros
[10].

En el Derecho romano el depósito eran aquellos bienes que se entregaban a una
persona con la obligación de custodiarlos para devolverlos íntegros cuando el que los
había depositado lo requería [11]. San Pablo aplica el mismo término al contenido de la
Revelación, y así ha pasado a la tradición católica. Este conjunto de verdades que es
entregado a cada generación, que a su vez los transmite a la siguiente, no es fruto –como
hemos meditado muchas veces– del ingenio y de la reflexión humanos, sino que procede
de Dios. Por eso, a quienes no son fieles a su enseñanza se podrían dirigir las palabras
que el Profeta Jeremías pone en labios de Yahvé: Dos pecados ha cometido mi pueblo:
me ha abandonado a Mí, fuente de las aguas vivas, para excavarse aljibes agrietados
que no pueden retener las aguas [12]. Quienes dejan a un lado el Magisterio de la
Iglesia, sólo pueden enseñar doctrinas de hombres, que resultan no sólo vanas y vacías,
sino también dañinas –a veces demoledoras– para la fe y la salvación. El verdadero
evangelizador es aquel que, «aun a costa de renuncias y sacrificios, busca siempre la
verdad que debe transmitir a los demás. No vende ni disimula jamás la verdad por el
deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de
aparentar» [13].

Dentro de las verdades que componen el depósito de la fe, la Iglesia ha señalado con
todo cuidado las definiciones dogmáticas. Muchas de ellas fueron formuladas y
precisadas ante ataques de los enemigos de la fe, en épocas de oscuridad, o para
acrecentar la piedad de los fieles. En unas charlas a los universitarios católicos de
Oxford, R. Knox explicaba que estas verdades venían a ser para nosotros, que
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recorremos el camino de la vida, lo que para los navegantes las boyas puestas a la
desembocadura de un río. Señalan los límites entre los cuales se puede navegar con
seguridad y sin miedo; fuera de ellos, siempre existe el peligro de tropezar con algún
banco de arena y encallar. Mientras se discurre dentro del camino señalado, tan
cuidadosamente marcado, en aquellas materias que se refieren a la fe y a la moral, se
puede avanzar tranquilo y a buena marcha. Salirse de él equivale a naufragar. Cuando
nos encontramos con estas verdades, nuestro pensamiento, lejos de sentirse coartado,
discurre más seguro, porque la verdad se ha hecho más nítida [14].

Desde muy antiguo, la Iglesia, maternalmente, ha procurado resumir las verdades de
la fe en pequeños Catecismos, en los que de una manera clara y sin ambigüedad ha
hecho asequible el tesoro de la Revelación divina –explicado por el Magisterio a lo largo
de los siglos–, al alcance de todos. La catequesis, obra de misericordia cada vez más
necesaria, es uno de los principales cometidos de la Iglesia, y en ella, en la medida de
nuestras posibilidades, hemos de participar todos. A nosotros mismos, cuando ya han
pasado los años de la infancia y quizá de la adolescencia, nos puede ser de gran ayuda el
repaso de las verdades contenidas y explicitadas de modo sencillo en el Catecismo. Pero
no basta con recordar estas ideas fundamentales que un día aprendimos: «poco a poco –
señala Juan Pablo II– se crece en años y en cultura, se asoman a la conciencia problemas
nuevos y exigencias nuevas de claridad y certeza. Es necesario, pues, buscar
responsablemente las motivaciones de la propia fe cristiana. Si no se llega a ser
personalmente conscientes y no se tiene una comprensión adecuada de lo que se debe
creer y de los motivos de la fe, en cualquier momento todo puede hundirse fatalmente...»
[15]. Sin fidelidad a la doctrina no se puede ser fiel al Maestro, y en la medida en que
penetramos más y más en el conocimiento de Dios se hace más fácil la piedad y el trato
con Cristo.

 

III. Attende tibi et doctrinae... Cuida de ti mismo –aconseja San Pablo a Timoteo– y
de la enseñanza; persevera en esta disposición, pues actuando así te salvarás a ti mismo
y a los que te escuchan [16]. Debemos aprovechar con empeño los medios de formación
que tenemos a nuestro alcance: estudio de obras de la Sagrada Teología que nos
recomiende quien sabe y nos conoce bien, aprovechamiento de los retiros, de la lectura
espiritual... Se trata de adquirir una buena formación doctrinal según nuestras peculiares
circunstancias, para conocer mejor a Dios, para darlo a conocer, para evitar el contagio
de tantas falsas doctrinas como cada día, por un medio u otro, nos llegan.

La doctrina nos da luz para la vida, y la vida cristiana dispone el corazón para penetrar
en el conocimiento de Dios. Él nos pide constantemente una respuesta de la inteligencia
a todas aquellas verdades que, en su amor eterno, nos ha revelado. Éste no es un
conocimiento teórico: debe desplegarse en la totalidad de la existencia, para permitirnos
actuar, hasta en lo más pequeño, de acuerdo con el querer del Señor. Hemos de vivir con
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arreglo a la fe que profesamos: sabiéndonos hijos de Dios en todas las situaciones,
contando con un Ángel Custodio que el Señor ha querido que nos ampare, animados
siempre con la ayuda sobrenatural que nos prestan todos demás cristianos... Con esta
vida de fe, casi sin darnos cuenta, daremos a conocer a otros muchos el espíritu de
Cristo.

Próxima memoria: [28 de enero, Santo Tomás de Aquino];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Flp 2, 22.

[2] 1 Tim 6, 20.

[3] 1 Tim 6, 16.

[4] 1 Tim 3, 15.

[5] 1 Tim 1, 13.

[6] 1 Tim 1, 3-4.

[7] JUAN PABLO II, Catechesi tradendae, 16-X-1979, 61.

[8] Cfr. PABLO VI, Exhor. Apost. Petrum et Paulum, 22-II-1967.

[9] Cfr. P. RODRÍGUEZ, Fe y vida de fe, EUNSA, Pamplona 1974 p. 151.

[10] 2 Tim 1, 14.

[11] Cfr. SAGRADA BIBLIA, vol. IX, Epístolas a los Tesalonicenses. Epístolas
pastorales, EUNSA, Pamplona 1989, nota a 1 Tim 6, 20.

[12] Jer 2, 13.

[13] PABLO VI, Exhor. Apost. Evangelii nuntiandi, 8-XII-1975, 78.

[14] Cfr. R. A. KNOX, El torrente oculto, Rialp, Madrid 1956, p. 262 ss.

[15] JUAN PABLO II, Alocución 24-III-1979.

[16] 1 Tim 4, 16.

(*) Discípulos y colaboradores de San Pablo, fueron Obispos de Éfeso y Creta,
respectivamente. Son los destinatarios de las Cartas llamadas «pastorales» del Apóstol.

Timoteo nació en Listra, en Asia Menor, de madre judía y padre gentil, y se convirtió
en el primer viaje de San Pablo a aquella ciudad. Destaca en él la fidelidad con que
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siguió al Apóstol; debía de ser muy joven cuando San Pablo ruega a los cristianos de
Corinto que le traten con respeto, y aún no tenía muchos años cuando fue nombrado
Obispo de Éfeso. La tradición nos ha transmitido que murió mártir en esta ciudad.

Tito fue uno de los discípulos más apreciados por San Pablo. Hijo de padres paganos,
fue convertido seguramente por el mismo Apóstol. Asistió con él y con Bernabé al
Concilio de Jerusalén. En las Cartas de San Pablo aparece como un hombre lleno de
fortaleza ante los falsos maestros y las erróneas doctrinas que ya comenzaban a aparecer.
Murió, casi centenario, hacia el año 105.
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28 de enero

14. SANTO TOMÁS DE AQUINO (*)
Doctor de la Iglesia. Memoria

 
— El camino hacia Dios: piedad y doctrina.
— Autoridad de Santo Tomás. Necesidad de formación.
— La doctrina, alimento de la piedad.

I. En la asamblea le da la palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e
inteligencia, lo viste con un traje de honor [1].

Cuando Santo Tomás tenía aún pocos años solía preguntar reiteradamente a su
maestro de Montecassino: «¿Quién es Dios?», «explicadme qué cosa es Dios». Y pronto
comprendió que para conocer al Señor no bastan los maestros y los libros. Se necesita
además que el alma le busque de verdad y se entregue con corazón puro, humilde, y con
una intensa oración. En él se dio una gran unión entre doctrina y piedad. Nunca comenzó
a escribir o a enseñar sin haberse encomendado antes al Espíritu Santo. Cuando trabajaba
en el estudio y exposición del Sacramento de la Eucaristía solía bajar a la capilla y pasar
largas horas delante del Sagrario.

Dotado de un talento prodigioso, Santo Tomás llevó a cabo la síntesis teológica más
admirable de todos los tiempos. Su vida, relativamente corta, fue una búsqueda profunda
y apasionada del conocimiento de Dios, del hombre y del mundo a la luz de la
Revelación divina. El saber antiguo de los autores paganos y de los Santos Padres le
proporcionó elementos para llevar a cabo una síntesis armoniosa de razón y fe que ha
sido propuesta repetidamente por el Magisterio de la Iglesia como modelo de fidelidad a
la Iglesia y a las exigencias de un sano razonamiento.

Santo Tomás es ejemplo de humildad y de rectitud de intención en el trabajo. Un día,
estando en oración, oyó la voz de Jesús crucificado que le decía: «Has escrito bien de
Mí, Tomás: ¿qué recompensa quieres por tu trabajo?». Y él respondió: «Señor, no quiero
ninguna cosa, sino a Ti» [2]. También en este momento se manifestaron la sabiduría y la
santidad de Tomás, y nos enseña lo que hemos de pedir y desear nosotros sobre
cualquier otra cosa.

Con su enorme talento y sabiduría, siempre tuvo conciencia de la pequeñez de su obra
ante la inmensidad de su Dios. Un día en que había celebrado la Santa Misa con especial
recogimiento, decidió no volver a escribir más: dejó inconclusa su obra magna, la Suma
Teológica. Y ante las preguntas insistentes de sus colaboradores acerca de la interrupción
de su trabajo, contestó el Santo: «Después de lo que Dios se dignó revelarme el día de
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San Nicolás, me parece paja todo cuanto he escrito en mi vida, y por eso no puedo
escribir más» [3]. Dios es siempre más de lo que puede pensar la inteligencia más
poderosa, de lo que desea el corazón más sediento.

El Doctor Angélico nos enseña cómo hemos de buscar a Dios: con la inteligencia, con
una honda formación, adecuada a las peculiares circunstancias de cada uno, y con una
vida de amor y de oración [4].

 

II. El Magisterio de la Iglesia ha recomendado frecuentemente a Santo Tomás como
guía de los estudios y de la investigación teológica. La Iglesia ha hecho suya esta
doctrina, por ser la más conforme con las verdades reveladas, las enseñanzas de los
Santos Padres y la razón natural [5]. Y el Concilio Vaticano II recomienda profundizar
en los misterios de la fe y descubrir su mutua conexión «bajo el magisterio de Santo
Tomás» [6]. Los principios de Santo Tomás, que arrojan luz sobre los problemas más
importantes de la filosofía y hacen posible entender mejor la fe en nuestro tiempo [7].

La fiesta de Santo Tomás trae a nuestra meditación de hoy la necesidad de una sólida
formación doctrinal religiosa, soporte indispensable de nuestra fe y de una vida
plenamente cristiana en toda ocasión. Sólo así, meditando y estudiando los puntos
capitales de la doctrina católica, enriqueceremos nuestro vivir cristiano y podremos
contrarrestar mejor esa ola de ignorancia religiosa que, a todos los niveles, recorre el
mundo. Si tenemos buena doctrina en nuestra inteligencia no estaremos a merced de los
estados de ánimo y del solo sentimiento, que puede ser frágil y cambiante. En ocasiones
esta formación comienza por el repaso del Catecismo de la doctrina cristiana y por la
constancia en la lectura espiritual que nos indica quien aconseja a nuestra alma.

La formación adecuada, profunda, es imprescindible en una época en que la confusión
y los errores doctrinales se multiplican y los medios a través de los cuales pueden
difundirse son más abundantes y poderosos (lecturas, televisión, radio, etc.). Es
necesario decir «creo todo lo que Dios ha revelado», pero esta fe entraña el compromiso
de no desentenderse de lograr una mejor y más profunda comprensión de los misterios
de la fe, según las propias circunstancias, pues en caso contrario no daríamos
importancia a aquello que Dios, en su infinito amor, ha querido revelarnos para que
crecieran la fe, la esperanza y la caridad. Santa Teresa de Jesús decía que «quien más
conoce a Dios, más fácil se le hacen las obras» [8], interpreta con una visión más aguda
los acontecimientos, santifica mejor su quehacer y encuentra sentido al dolor que toda
vida lleva consigo. «No sé cuántas veces me han dicho –escribe un autor de nuestros
días– que un anciano irlandés que sólo sepa 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 Santo Rosario y al Santísimo que
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he conocido (y muchos de mis antepasados lo han sido) estaban deseosos de conocer
más a fondo su fe. No me convencería a mí, porque si bienes 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 enunciar correctamente la doctrina
de la Iglesia, siendo el martirio la máxima prueba del amor. Sin embargo, si hubieran
conocido más a Dios, su amor habría sido mayor» [9]. Y nosotros sabremos amar más a
Jesús si ponemos empeño en conocerle a Él y en conocer su doctrina, que se nos
transmite en la Iglesia. Por esto, hoy, que celebramos a este Santo Doctor de la Iglesia,
es oportuno que nos preguntemos si ponemos verdadero interés en aprovechar aquellos
medios de formación que tenemos a nuestro alcance, y si sentimos la urgencia de una
adecuada formación doctrinal que contrarreste esa enorme ola de ignorancia y de error
que se abate sobre tantos fieles indefensos.

 

III. Considerando la vida y la obra de Santo Tomás, advertimos cómo la piedad exige
doctrina; por eso, la formación nos lleva a una piedad profunda, manifestada casi
siempre de modo sencillo. En el autógrafo de la Suma contra Gentiles se encuentran, por
ejemplo, las palabras del Ave María repartidas por los márgenes, como jaculatorias que
ayudaban al Santo a mantener el corazón encendido. Y cuando quería probar la pluma, lo
hacía escribiendo éstas y otras jaculatorias [10]. Todos sus escritos y sus enseñanzas
orales llevan a amar más a Dios, con más profundidad, con más ternura. De él es esta
sentencia: de la misma manera que quien poseyese un libro en el que estuviera contenida
toda la ciencia sólo buscaría saber este libro, así nosotros no debemos sino buscar sólo a
Cristo, porque en Él, como dice San Pablo, están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y de la ciencia [11]. Toda la doctrina que aprendemos nos ha de llevar a amar a
Jesús, a desear servirle con más prontitud y alegría.

«Piedad de niños y doctrina de teólogos», solía inculcar el Siervo de Dios Josemaría
Escrivá de Balaguer, porque la fe firme, cimentada sobre sólidos principios doctrinales,
se manifiesta frecuentemente en una vida de infancia en la que nos sentimos pequeños
ante Dios y nos atrevemos a manifestarle el amor a través de cosas muy pequeñas, que
Él bendice y acoge con una sonrisa, como hace un padre con su hijo. El amor –enseñó
Santo Tomás– lleva al conocimiento de la verdad [12], y todo el conocimiento está
ordenado a la caridad como a su fin [13]. El conocimiento de Dios debe llevar a realizar
frecuentes actos de amor, a una disposición firme de trato amable, sin miedos, con Él.
Mientras la mente atiende al pequeño deber de cada momento, el corazón está fijo en
Dios, recibiendo el suave impulso de la gracia, que la hace tender hacia el Padre, en el
Hijo y por el Espíritu Santo.

Una formación doctrinal más profunda lleva a tratar mejor a la Humanidad Santísima
del Señor, a la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, a San José, «nuestro Padre y
Señor», a los ángeles custodios, a las benditas almas del Purgatorio... Examinemos hoy
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cómo es nuestro empeño por adquirir esa formación sólida y cómo la difundimos a
nuestro alrededor –con naturalidad y como quien da un tesoro– en la propia familia,
entre los amigos... y siempre que tenemos la menor oportunidad.

Próxima fiesta: [2 de febrero, Presentación del Señor];
O bien: [2 de febrero, Purificación de Nª Sª];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Eclo 15, 5.

[2] Cfr. Fontes vitae Sancti Tomae, p. 108.

[3] BARTOLOMÉ DE CAPUA, en el Proceso napolitano de canonización, n. 79:
Fontes vitae Sancti Tomae, p. 3777.

[4] Cfr. JUAN PABLO II, Discurso en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de
Aquino, 17-XI-1979.

[5] Cfr. JUAN XXIII, Alocución 28-IX-1960.

[6] CONC. VAT. II, Decr. Optatam totius, 16.

[7] Cfr. PABLO VI, Carta Apost. Lumen Ecclesiae, 20-XI-1974, 29.

[8] SANTA TERESA, Fundaciones, 3, 5.

[9] F. J. SHEED, Teología para todos, Palabra, 4ª ed., Madrid 1982, pp. 15-16.

[10] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma contra Gentiles, ed. Leonina, vol. 13, Pref. p. VIII
b.

[11] Cfr. IDEM, Comentario sobre la Epístola a los Tesalonicenses, 2, 3, 1.

[12] Cfr. IDEM, Comentario al Evangelio de San Juan, 5, 6.

[13] Cfr. ibídem, 15, 2.

(*) Nació hacia el año 1225 en el castillo de Roccaseca, de Aquino, cerca de
Montecassino (Italia). Estudió primero en la abadía benedictina de este lugar y luego en
Nápoles; a los veinte años ingresó en la Orden de Predicadores, a pesar de la fuerte
oposición familiar. Fue maestro de Filosofía y Teología en Roma, Nápoles, Viterbo y,
principalmente, en Colonia y París. Elaboró la primera síntesis teológica, partiendo de la
filosofía de Aristóteles, de la teología de San Agustín y de la Sagrada Escritura. Su gran
piedad se trasluce de modo especial en sus sermones y en el Oficio que compuso para la
fiesta del Corpus Christi. El Magisterio de la Iglesia, desde su muerte, ha hecho suya su
doctrina «por estar más conforme que ninguna otra con las verdades reveladas, las
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enseñanzas de los Santos Padres y la recta razón» (JUAN XXIII). Su autoridad doctrinal
es universalmente reconocida.

Murió cerca de Terracina el 7 de marzo de 1274, cuando se dirigía al Concilio de
Lyón. Su fiesta se celebra hoy, 28 de enero, día en que su cuerpo fue trasladado a
Toulouse, en el año 1639. Fue canonizado y declarado Doctor de la Iglesia en el año
1323.

81



2 de febrero (I)

15. PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (*)
Fiesta

 
— María ofrece a Jesús al Padre.
— Iluminar con la luz de Cristo.
— Jesucristo, signo de contradicción.

I. De pronto, entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero
de la alianza que vosotros deseáis: miradlo entrar... [1].

Jesús llega al Templo en los brazos de María para ser presentado al Señor, como
mandaba la Ley judía, cuarenta días después de su nacimiento. Sólo Simeón y Ana,
movidos por el Espíritu Santo, reconocen al Mesías en aquel Niño pequeño. La liturgia
recoge en el Salmo responsorial las aclamaciones que, de modo simbólico, se cantaban
muy probablemente a la entrada del Arca de la Alianza. Ahora tienen su más plena
realidad: ¡Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas: va a entrar
el Rey de la gloria! [2].

Después de la circuncisión había que cumplir dos ceremonias, según mandaba la Ley:
el hijo primogénito debía ser presentado al Señor y después rescatado; la madre debía
purificarse de la impureza legal contraída [3]. En el Éxodo estaba escrito:... y el Señor
dijo a Moisés: Declara que todo primogénito me está consagrado. Todo primogénito de
los hijos de Israel, lo mismo hombre que animal, me pertenece siempre. Esta ofrenda de
todo primer nacido recordaba la liberación milagrosa del pueblo de Israel de su
cautividad en Egipto. Todos los primogénitos eran presentados a Yahvé, y luego eran
restituidos al pueblo.

Nuestra Señora preparó su corazón, como sólo Ella podía hacerlo, para presentar a su
Hijo a Dios Padre y ofrecerse Ella misma con Él. Al hacerlo, renovaba su fiat, su hágase,
y ponía una vez más su propia vida en las manos de Dios. Jesús fue presentado a su
Padre en las manos de María. Nunca se hizo una oblación semejante en aquel Templo y
nunca se volvería a ofrecer. La siguiente ofrenda la hará el mismo Jesús, fuera de la
ciudad, en el Calvario [4].

La fiesta de hoy nos invita a entregar al Señor, una vez más, nuestra vida,
pensamientos, obras..., todo nuestro ser; ofrecimiento de lo menudo de todos los días y
de los acontecimientos importantes, cuando éstos lleguen.

Y podemos hacer esta entrega de muchas maneras. Hoy, en esta oración podemos
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servirnos de las palabras de San Alfonso Mª de Ligorio, poniendo por intercesora a Santa
María, como tantas veces lo hemos hecho: «También yo quisiera en este día, Reina mía,
a ejemplo vuestro, ofrecer a Dios mi pobre corazón (...). Ofrecedme como cosa vuestra al
Eterno Padre, en unión con Jesús, y rogadle que, por los méritos de su Hijo, y en gracia
vuestra, me acepte y tome por suyo» [5]. A través de Santa María, Nuestro Señor
acogerá una vez más la entrega de todo lo que somos y tenemos.

 

II. María y José llegaron al Templo dispuestos a cumplir fielmente lo que estaba
establecido en la Ley. Presentaron como simbólico rescate la ofrenda de los pobres: un
par de tórtolas [6]. Y allí les salió al encuentro el anciano Simeón, hombre justo, que
esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le manifestó lo que para otros
estaba oculto. Simeón tomó al Niño en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor,
puedes sacar en paz de este mundo a tu siervo, según tu palabra: porque mis ojos han
visto a tu salvador, al que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que
ilumina a los gentiles y gloria de Israel, tu pueblo. Es un canto de alegría. Toda su
existencia había consistido en una ardiente espera del Mesías.

San Bernardo, en un sermón para esta fiesta, nos habla de una costumbre de
antiquísima tradición, de la que tenemos otros muchos testimonios [7]: la procesión de
los cirios encendidos. «Hoy –nos dice el Santo–, la Virgen María lleva al templo del
Señor al Señor del templo. También José presenta a Dios no su hijo, sino el Hijo amado
y predilecto de Dios; y también Ana, la viuda, lo proclama. Estos cuatro celebraron la
primera procesión, que después ha de continuarse con gozo en todos los rincones de la
tierra y por todas las naciones» [8].

La liturgia de esta fiesta, en efecto, ha querido poner de manifiesto la vida del
cristiano como una ofrenda al Señor, expresada en la procesión de los cirios encendidos
que se van consumiendo poco a poco, mientras dan luz. Cristo es profetizado como la
Luz que saca de la oscuridad al mundo sumido en tinieblas. La luz, en el lenguaje
habitual, es símbolo de vida («dar a luz», «ver la luz por vez primera» son expresiones
íntimamente ligadas al nacimiento), de verdad («caminar a oscuras» es sinónimo de
ignorancia y de confusión), de amor (se dice que el amor «se enciende» cuando dos
personas aprenden a quererse con más hondura...). Las tinieblas, por el contrario, indican
soledad, desorientación, error... Cristo es la Vida del mundo y de todo hombre, Luz que
ilumina, Verdad que salva, Amor que lleva a la plenitud... Llevar en la mano una vela
encendida, en la procesión que hoy tiene lugar donde es posible antes de la Misa, es
signo de estar en vela, de participar en la claridad de Cristo, de la vibración apostólica
que hemos de contagiar a otros.

Sus padres se maravillaron de lo que se decía de Él. María, que guardaba en su
corazón el mensaje del Ángel y de los pastores, escucha admirada la profecía de Simeón
acerca de la misión universal de su Hijo: aquel Niño pequeño que sostiene en sus brazos
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es la Luz enviada por Dios Padre para iluminar a las naciones: es la gloria de su pueblo.
Este misterio está íntimamente ligado a la ofrenda que se lleva a cabo. También nuestra
participación en la misión de Cristo recibida en el Bautismo está estrechamente enlazada
con nuestra entrega personal. La fiesta de hoy es una invitación a darnos sin medida, a
«arder delante de Dios como esa luz, que se pone sobre el candelero, para iluminar a los
hombres que andan en tinieblas; como esas lamparillas que se queman junto al altar, y se
consumen alumbrando hasta gastarse» [9]. ¿Es así nuestra entrega al Señor?, ¿sin
condiciones?, ¿sin límites? Señor, le decimos, mi vida es para Ti; no la quiero si no es
para gastarla cerca de tu Vida. ¿Para qué otra cosa había de quererla?

El mismo San Bernardo nos recuerda que «está prohibido presentarse ante el Señor
con las manos vacías» [10]. Y como nos vemos sólo con cosas pequeñas para ofrecer (el
trabajo del día, una sonrisa en medio del dolor, de la fatiga, el ser amables y
comprensivos...), debemos hoy considerar en nuestra oración «cómo la Virgen acompaña
esta ofrenda de tanto precio con otra de tan pequeño valor, como eran aquellas aves que
mandaba ofrecer la Ley, para que tú de aquí aprendas a juntar tus pobres servicios con
los de Cristo para que con el valor y precio de los suyos sean recibidos y preciados los
tuyos (...).

»Junta, pues, tus oraciones con las suyas, tus lágrimas con las suyas, tus ayunos y
vigilias con las suyas, y ofréceselas al Señor, para que lo quede por sí es de poco precio,
por Él sea de mucho valor.

»Una gota de agua, por sí tomada, no es más que agua; mas lanzada en un gran vaso
de vino, toma otro más noble ser y hácese vino; y así nuestras obras, que por ser nuestras
son de poco valor, ayuntadas a las de Cristo se hacen de precio inestimable, por razón de
la gracia que se nos da en Él» [11].

 

III. Simeón bendijo a los padres, y dijo a María, su madre: Mira, éste ha sido puesto
para ruina y resurrección de muchos de Israel, y para signo de contradicción –y a tu
misma alma la traspasará una espada–, a fin de que se descubran los pensamientos de
muchos corazones [12].

Jesús trae la salvación para todos los hombres; sin embargo, para algunos será signo
de contradicción, porque se obstinan en rechazarlo. «Los tiempos que vivimos
confirman, con particular fuerza, la verdad contenida en las palabras de Simeón. Jesús es
luz que ilumina a los hombres y, al mismo tiempo, signo de contradicción. Y si ahora
(...) Jesucristo se revela de nuevo a los hombres como luz del mundo, ¿no se ha
convertido, hoy más que nunca, en ese signo al que los hombres se oponen?» [13]. Él no
pasa nunca indiferente por el camino de los hombres, no pasa indiferente ahora, en este
tiempo, por nuestra vida. Por eso le pedimos que sea nuestra Luz y nuestra Esperanza.
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El Evangelista señala además que Simeón, después de pronunciar estas palabras, se
dirigió de pronto, casi inesperadamente, a María, vinculando en cierto modo la profecía
referente al Hijo con otra que se relaciona con la madre: A tu misma alma la traspasará
una espada [14]. «Con estas palabras del anciano nuestra mirada se desplaza desde el
Hijo a la Madre, de Jesús a María. Es admirable el misterio de este vínculo con el que
Ella se ha unido a Cristo, ese Cristo que es signo de contradicción» [15].

Estas palabras dirigidas a la Virgen anuncian que Ella habría de estar unida
íntimamente a la obra redentora de su Hijo. La espada de que habla Simeón expresa la
participación de María en los sufrimientos del Hijo; es un dolor inenarrable, que traspasa
el alma. El Señor sufrió en la Cruz por nuestros pecados; también son los pecados de
cada uno de nosotros los que han forjado la espada de dolor de nuestra Madre. Por tanto,
tenemos un deber de desagravio no sólo con Jesús, sino también con su Madre, que es
también Madre nuestra [16].

Próxima memoria: [11 de febrero, Nª Sª de Lourdes];
O bien: [2 de febrero, Purificación de Nª Sª];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Primera lectura. Mal 3, 1.

[2] Salmo responsorial. Sal 23, 7.

[3] Cfr. Ex 13, 2; 12-13. Lev 12, 2-8.

[4] Cfr. F. FERNÁNDEZ CARVAJAL, El Evangelio de San Lucas, Palabra, 5ª ed.,
Madrid 1988, nota a Lc 2, 22-24.

[5] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, II, 6, en Obras
ascéticas de..., BAC, Madrid 1952, vol. I, p. 820.

[6] Cfr. Lc 2, 24.

[7] Cfr. Itinerario de la virgen Egeria, BAC, Madrid 1980, p. 271; A. G.
MARTIMORT, La Iglesia en oración, Herder, 3ª ed., Barcelona 1986, p. 978.

[8] SAN BERNARDO, Sermón en la Purificación de Santa María, I, 1.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 44.

[10] SAN BERNARDO, Sermón cit., II, 2.

[11] FRAY LUIS DE GRANADA, Vida de Jesucristo, cap. 7.

[12] Lc 2, 34-35.
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[13] K. WOJTYLA, Signo de contradicción, BAC, Madrid 1979, p. 252.

[14] Lc 2, 35.

[15] K. WOJTYLA, o. c., pp. 256-257.

[16] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, nota a
Lc 2, 34-35.

(*) A los cuarenta días del nacimiento de su Hijo, Nuestra Señora se dirigió al Templo
para ofrecerlo al Señor y pagar el simbólico rescate establecido en la Ley de Moisés.
Ella, con toda piedad y amor lo ofreció a Dios Padre y nos dio ejemplo de cómo ha de
ser el ofrecimiento de nuestras obras a Dios, y sobre todo de nosotros mismos, en una
entrega sin condiciones.

La Presentación del Hijo está unida a la Purificación de la Madre. La Virgen
Santísima quiso cumplir lo que estaba dispuesto, aunque nunca en aquel Templo había
entrado una criatura más pura y llena de gracia. Ambos misterios están unidos en la
liturgia de la Misa. A lo largo de los siglos ha sido considerada como fiesta del Señor,
como ahora, o como una fiesta mariana. Se celebraba ya en Jerusalén a finales del siglo
IV. Desde allí se extendió por Oriente y Occidente, y se fijó su celebración para el día 2
de febrero.

La procesión con los cirios encendidos significa la luz de Cristo anunciada por
Simeón en el Templo, Luz para iluminar a las naciones, que se propaga en cada
cristiano, que ha de ser luz en el lugar donde se encuentre en medio del mundo.
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2 de febrero (II)

16. PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
 

— Cuarto Misterio del Santo Rosario.
— La Virgen nos presenta a Jesús, luz de las naciones, nuestra luz. Necesidad de purificar la

vida.
— Ofrecer todo lo nuestro a través de Nuestra Señora. Acudir a Ella con más confianza cuanto

mayores sean las flaquezas o las tentaciones.

I. La Ley de Moisés prescribía no solamente la ofrenda del primogénito, sino también
la purificación de la madre. Esta ley no obligaba a María, que es purísima y concibió a
su Hijo milagrosamente. Pero la Virgen no buscó nunca a lo largo de su vida razones que
la eximieran de las normas comunes de su tiempo. «Piensas –pregunta San Bernardo–
que no podía quejarse y decir: “¿Qué necesidad tengo yo de purificación? ¿Por qué se
me impide entrar en el templo si mis entrañas, al no conocer varón, se convirtieron en
templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no voy a entrar en el templo, si he engendrado al
Señor del templo? No hay nada impuro, nada ilícito, nada que deba someterse a
purificación en esta concepción y en este parto; este Hijo es la fuente de pureza, pues
viene a purificar los pecados. ¿Qué va a purificar en mí el rito, si me hizo purísima en el
mismo parto inmaculado?”» [1].

Sin embargo, como en tantas ocasiones, la Madre de Dios se comportó como
cualquier mujer judía de su época. Quiso ser ejemplo de obediencia y de humildad: una
humildad que la lleva a no querer distinguirse por las gracias con las que Dios la había
adornado. Con sus privilegios y dignidad de ser la Madre de Dios, se presentó aquel día,
acompañada de José, como una mujer más. Guardaba en su corazón los tesoros de Dios.
Podría haber hecho uso de sus prerrogativas, considerarse eximida de la ley común,
mostrarse como un alma distinta, privilegiada, elegida para una misión extraordinaria,
pero nos enseñó a nosotros a pasar inadvertidos entre nuestros compañeros, aunque
nuestro corazón arda en amor a Dios, sin buscar excepciones por el hecho de ser
cristianos: somos ciudadanos corrientes, con los mismos derechos y deberes de los
demás.

Contemplamos a María, en la fiesta de hoy, en el cuarto misterio de gozo del Santo
Rosario. Vemos a María, purísima, someterse a una ley de la que estaba exenta... Nos
miramos a nosotros mismos y vemos tantas manchas, ingratitudes, omisiones tan
numerosas en el amor a Dios como las arenas del mar. «¡Tú y yo sí que necesitamos
purificación! –Expiar, y, por encima de la expiación, el Amor. –Un amor que sea
cauterio, que abrase la roña de nuestra alma, y fuego, que encienda con llamas divinas la
miseria de nuestro corazón» [2] y que lo disponga para poder presentarlo a Dios a través
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de Santa María.

 

II. Inesperadamente entrará en el Santuario el Señor a quien vosotros buscáis... Será
un «fuego de fundidor», una «lejía de lavandero»: se sentará como un fundidor que
refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al
Señor la ofrenda como es debido [3], leemos en la Primera lectura de la Misa.

«La Liturgia de hoy presenta y actualiza de nuevo un “misterio” de la vida de Cristo:
en el templo, centro religioso de la nación judía, en el cual se sacrificaban continuamente
animales para ser ofrecidos a Dios, entra por primera vez, humilde y modesto, Aquel
que, según el profeta Malaquías, deberá sentarse para fundir y purificar (...). Hace su
entrada en el templo Aquel que tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser
compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del
pueblo» [4], como se expresa en la Segunda lectura [5]. Jesucristo viene a purificarnos
de nuestros pecados por medio del perdón y de la misericordia.

Esta profecía se refiere en primer lugar a los sacerdotes de la casa de Leví, y en ellos
estamos prefigurados todos los cristianos que, por el Bautismo, participamos del
sacerdocio regio de Cristo. Si nos dejamos limpiar y purificar, podremos presentar la
ofrenda de nuestro trabajo y de la propia vida, como es debido, según había anunciado
Malaquías.

Hoy es fiesta del Señor, que es presentado en el Templo y que, a pesar de ser un Niño,
es ya luz para alumbrar a las naciones [6]. Pero «es también la fiesta de Ella: de María.
Ella lleva al Niño en sus brazos. También en sus manos es luz para nuestras almas, la luz
que ilumina las tinieblas del conocimiento y de la existencia humana, del entendimiento
y del corazón.

»Se desvelan los pensamientos de muchos corazones, cuando sus manos maternales
llevan esta gran luz divina, cuando la aproximan al hombre» [7].

Nuestra Señora, en la fiesta de hoy, nos alienta a purificar el corazón para que la
ofrenda de todo nuestro ser sea agradable a Dios, para que sepamos descubrir a Cristo,
nuestra Luz, en todas las circunstancias. Ella quiso someterse al rito común de la
purificación ritual, sin tener necesidad alguna de hacerlo, para que nosotros llevemos
acabo la limpieza, ¡tan necesaria!, del alma.

Desde los comienzos de la Iglesia, los Santos Padres enseñaron con toda claridad su
pureza inmaculada, con títulos llenos de belleza, de admiración y de amor. Dicen de Ella
que es lirio entre espinas, virgen, inmaculada, siempre bendita, libre de todo contagio
del pecado, árbol inmarcesible, fuente siempre pura, santa y ajena a toda mancha del
pecado, más hermosa que la hermosura, más santa que la santidad, la sola santa que, si
exceptuamos a solo Dios, fue superior a todos los demás; por naturaleza más bella, más

88



hermosa y más santa que los mismos querubines, más que todos los ejércitos de los
ángeles... [8]. Su vida inmaculada es una llamada para que nosotros desechemos de
nuestro corazón todo aquello que, aunque sea pequeño, nos aleja del Señor.

La contemplamos ahora, en este rato de oración, purísima, exenta de toda mancha, y
miramos a la vez nuestra vida, las flaquezas, las omisiones, los errores, todo aquello que
ha dejado un mal poso en el fondo del alma, heridas sin curar... «¡Tú y yo sí que
necesitamos purificación!».

«Pide al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a tu Madre, que te hagan conocerte y
llorar por ese montón de cosas sucias que han pasado por ti, dejando –¡ay!– tanto poso...
–Y a la vez, sin querer apartarte de esa consideración, dile: “dame, Jesús, un Amor como
hoguera de purificación, donde mi pobre carne, mi pobre corazón, mi pobre alma, mi
pobre cuerpo se consuman, limpiándose de todas las miserias terrenas... Y, ya vacío todo
mi yo, llénalo de Ti: que no me apegue a nada de aquí abajo; que siempre me sostenga el
Amor”» [9].

 

III. Cada hombre, enseña la Sagrada Escritura, es como un vaso de barro que contiene
un tesoro de gran valor [10]. Una vasija de ese frágil material se puede romper con
facilidad, pero también se puede recomponer sin un excesivo trabajo. Por la misericordia
divina, todas las fracturas tienen arreglo. El Señor sólo nos pide ser humildes, acudir
cuando sea necesario a la Confesión sacramental, y recomenzar de nuevo con deseos de
purificar las señales que haya dejado en el alma la mala experiencia pasada. Las
flaquezas –pequeñas o grandes– son un buen motivo para fomentar en el alma los deseos
de reparación y de desagravio. Así como pedimos perdón por una ofensa a una persona
querida y procuramos mostrarle de algún modo nuestro arrepentimiento, mucho mayores
deben ser nuestros deseos de reparación si hemos ofendido al Señor. Él nos espera
entonces con mayores muestras de amor y de misericordia. «Los hijos, si acaso están
enfermos, tienen un título más para ser amados por la madre. Y también nosotros, si
acaso estamos enfermos por malicia, por andar fuera de camino, tenemos un título más
para ser amados del Señor» [11].

En cada momento de la vida, pero particularmente cuando no nos hemos comportado
como Dios esperaba, nos dará gran paz pensar en los medios sobreabundantes que Él nos
ha dejado para purificar y recomponer la vida pasada cuando sea necesario: se ha
quedado en la Sagrada Eucaristía como especial fortaleza para el cristiano; nos ha dado
la Confesión sacramental para recuperar la gracia, si la hubiéramos perdido, y para
aumentar la resistencia al mal y la capacidad para el bien; ha dispuesto un Ángel
Custodio que nos guarde en todos los caminos; contamos con la ayuda de nuestros
hermanos en la fe, a través de la Comunión de los Santos; tenemos el ejemplo y la
corrección fraterna de aquellos buenos cristianos que nos rodean... De modo
especialísimo contamos con la ayuda de Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, a
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la que hemos de acudir siempre, pero con mayor urgencia cuando nos sintamos más
cansados, más débiles o se multipliquen las tentaciones y, sobre todo, en las caídas si,
para nuestra humildad, Dios las permitiera.

Recordando la fiesta de hoy, San Alfonso Mª de Ligorio exponía con una vieja
leyenda el poder de intercesión de María. Se cuenta –explica San Alfonso Mª– que
Alejandro Magno recibió una carta con una larga lista de acusaciones contra su madre.
El emperador, después de haberla leído, respondió: «¿Hay acaso alguno que ignore aún
que basta una sola lágrima de mi madre para lavar mil cartas de acusación?». Y pone el
Santo estas palabras en boca de Jesús: «¿No sabe el diablo que una simple oración de mi
Madre, hecha en favor de un pecador, es suficiente para que me olvide de las
acusaciones que sus faltas levantan contra él?». Y concluye: «Dios había prometido a
Simeón que no había de morir antes de ver al Mesías (...). Pero esta gracia la alcanzó
sólo por medio de María, porque sólo en sus brazos halló al Salvador. Por consiguiente,
el que quiera hallar a Jesús, debe buscarlo por medio de María. Acudamos a esta divina
Madre, y acudamos con gran confianza, si deseamos hallar a Jesús» [12]. A Ella le
pedimos hoy que limpie y purifique nuestra alma, y nos ponemos en sus manos para
ofrecer a su Jesús y ofrecernos con Él: ¡Padre Santo!, por el corazón Inmaculado de
María os ofrezco a Jesús, vuestro Hijo muy amado, y me ofrezco yo mismo en Él y por
Él a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas [13].

Próxima memoria: [11 de febrero, Nª Sª de Lourdes];
O bien: [2 de febrero, Transfiguración del Señor];

O bien: [Índice];

Notas

[1] SAN BERNARDO, Sermón en la Purificación de Santa María, III, 2.

[2] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Santo Rosario, Rialp, 24 1ª ed., Madrid 1979,
Cuarto misterio gozoso.

[3] Mal 3, 1-4.

[4] JUAN PABLO II, Homilía 2-II-1981.

[5] Heb 2, 14-18.

[6] Lc 2, 32.

[7] JUAN PABLO II, Homilía 2-II-1979.

[8] Cfr. PÍO XII, Enc. Fulgens corona, 8-X-1953.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 41.

[10] Cfr. 2 Cor 4, 7.
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[11] JUAN PABLO I, Ángelus 10-IX-1978.

[12] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, II, 6.

[13] P. M. SULAMITIS, Oración de la Ofrenda al Amor Misericordioso, Madrid
1931.
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11 de febrero

17. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES (*)
Memoria

 
— Las apariciones de la gruta. Santa María, Salus infirmorum.
— El sentido de la enfermedad y del dolor.
— Santificar el dolor. Acudir a Nuestra Señora.

I. Cuatro años después de haberse proclamado el dogma de la Inmaculada
Concepción, se apareció la Santísima Virgen a una niña de catorce años, Bernadette
Soubirous, en una gruta cercana a Lourdes. La Virgen era de tal belleza que era
imposible describirla, cuenta la Santa [1]. Cuando años más tarde el escultor de la gruta
preguntó a Bernadette si su obra, que representaba a la Virgen, se asemejaba a la
aparición, respondió con gran ingenuidad y sencillez: «¡Oh, no, señor, de ninguna
manera! ¡No se parece en nada!». La Virgen es siempre más bella.

Las apariciones se sucedieron durante diecisiete días más. La niña preguntaba su
nombre a la Señora, y ésta «sonreía dulcemente». Por fin, Nuestra Señora le reveló que
era la Inmaculada Concepción.

En Lourdes se han sucedido muchos prodigios sobre los cuerpos y más aún sobre las
almas. Incontables han sido las curaciones, y muchos más quienes han vuelto sanos de
las diferentes enfermedades que también puede padecer el alma, habiendo recobrado la
fe, con una piedad más recia o con una aceptación amorosa de la voluntad divina.

La Primera lectura de la Misa [2] propone a nuestra consideración las palabras del
Profeta Isaías que consolaba al pueblo elegido en el destierro con la vuelta a la ciudad
santa, en la que encontrarían el consuelo como un hijo pequeño en su madre. Porque así
dice el Señor: Yo haré derivar hacia ella, como un río de paz, como un torrente en
crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las
rodillas las acariciarán; como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré Yo...

Al meditar en la fiesta de hoy, vemos cómo el Señor ha querido poner en manos de su
Madre todas las verdaderas riquezas que los hombres debemos implorar, y nos ha dejado
en Ella el consuelo del que andamos tan necesitados. Aquellas dieciocho apariciones a la
pequeña Bernadette son una llamada que nos recuerda la misericordia de Dios, que se
ejerce a través de Santa María.

La Virgen se muestra siempre como Salud de los enfermos y Consoladora de los
afligidos. Nosotros, al hacer hoy nuestra oración, acudimos a Ella, pues son muchas las
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necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Ella las conoce bien, nos escucha allí
donde nos encontramos y quiere que acudamos a su protección. Y esto nos llena de
alegría y de consuelo, especialmente en la fiesta que hoy celebramos. A Nuestra Señora
acudimos como hijos que no se quieren alejar de Ella: «Madre, Madre mía...», le
decimos en la intimidad de nuestra oración, pidiéndole ayuda en tantas necesidades
como nos apremian: en el apostolado, en la propia vida interior, en aquellos que tenemos
a nuestro cargo, y de los que nos pedirá cuentas el Señor.

 

II. También la Santísima Virgen quiso recordar en aquella gruta la necesidad de la
conversión y de la penitencia. Quiso Nuestra Madre poner de relieve que la humanidad
fue redimida en la Cruz, y el valor redentor actual del dolor, del sufrimiento y de la
mortificación voluntaria.

Lo que los hombres consideran, con mirada sólo humana, como un gran mal, con ojos
de buenos cristianos puede ser un gran bien: la enfermedad, la pobreza, el dolor, el
fracaso, la difamación, la falta de trabajo... En momentos humanamente muy difíciles,
podemos descubrir, con la ayuda de la gracia, que esa situación de debilidad es un gran
camino para una sincera humildad, al sentirnos necesitados y en especial dependencia
de Dios. La enfermedad, o cualquier otra desgracia, puede ayudarnos mucho a
despegarnos un poco más de las cosas de la tierra, en las que, casi sin darnos cuenta,
estábamos quizá demasiado metidos. Sentimos entonces la necesidad de mirar al Cielo y
de fortalecer la esperanza sobrenatural, al comprobar la endeblez de la esperanza
humana.

La enfermedad nos ayuda a confiar más en Dios, que nunca tienta por encima de
nuestras fuerzas [3], y a poner nuestra seguridad en Él, en la filiación divina, en el
abandono pleno en sus brazos fuertes de padre. Él conoce bien nuestras fuerzas y no nos
pedirá nunca más de lo que podamos dar. La enfermedad, o cualquier desgracia, es
buena ocasión para llevar a la práctica el consejo de San Agustín: hacer todo lo que se
pueda y pedir lo que no se puede [4], pues Él no manda cosas imposibles.

La gran prueba de amor que podemos dar es aceptar la enfermedad, y la misma
muerte, entregando la vida como oblación y sacrificio por Cristo, para bien de todo su
Cuerpo Místico, la Iglesia. Nuestras penas y dolores pierden su amargura cuando se
elevan hasta el Cielo. Poenae sunt pennae, las penas son alas, dice una antigua
expresión latina. Una enfermedad puede ser, en algunas ocasiones, alas que nos levanten
hasta Dios. ¡Qué diferente es la enfermedad acogida con fe y humildad, aceptando de
corazón la voluntad de Dios, de la que, por el contrario, se recibe con fe corta,
malhumorados, resentidos o tristes!
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III. ...Y estaba allí la Madre de Jesús [5]. Con alegría vemos cómo a los santuarios de
la Virgen se acercan personas de todo tipo y condición y se postran a los pies de Nuestra
Señora. Quizá no se habrían acercado si no hubieran experimentado la debilidad, el dolor
o la necesidad, propia o ajena.

Refiriéndose a la fiesta que hoy celebramos, se preguntaba el Papa Juan Pablo II por
qué gentes tan diversas acuden a la gruta donde tuvieron lugar las apariciones, y
respondía: «Porque saben que allí, como en Caná, “está la madre de Jesús”: y donde Ella
está no puede faltar su Hijo. Ésta es la certeza que mueve a las multitudes que cada año
se vuelcan en Lourdes en busca de un alivio, de un consuelo, de una esperanza (...).

»La curación milagrosa, sin embargo, es, a pesar de todo, un acontecimiento
excepcional. La potencia salvífica de Cristo, obtenida por la intercesión de su Madre, se
revela en Lourdes sobre todo en el ámbito espiritual. En el corazón de los enfermos hace
oír la voz del Hijo que desata prodigiosamente los entumecimientos de la acritud y de la
rebelión, y restituye los ojos al alma para ver con una luz nueva el mundo, los demás, el
propio destino» [6].

El Señor, a quien nos conduce siempre su Madre, amaba a los enfermos. San Pedro
compendia su vida en estas pocas palabras: Jesús de Nazaret... pasó haciendo el bien y
sanando... [7]. Los Evangelios no se cansan de ponderar la misericordia del Maestro con
quienes padecían en el alma o en el cuerpo. Gran parte de su ministerio a quien la tierra
lo dedicó a curar a los enfermos y a consolar a los afligidos. «Era sensible a todo
sufrimiento humano, tanto del cuerpo como del alma» [8]. Él es compasivo y espera de
nuestra parte que pongamos los medios a nuestro alcance para salir de esa enfermedad o
de ese agobio; y nunca permitirá pruebas por encima de nuestras fuerzas. En todo
momento nos dará las gracias suficientes para que esas circunstancias dolorosas no nos
separen de Él; por el contrario, deben acercarnos más y más y ayudarnos a llevar a otras
personas a una mejora espiritual de sus vidas. Podemos pedir la curación o que se
resuelvan los problemas que pesan sobre nosotros, pero, ante todo, debemos pedir ser
dóciles a la gracia para que en esas circunstancias –en ésas y no en otras– sepamos
crecer en fe, en esperanza y en caridad.

Nos aliviará las penas y sufrimientos el no pensar excesivamente en ellos, porque los
hemos dejado en manos de Dios, y tampoco en las consecuencias futuras de los males
que padecemos, pues aún no tenemos la gracia para sobrellevarlas... y quizá no se
presenten. Bástele a cada día su propio afán [9]. No olvidemos que «todos estamos
llamados a sufrir, pero no todos en el mismo grado y de la misma manera; cada uno
seguirá en esto su llamada, correspondiendo a ella generosamente. El sufrimiento, que
desde el punto de vista humano es tan desagradable, se convierte en fuente de
santificación y de apostolado, cuando lo aceptamos con amor y en unión con Jesús...»
[10], corredimiendo con Él, sintiéndonos hijos de Dios, especialmente en esas
circunstancias.

94



Acudamos en todo a María. Ella nos atenderá siempre. Nos alcanzará lo que pedimos,
o nos conseguirá gracias mayores y más abundantes para que de los «males saquemos
bienes; y de los grandes males, grandes bienes». Y sea cual sea nuestra situación,
experimentaremos siempre su consuelo. Consolatrix afflictorum, Salus infirmorum,
Auxilium christianorum..., ora pro eis..., ora pro me.

Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que, al recordar hoy
a la Inmaculada Madre de tu Hijo, por su intercesión nos veamos libres de nuestras
culpas [11].

Próxima memoria: [14 de febrero, Santos Cirilo y Metodio];
O bien: [Índice];

Notas

[1] LITURGIA DE LAS HORAS, Segunda lectura del Oficio. Carta de Santa María
Bernarda Soubirous al padre Godrand, año 1861.

[2] Is 66, 10-14.

[3] Cfr. 1 Cor 10, 13.

[4] Cfr. SAN AGUSTÍN, Tratado de la naturaleza y de la gracia, 43, 5.

[5] Cfr. Jn 2, 1.

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

[7] Hech 10, 38.

[8] JUAN PABLO II, Carta apost. Salvifici doloris, 11-II-1984, 16.

[9] Mt 6, 34.

[10] A. TANQUEREY, La divinización del sufrimiento, Rialp, Madrid 1955, p. 240.

[11] LITURGIA DE LAS HORAS, Oración conclusiva de laudes.

(*) En el año 1858, la Inmaculada Virgen María se apareció dieciocho veces a la niña
Bernadette Soubirous en una gruta cercana a Lourdes. La primera aparición tuvo lugar el
11 de febrero. Por medio de esta niña, la Virgen llama a los pecadores a la conversión y
a un mayor espíritu de oración y caridad, principalmente con los más necesitados.
Recomienda el rezo del Santo Rosario, oración con la que acudimos a nuestra Madre
como hijos pequeños y necesitados. León XIII aprobó esta festividad y Pío X la extendió
a toda la Iglesia. Bernadette fue beatificada y canonizada por Pío XI en 1925.
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14 de febrero

18. SANTOS CIRILO Y METODIO (*)
Patronos y evangelizadores de Europa. Memoria.

 
— La evangelización de los pueblos eslavos.
— A un nuevo paganismo se debe responder con una nueva evangelización.
— Promover y transmitir las costumbres cristianas de la vida corriente.

I. Cirilo y Metodio dedicaron su vida a la conversión del pueblo eslavo, y
desarrollaron este servicio misionero «en unión tanto con la Iglesia de Constantinopla,
por la que habían sido enviados, como con la sede de Roma, por la cual fueron
confirmados. De este modo, manifestaban la unidad de la Iglesia» [1].

El Papa ha recordado frecuentemente los fundamentos cristianos del ser de Europa, de
tal manera que «la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo», «y
precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la
civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de
expansión constructiva también en los demás continentes; en una palabra, todo lo que
constituye su gloria» [2]. El mismo nombre de Europa aparece tardíamente y tiene unas
connotaciones puramente geográficas, mientras que para designar la unidad cultural que
tiene unos mismos fundamentos se empleaba el apelativo de Cristiandad u otro similar
[3].

Cuando a un edificio le fallan sus cimientos se puede derrumbar con suma facilidad.
Por eso, el Papa, ante el continuo deterioro de la fe, dirige esos apremiantes
llamamientos, a todos y a cada uno, para una nueva evangelización de Europa. «La
Iglesia de hoy –decía a los jóvenes peregrinos en Santiago de Compostela– se prepara a
una nueva cristianización, que se presenta a sus ojos como un desafío, al cual deberá
responder adecuadamente como en tiempos pasados» [4]. Son palabras dirigidas a
nosotros.

En algunos casos se trata de llevar a cabo una nueva implantación del Cristianismo,
como la que realizaron los Santos Cirilo y Metodio entre los pueblos eslavos,
comenzando por lo más fundamental, pues en algunos lugares parece como si hubiera
vuelto de nuevo el paganismo, y de un modo más absoluto que en los pueblos primitivos,
pues éstos al menos mantenían unas creencias religiosas. Y ésta es una tarea que nos toca
a todos, comenzando por recristianizar el ambiente que nos rodea y sus costumbres; en
primer lugar, los más cercanos: hablemos de Dios, con claridad y sin respetos humanos,
como lo único que puede dar sentido al hombre y a la sociedad; enseñemos que
cualquier iniciativa humana que no tenga presente al Creador está condenada al fracaso;
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ayudemos en la tarea de la Iglesia de enseñar el Catecismo; invitemos, con audacia, a
nuestros amigos a medios de formación cristiana, sin dar a nadie como perdido o
irrecuperable; aconsejemos buenos libros; facilitemos a otros el camino que conduce al
encuentro con Cristo a través de la Confesión...

 

II. El Cristianismo le dio su ser a Europa y configuró su unidad, en la que se integró
una muchedumbre de pueblos y de razas, de cultura y de procedencias bien diversas, que
se asentaron a lo largo del tiempo y forjaron una convivencia bajo unos mismos
principios cristianos. La conversión de Europa no fue empresa breve, sino que se
prolongó durante más de un milenio. «Fue una empresa con avances y retrocesos, con
triunfos y aparentes fracasos, a la que cada pueblo contribuyó con lo mejor de su genio y
figura; una empresa en la que la Providencia de Dios quiso contar, como siempre, con la
cooperación del hombre. Ante todo, la conversión de Europa fue un acontecimiento
religioso y, a la vez, el factor esencial en la formación de la civilización occidental» [5].

Aún hoy el alma de Europa permanece unida en puntos muy esenciales, pues, además
de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos, al menos en el
substrato de muchas de sus leyes y costumbres. Mantiene valores que debe al
Cristianismo, como la dignidad de la persona humana, el sentimiento de justicia y de
libertad, la laboriosidad, el espíritu de iniciativa, el amor a la familia, el respeto a la vida,
la tolerancia y el deseo de cooperación y de paz, que son notas que la caracterizan [6].

A la vez, nos encontramos con una Europa en la que se hace cada vez más fuerte la
tentación del ateísmo y del escepticismo; en la que arraiga una penosa incertidumbre
moral, con la disgregación de la familia y la degeneración de las costumbres [7]. No son
pocos los pueblos que han admitido en sus legislaciones leyes que ni siquiera son
humanas, como es la ley del aborto, que hace retroceder la civilización a épocas de
barbarie y degradación. Pero a un nuevo paganismo en las ideas y en las costumbres se
responde con una nueva evangelización. Ha sido siempre propio del cristiano ahogar el
mal en abundancia de bien. Y eso es lo que nos pide el Señor que llevemos a cabo con
esas personas –pocas o muchas, jóvenes o mayores– que están a nuestro alcance.

Muchas veces han resonado en nuestros oídos las palabras del Papa en Santiago de
Compostela, en su primera visita a España: «Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia
universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: vuelve a
encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos
valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás
continentes» [8].

Dios se quiere valer ahora de nosotros para recristianizar la sociedad desde sus
mismos cimientos, como hicieron los primeros cristianos y continuaron después tantas
generaciones. Sin abandonar el lugar profesional y familiar. ¡Cuánto bien podemos
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hacer! Para eso es necesario que llevemos una vida de fe viva, que cuidemos con esmero
cada día el tiempo que dedicamos a la oración, «tratando a solas con quien sabemos nos
ama» [9]. Es preciso que toda nuestra actividad tenga su centro y su raíz en la Santa
Misa, que sepamos acudir al sacramento de la Penitencia, donde se purifica el alma, se
rejuvenece y se llena de alegría.

 

III. Cuando Pablo y sus colaboradores inmediatos atravesaban Frigia y la región de
Galacia, el Espíritu Santo les hacía caminar hacia adelante sin permitir que se detuvieran
en las ciudades del camino. Por fin, en Tróade, Pablo tuvo una visión: un macedonio
estaba de pie y le suplicaba diciendo: Ven a Macedonia y ayúdanos [10]. Era una
llamada apremiante, gracias a la cual se inició la evangelización de Europa. Esa misma
llamada hemos de sentir nosotros de gentes que nos rodean y que, en ocasiones, han
olvidado o tienen confundidos los rudimentos de la fe. También nos dicen: «Ven y
ayúdanos».

Es probable que el Señor no nos pida que marchemos lejos, pues el medio que
frecuentamos cada día es el lugar donde el Señor quiere que hagamos esa nueva
cristianización, con fe y optimismo, sin pararnos ante las dificultades, pues «si los
obstáculos son grandes, también es más abundante la gracia divina: será Él quien los
remueva, sirviéndose de cada uno como de una palanca» [11]. Aprovecharemos todas las
circunstancias que cada día nos salen al paso: el nacimiento o la muerte de un pariente o
conocido, la enfermedad, los festejos familiares, las pequeñas alegrías que podemos
ayudar a sobrenaturalizar, el ofrecer un tiempo para dar catequesis...; siempre tendremos
ocasión de aconsejar un buen libro que acerque a Dios, o de dar un consejo a quien está
pasando un mal momento...; insinuaremos la posibilidad de bendecir una casa que se
comienza a habitar; enseñaremos a pedir ayuda al Ángel Custodio en las pequeñas o
grandes necesidades que se presentan; daremos ejemplo a la hora de bendecir la mesa y
de dar gracias por los alimentos recibidos; sugeriremos el colocar una imagen de la
Virgen en la casa, que indica que allí hay alguien que cree y ama a la Madre de Dios...
Son pequeñas costumbres que heredamos de otras generaciones de cristianos y que
debemos transmitir, pues en ellas se plasma y se hace práctica una vida de fe. Dios se
hace cotidiano en mil pequeños momentos, en el saludo, al convertir en una ofrenda
grata al Señor el trabajo diario, en el modo de plantear las vacaciones o el descanso... La
fe lo penetra todo, para enriquecerlo y sobrenaturalizarlo. A la vez, lo hace más humano.

El convencimiento firme de que la misma vocación cristiana nos lleva a dar a conocer
a Cristo es un paso adelante en esa empresa que el Papa pide a todos. Si cada cristiano
fuera consecuente con su fe, no tardaríamos en cambiar el mundo: lo habríamos
convertido en un lugar más humano, donde la convivencia resultaría más fácil y grata,
porque estaría más cerca de Dios. Comencemos esa labor por nosotros mismos y
movamos a otros a que también la continúen. Así, el apostolado será como la piedra
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caída en el lago, que origina una onda y ésta otra... [12], sin fin. Pidamos al Señor, con la
liturgia de la Misa, que nos conceda, por intercesión de los santos hermanos Cirilo y
Metodio, la gracia de aceptar tu Palabra y de llegar a formar un pueblo unido en la
confesión y defensa de la verdadera fe [13].

A Santa María, Mater Ecclesiae y Regina mundi, le pedimos «una Iglesia
rejuvenecida, firme en la unidad, renovada en el afán de santidad y en el afán apostólico
de todos sus miembros» [14], para que Jesús reine en todos los corazones y en todas las
actividades de los hombres.

Próxima fiesta: [22 de febrero, Cátedra de San Pedro];
O bien: [Índice];

Notas

[1] JUAN PABLO II, Const. Apost. Egregiae virtutis, 31-XII-1980.

[2] IDEM, Discurso en Santiago de Compostela, 9-XI-1982, 2.

[3] Cfr. L. SUÁREZ, Raíces cristianas de Europa, Palabra, 2ª ed., Madrid 1986, p. 6
ss.

[4] JUAN PABLO II, Discurso en Santiago de Compostela, 19-VIII-1989.

[5] J. ORLANDIS, La conversión de Europa al cristianismo, Rialp, Madrid 1988, pp.
11 ss.

[6] Cfr. JUAN PABLO II, Discurso en Santiago de Compostela, 9-XI-1982, 4.

[7] IDEM, Discurso 6-XI-1981.

[8] IDEM, Discurso en Santiago de Compostela, 9-XI-1982.

[9] SANTA TERESA, Vida, 8, 2.

[10] Hech 16, 9.

[11] Á. DEL PORTILLO, Carta pastoral, 25-XII-1985, n. 10.

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

[13] MISAL ROMANO, Oración colecta de la Misa.

[14] Á. DEL PORTILLO, o. c., n. 12.

(*) Cirilo y Metodio eran el menor y el mayor de una familia de siete hermanos.
Nacieron en Tesalónica (Grecia), y eran hijos de un alto funcionario de la
Administración bizantina. Cirilo adquirió en Constantinopla una cuidada formación,
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llegando a ser profesor de la Universidad imperial. Metodio, después de haber sido
gobernador y haber tenido una agitada vida política, profesó en un monasterio de Bitinia.
Ambos dedicaron su vida a la evangelización de los pueblos eslavos. Para facilitar esta
labor, Cirilo, experto lingüista, acometió la inmensa tarea de componer un alfabeto para
expresar por escrito los sonidos de la lengua eslava, que carecía de caracteres escritos.
Tradujo los principales textos de la Sagrada Escritura y de la liturgia; años más tarde,
Metodio completó la obra de su hermano.

Cirilo murió en Roma el 14 de febrero del año 869, recibiendo sepultura junto a las
reliquias de San Clemente, que él había llevado a la Ciudad Eterna. Metodio falleció el 6
de abril del año 885. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a Roma y reposa junto al
de su hermano. Juan Pablo II los nombró, junto a San Benito, Patronos de Europa por su
labor evangelizadora con los pueblos eslavos.
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22 de febrero

19. LA CÁTEDRA DEL APÓSTOL SAN PEDRO (*)
Fiesta

 
— Sentido de la fiesta.
— San Pedro en Roma.
— Amor y veneración al Romano Pontífice.

I. El Señor dice a Simón Pedro: Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú,
cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos [1].

La voz cátedra significa materialmente la silla desde donde enseña el maestro, en este
caso el Obispo, pero ya los Santos Padres la utilizaban como símbolo de la autoridad que
tenían los Obispos, y especialmente la sede de Pedro, la de Roma. San Cipriano, en el
siglo III, decía: «Se da a Pedro el primado para mostrar que es una la Iglesia de Cristo y
una la Cátedra», es decir, el magisterio y el gobierno. Y para recalcar aún más la unidad,
añadía: «Dios es uno, uno el Señor, una la Iglesia y una la Cátedra fundada por Cristo»
[2].

Como símbolo de que Pedro había establecido su sede en Roma, el pueblo romano
tenía un gran aprecio a una verdadera cátedra de madera, en la que, según una tradición
inmemorial, se habría sentado el Príncipe de los Apóstoles. San Dámaso, en el siglo IV,
la trasladó al baptisterio del Vaticano, construido por él. Durante muchos siglos estuvo
bien visible y fue muy venerada por los peregrinos de toda la Cristiandad llegados a
Roma. Al levantarse la actual Basílica de San Pedro, se creyó conveniente guardar como
una reliquia la venerada cátedra. Al fondo del ábside se encuentra, a manera de imagen
principal, la llamada «gloria de Bernini», un gran relicario en el que se conserva la silla
del Apóstol cubierta de bronce y oro, sobre la que el Espíritu Santo irradia su asistencia.

Entre las fiestas que se encuentran en los calendarios anteriores al siglo IV, las
primeras de la Iglesia, se cuenta la de hoy, con el título de Natale Petri de Cathedra, es
decir, el día de la institución del Pontificado de Pedro. Con esta fiesta se quiso realzar y
señalar el episcopado del Príncipe de los Apóstoles, su potestad jerárquica y magisterio
en la urbe de Roma y en todo el orbe. Era costumbre antigua conmemorar la
consagración de los Obispos y la toma de posesión de sus respectivas sedes. Pero estas
conmemoraciones se extendían sólo a la propia diócesis. Sólo a la de Pedro se le dio el
nombre de Cátedra, y fue la única que se celebró, desde los primeros siglos, en toda la
Cristiandad. San Agustín, en un sermón para la fiesta del día, señala: «La festividad que
hoy celebramos recibió de nuestros antepasados el nombre de Cátedra, con el que se
recuerda que al primero de los Apóstoles le fue entregada hoy la Cátedra del
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episcopado» [3]. A nosotros nos recuerda, una vez más, la obediencia y el amor al que
hace las veces de Cristo en la tierra.

 

II. Sabemos por la tradición de la Iglesia [4] que Pedro residió durante algún tiempo
en Antioquía, la ciudad donde los discípulos empezaron a llamarse cristianos [5]. Allí
predicó el Evangelio, y volvió después a Jerusalén, donde se desató una sangrienta
persecución: el rey Herodes, después de haber hecho degollar a Santiago, viendo que
esto complacía a los judíos, determinó también prender a Pedro [6]. Liberado por el
ministerio de un ángel, abandonó Palestina y se retiró a otro lugar [7]. Los Hechos de
los Apóstoles no nos dicen a dónde marchó, pero por la tradición sabemos que se dirigió
a la Ciudad Eterna. San Jerónimo afirma que Pedro llegó a Roma en el año segundo del
principado de Claudio –que corresponde al año 43 después de Cristo– y permaneció allí
por espacio de veinticinco años, hasta su muerte [8]. Algunos suponen un doble viaje a
Roma: uno, después de marcharse de Jerusalén; habría regresado a Palestina hacia el año
49, fecha del Concilio de Jerusalén, y poco después habría vuelto, realizando luego
algunos viajes misioneros.

San Pedro llegó a esta ciudad, centro del mundo en aquel tiempo, «para que la luz de
la verdad, revelada para la salvación de todas las naciones, se derramase más
eficazmente desde la misma cabeza por todo el cuerpo del mundo –afirma San León
Magno–. Pues, ¿de qué raza no había entonces hombres en aquella ciudad? ¿O qué
pueblos podían ignorar lo que Roma enseñase? Éste era el lugar apropiado para refutar
las teorías de la falsa filosofía, para deshacer las necedades de la sabiduría terrena, para
destruir la impiedad de los sacrificios; allí con suma diligencia se había ido reuniendo
todo cuanto habían inventado los diferentes errores» [9].

El pescador de Galilea se convirtió así en fundamento y roca de la Iglesia, y estableció
su sede en la Ciudad Eterna. Desde allí predicó a su Maestro, como lo había hecho en
Judea y en Samaria, en Galilea y en Antioquía. Desde esta cátedra de Roma gobernó a
toda la Iglesia, adoctrinó a todos los cristianos y derramó su sangre confirmando su
predicación, a ejemplo de su Maestro.

La tumba del Príncipe de los Apóstoles, situada debajo del altar de la Confesión de la
Basílica vaticana –según afirma de manera unánime la tradición, ratificada por los
hallazgos arqueológicos–, da a entender, también de un modo material y visible, que
Simón Pedro es, por expresa voluntad divina, la roca fuerte, segura e inconmovible que
soporta el edificio de la Iglesia entera a través de los siglos. En su magisterio y en el de
sus sucesores resuena infalible la voz de Cristo y, por eso, está cimentada firmemente
nuestra fe.
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III. El Evangelio de la Misa recoge las palabras de Jesús en Cesarea de Filipo, en las
que promete a Pedro y a sus sucesores el Primado de la Iglesia: Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las
llaves del Reino de los Cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el Cielo, y lo
que desates en la tierra quedará desatado en el Cielo [10]. Y exclama San Agustín:
«Bendito sea Dios, que ordenó exaltar al Apóstol Pedro sobre la Iglesia. Es digno honrar
a este fundamento, por medio del cual es posible escalar el Cielo» [11].

Desde Roma, unas veces a través de escritos, otras personalmente o por enviados
suyos, consuela, reprende o fortalece en la fe a los cristianos que crecen ya por todas las
regiones del Imperio Romano. En la Primera lectura de la Misa se dirige con cierta
solemnidad a los pastores de diversas Iglesias locales del Asia Menor, exhortándolos a
cuidar amorosamente de quienes les están encomendados: Sed pastores del rebaño de
Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo, no a la fuerza, sino de buena gana,
como Dios quiere; no por sórdida ganancia [12]. Estas exhortaciones nos recuerdan las
de Jesús hablando del Buen Pastor [13] y las que le dirigió después de su Resurrección:
Apacienta mis corderos... Apacienta mis ovejas [14].

Ésta es la misión encomendada por el Señor a Pedro y a sus sucesores: dirigir y cuidar
de los demás pastores que rigen la grey del Señor, confirmar en la fe al Pueblo de Dios,
velar por la pureza de la doctrina y de las costumbres, interpretar –con la asistencia del
Espíritu Santo– las verdades contenidas en el depósito de la Revelación. Por lo cual –
escribe en su segunda Carta– no cesaré jamás de recordaros estas cosas, por más que las
sepáis y estéis firmes en la verdad que ya poseéis. Pues considero que es mi deber –
mientras permanezca en esta tienda– estimularos con mis exhortaciones, pues sé que
pronto tendré que abandonarla, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y
procuraré que aun después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento
[15].

La fiesta de hoy nos ofrece una oportunidad más para manifestar nuestra filial
adhesión a las enseñanzas del Santo Padre, a su magisterio, y para examinar el interés
que ponemos en conocerlas y llevarlas a la práctica.

El amor al Papa es señal de nuestro amor a Cristo. Y este amor y veneración se han de
poner de manifiesto en la petición diaria por su persona y por sus intenciones: Dominus
conservet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in terra... El Señor lo conserve y lo
vivifique y le haga feliz en la tierra, y no permita que caiga en manos de sus enemigos.
Este amor se ha de señalar aún más en determinados momentos: cuando realiza un viaje
apostólico, en la enfermedad, cuando arrecian los ataques de los enemigos de la Iglesia,
cuando por cualquier circunstancia nos encontramos más próximos a su persona...
«Católico, Apostólico, ¡Romano! –Me gusta que seas muy romano. Y que tengas deseos
de hacer tu “romería”, “videre Petrum”, para ver a Pedro» [16].

Próxima solemnidad: [19 de marzo, San José];
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O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Lc 22, 32.

[2] SAN CIPRIANO, Epístola 43, 5.

[3] SAN AGUSTÍN, Sermón 15, sobre los santos.

[4] Cfr. SAN LEÓN MAGNO, En la fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo. Homilía
82, 5.

[5] Hech 11, 26.

[6] Hech 12, 3.

[7] Hech 12, 17.

[8] SAN JERÓNIMO, De viris illustribus, 1.

[9] SAN LEÓN MAGNO, loc. cit., 3-4.

[10] Mt 16, 13-19.

[11] SAN AGUSTÍN, loc. cit.

[12] 1 Pdr 5, 2.

[13] Jn 10, 1 ss.

[14] Jn 21, 15-17.

[15] 2 Pdr 1, 12-15.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 520.

(*) Se celebraba esta fiesta, ya antes del siglo IV, para señalar que Pedro había
establecido su sede en Roma. Se encuentra en los calendarios más antiguos bajo el título
de Natale Petri de Cathedra, y con la indicación de que se celebrara el 22 de febrero.
Con la festividad de hoy se quiso expresar, desde los comienzos, la unidad de toda la
Iglesia, que tiene su fundamento en Pedro y en sus sucesores en la sede romana.
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1º domingo de San José

20. VOCACIÓN Y SANTIDAD DE SAN JOSÉ (*)
 

— El más grande de los santos.
— «A los que Dios elige para algo, los prepara y dispone de tal modo que sean idóneos para

ello».
— Nuestra propia vocación: «porque tenemos la gracia del Señor, podremos superar todas las

dificultades».

I. Comenzamos hoy esta antigua costumbre de preparar, con siete semanas de
antelación, la festividad del Santo Patriarca, que tuvo a su cargo en la tierra a Jesús y a
María. En cada uno de estos domingos, procuraremos meditar la vida de San José, llena
de enseñanzas, fomentaremos su devoción y nos acogeremos a su patrocinio.

San José, después de María, es el mayor de los santos en el Cielo, según enseña
comúnmente la doctrina católica [1]. El humilde carpintero de Nazaret sobresale en
gracia y en bienaventuranza por encima de los patriarcas, de los profetas, de San Juan el
Bautista, de San Pedro, de San Pablo, de todos los Apóstoles, santos mártires y doctores
de la Iglesia [2]. Ocupa en la Plegaria eucarística I (Canon Romano) del misal el primer
lugar, después de Nuestra Señora.

Al Santo Patriarca le han sido encomendados, de un modo real y misterioso, los
cristianos de todas las épocas. Así lo expresan las bellísimas Letanías de San José
aprobadas por la Iglesia, que resumen todas sus prerrogativas: San José, ilustre
descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios (...), modelo
de los que trabajan, honor de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, sostén de las
familias, consolación de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrono de los
moribundos, terror de los demonios, protector de la Iglesia santa... Salvo a María, a
ninguna otra criatura podemos dirigir tantas alabanzas. La Iglesia entera reconoce en San
José a su protector y patrono. Este patrocinio «es necesario a la Iglesia no sólo como
defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo como aliento en su
renovado empeño de evangelización en el mundo y de reevangelización en aquellos
“países y naciones, en los que (...) la religión y la vida cristiana fueron florecientes y”
que “están ahora sometidos a dura prueba”. Para llevar el primer anuncio de Cristo y
para volver a llevarlo allí donde está descuidado u olvidado, la Iglesia tiene necesidad de
un especial poder desde lo alto (cfr. Lc 24, 49; Hech 1, 8), don ciertamente del Espíritu
del Señor, no desligado de la intercesión y del ejemplo de sus Santos» [3]. Muy
especialmente del más grande de todos ellos.

A lo largo de estas siete semanas, en las que preparamos su fiesta, podemos renovar y
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enriquecer esta sólida devoción y obtener muchas gracias y ayudas del Santo Patriarca.
Son días para acercarnos más a él, para tratarle y amarle. «Quiere mucho a San José,
quiérele con toda tu alma, porque es la persona que, con Jesús, más ha amado a Santa
María y el que más ha tratado a Dios: el que más le ha amado, después de nuestra Madre.

»–Se merece tu cariño, y te conviene tratarle, porque es Maestro de vida interior, y
puede mucho ante el Señor y ante la Madre de Dios» [4]. Aprovechemos particularmente
en estos días este poder de intercesión, encomendándole aquello que más nos preocupa,
de lo que tenemos más necesidad.

 

II. A San José se le puede aplicar el principio formulado por Santo Tomás a propósito
de la plenitud de gracia y de la santidad de María: «A los que Dios elige para algo, los
prepara y dispone de tal modo que sean idóneos para ello» [5].

Por esto, la Virgen Santísima, llamada a ser Madre de Dios, recibió, junto con la
inmunidad de la culpa original, desde el mismo instante de su Concepción una plenitud
de gracia que superaba ya la gracia final de todos los santos juntos. María, la más
cercana a la fuente de toda gracia, se benefició de ella más que ninguna otra criatura [6].
Y después de María, nadie estuvo más cerca de Jesús que San José, que hizo las veces de
padre suyo aquí en la tierra. Después de María, nadie recibió una misión tan singular
como José, nadie le amó más, nadie le prestó más servicios... Ningún otro estuvo más
cerca del misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. «Precisamente José de Nazaret
“participó” en este misterio como ninguna otra persona, a excepción de María, la Madre
del Verbo Encarnado. Él participó en este misterio junto con ella, comprometido en la
realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo poder
el eterno Padre nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo (Ef 1, 5)» [7].

El alma de José debió ser preparada con singulares dones para que llevara a cabo una
misión tan extraordinaria, como la de ser custodio fiel de Jesús y de María. ¿Cómo no
iba a ser excepcional la criatura a quien Dios encomendó lo que más quería de este
mundo? El ministerio de San José fue de tal importancia que todos los ángeles juntos no
sirvieron tanto a Dios como José solo [8].

Un autor antiguo enseña que San José participó de la plenitud de Cristo de un modo
incluso más excelente y perfecto que los Apóstoles, pues «participaba de la plenitud
divina en Cristo: amándole, viviendo con Él, escuchándole, tocándole. Bebía y se
saciaba en la fuente superabundante de Cristo, formándose en su interior un manantial
que brotaba hasta la vida eterna.

»Participó de la plenitud de la Santísima Virgen de un modo singular: por su amor
conyugal, por su mutua sumisión en las obras y por la comunicación de sus
consolaciones interiores. La Santísima Virgen no pudo consentir que San José estuviese
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privado de su perfección, alegría y consuelos. Era bondadosísima, y por la presencia de
Cristo y de los ángeles gozaba de alegrías ocultas a todos los mortales, que sólo podía
comunicar a su esposo amantísimo, para que en medio de sus trabajos tuviese un
consuelo divino; y así, mediante esta comunicación espiritual con su esposo, la Madre
intacta cumplía el precepto del Señor de ser dos en una sola carne» [9].

¡Oh José! –le decimos con una oración que sirve para prepararnos a celebrar la Santa
Misa o a asistir a ella– varón bienaventurado y feliz, a quien fue concedido ver y oír al
Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y oír, y no oyeron ni vieron. Y no sólo verle y
oírle, sino llevarlo en brazos, besarlo, vestirlo y custodiarlo: ruega por nosotros [10].
Atiéndenos en aquello que en estos días te pedimos, y que dejamos en tus manos para
que tú lo presentes ante Jesús, que tanto te amó y a quien tanto amaste en la tierra y
ahora amas y adoras en el Cielo. Él no te niega nada.

 

III. Enseña San Bernardino de Siena, siguiendo a Santo Tomás, que «cuando, por
gracia divina, Dios elige a alguno para una misión muy elevada, le otorga todos los
dones necesarios para llevar a cabo esta misión, lo que se verifica en grado eminente en
San José, padre nutricio de Nuestro Señor Jesucristo y esposo de María» [11]. La
santidad consiste en cumplir la propia vocación. Y en San José ésta consistió,
principalmente, en preservar la virginidad de María contrayendo con Ella un verdadero
matrimonio, pero santo y virginal. El Ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no
temas recibir contigo a María, tu mujer, pues lo que en Ella ha nacido es obra del
Espíritu Santo [12]. María es su esposa, y José la amó con el amor más puro y delicado
que podamos imaginar.

Con relación a Jesús, José veló sobre Él, le protegió, le enseñó su oficio, contribuyó a
su educación... «Se le llama su padre nutricio y también padre adoptivo, pero estos
nombres no pueden expresar plenamente esta relación misteriosa y llena de gracia. Un
hombre se convierte accidentalmente en padre adoptivo o en padre nutricio de un niño,
mientras que José no se convirtió accidentalmente en el padre nutricio del Verbo
encarnado; fue creado y puesto en el mundo con ese fin; es el objeto primero de su
predestinación y la razón de todas las gracias» [13]. Ésa fue su vocación: ser padre
adoptivo de Jesús y esposo de María; sacar adelante, muchas veces con sacrificio y
dificultades, a aquella familia.

San José fue tan santo porque correspondió fidelísimamente a las gracias que recibió
para cumplir una misión tan singular. Nosotros podemos meditar hoy junto al Santo
Patriarca en la vocación en medio del mundo que también hemos recibido y en las
gracias necesarias que continuamente nos da el Señor para vivirla fielmente.

Nunca debemos olvidar que a quienes Dios elige para algo, los prepara y dispone de
tal modo que sean idóneos para ello. ¿Dudamos cuando encontramos dificultades para
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llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros: sostener a la familia, vivir la entrega
generosa que el Señor nos pide, vivir el celibato apostólico, si ha sido esa la inmensa
gracia que Dios ha querido para nosotros?, ¿seguimos el razonamiento lógico de que
«porque tengo la gracia de Dios, porque tengo una vocación, podré superar todos los
obstáculos?», ¿me crezco ante las dificultades, apoyándome en Dios?

«Lo has visto con claridad: mientras tanta gente no le conoce, Dios se ha fijado en ti.
Quiere que seas fundamento, sillar, en el que se apoye la vida de la Iglesia.

»Medita esta realidad, y sacarás muchas consecuencias prácticas para tu conducta
ordinaria: el fundamento, el sillar –quizá sin brillar, oculto– ha de ser sólido, sin
fragilidades; tiene que servir de base para el sostenimiento del edificio...; si no, se queda
aislado» [14]. San José, que fue cimiento seguro en el que descansaron Jesús y María,
nos enseña hoy a ser firmes en nuestra peculiar vocación, de la que dependen la fe y la
alegría de tantos. Él nos ayudará a ser siempre fieles, si acudimos frecuentemente a su
patrocinio. Sancte Ioseph..., ora pro nobis..., ora pro me, le podemos repetir muchas
veces en el día de hoy.

Próxima meditación: [2º Domingo de San José];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. LEÓN XIII, Enc. Quanquam pluries, 15-VIII-1899.

[2] Cfr. SAN BERNARDINO DE SIENA, Sermón I sobre San José.

[3] JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 19.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 554.

[5] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 27, a. 4, c.

[6] Ibídem, a. 5.

[7] JUAN PABLO II, Ibídem, 2.

[8] Cfr. B. LLAMERA, Teología de San José, BAC, Madrid 1953, p. 186.

[9] ISIDORO DE ISOLANO –siglo XVI–, Suma de los dones de San José, III, 17.

[10] Preces selectae, Adamas Verlag, Colonia 1987, p. 12.

[11] SAN BERNARDINO DE SIENA, loc. cit.

[12] Mt 1, 20; Lc 2, 5.

[13] R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, p. 389.
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[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 472.

(*) La devoción y el culto a San José han nacido y crecido espontáneamente en el
corazón del pueblo cristiano, el cual ha sabido descubrir en el Santo Patriarca el modelo
de humildad, de trabajo y de fidelidad en el cumplimiento de la propia vocación.

Entre las devociones más extendidas al que hizo de padre de Jesús aquí en la tierra y
fue fiel custodio de María, está la de los siete domingos, que preceden a la fiesta. En
ellos se suele meditar algún aspecto de la personalidad del Santo Patriarca y se acude a
su intercesión para pedir tantas gracias como necesitamos.
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2º Domingo de San José

21. LAS VIRTUDES DE SAN JOSÉ
 

— Humildad del Santo Patriarca.
— Fe, esperanza y amor.
— Sus virtudes humanas.

I. En este segundo domingo dedicado a San José podemos contemplar las virtudes por
las cuales el Santo Patriarca es modelo para nosotros, que, como él, llevamos una vida
corriente de trabajo. San Mateo, al presentar al Santo Patriarca, escribe: José, su esposo,
como era justo... [1]. Ésta es la alabanza y la definición que el Evangelio hace de San
José: hombre justo. Esta justicia no es sólo la virtud que consiste en dar a cada uno lo
que se le debe: es también santidad, práctica habitual de la virtud, cumplimiento de la
voluntad de Dios. El concepto de justo en el Antiguo Testamento es el mismo que el
Evangelio expresa con el término santo. Justo es el que tiene un corazón puro y es recto
en sus intenciones, es el que en su conducta observa todo lo prescrito con relación a
Dios, al prójimo y a sí mismo... [2]. José fue justo en todas las acepciones de la palabra;
en él se dieron en plenitud todas las virtudes, en una vida sencilla, sin relieve humano
especial.

Al considerar las virtudes del Santo Patriarca, ocultas en ocasiones a los ojos de los
hombres pero resplandecientes siempre a los ojos de Dios, hemos de tener en cuenta que
estas cualidades a veces no son valoradas por aquellos que sólo viven en la superficie de
las cosas y de los acontecimientos. Es un hábito frecuente entre los hombres «darse
enteramente a lo de fuera y descuidar lo interior; trabajar contra reloj; aceptar la
apariencia y despreciar lo efectivo y lo sólido; preocuparse demasiado por lo que parecen
y no pensar qué es lo que deben ser. De aquí que las virtudes que se estimen sean las que
entran en juego en los negocios y en el comercio de los hombres; muy al contrario, las
virtudes interiores y ocultas en las que el público no toma parte, en donde todo pasa
entre Dios y el hombre, no sólo no se siguen, sino que incluso no se comprenden. Y sin
embargo, en este secreto radica todo el misterio de la virtud verdadera (...). José, hombre
sencillo, buscó a Dios; José, hombre desprendido, encontró a Dios; José, hombre
retirado, gozó de Dios» [3]. Nuestra vida, como la del Santo Patriarca, consiste en buscar
a Dios en el quehacer diario, encontrarle, amarle y alegrarnos en su amor.

La primera virtud que se manifiesta en la vida de San José es la humildad, al descubrir
la grandeza de su vocación y la propia poquedad. Alguna vez, al terminar la tarea o en
medio de ella, mientras miraba a Jesús cerca de él, se preguntaría: ¿por qué me eligió
Dios a mí y no a otro?, ¿qué tengo yo para haber recibido este encargo divino? Y no
encontraría respuesta, porque la elección para una misión divina es siempre asunto del
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Señor. Él es el que llama y da gracia abundante para que los instrumentos sean idóneos.
Hemos de tener en cuenta que «el nombre de José significa, en hebreo, Dios añadirá.
Dios añade, a la vida santa de los que cumplen su voluntad, dimensiones insospechadas:
lo importante, lo que da su valor a todo, lo divino. Dios, a la vida humilde y santa de
José, añadió –si se me permite hablar así– la vida de la Virgen María y la de Jesús, Señor
Nuestro. Dios no se deja nunca ganar en generosidad. José podía hacer suyas las palabras
que pronunció Santa María, su Esposa: Quia fecit mihi magna qui potens est, ha hecho
en mí cosas grandes Aquel que es todopoderoso, quia respexit humilitatem, porque se
fijó en mi pequeñez (Lc 1, 48-49).

»José era efectivamente un hombre corriente, en el que Dios se confió para obrar
cosas grandes» [4].

El conocimiento de su llamada, la enormidad de la gracia recibida y su gratuidad
confirmaron la humildad de José. Su vida estuvo siempre llena de agradecimiento a Dios
y de admiración ante el encargo recibido. Eso mismo espera el Señor de nosotros: mirar
los acontecimientos a la luz de la propia vocación, vivida en su más plena radicalidad
[5], admirarnos una y otra vez ante tanto don de Dios y agradecer la bondad del Señor
que nos llama a trabajar en su viña.

 

II. No le hizo vacilar la incredulidad ante la promesa de Dios, sino que, fortalecido
por la fe, dio gloria a Dios [6].

La fe de José, a pesar de la oscuridad del misterio, se mantuvo siempre firme,
precisamente porque fue humilde. La palabra de Dios transmitida por el Ángel le
esclarece la concepción virginal del Salvador, y José creyó con sencillez de corazón.
Pero la oscuridad no debió de tardar en reaparecer: José era pobre, dependía de su
trabajo ya cuando recibe la revelación sobre el misterio de la Maternidad divina de
María; y resulta aún más pobre cuando viene Jesús al mundo. No puede ofrecer un lugar
digno para el nacimiento del Hijo del Altísimo, pues no los reciben en ninguna de las
casas ni en la posada de Belén; y José sabe que aquel Niño es el Señor, Creador de cielos
y tierra. Después, la fe de José se pondría de nuevo a prueba en la huida precipitada a
Egipto... El Dios fuerte huye de Herodes. ¡Cuántas veces nuestra fe habrá de reafirmarse
ante acontecimientos en los que se pone de manifiesto que la lógica de Dios es, en tantas
ocasiones, distinta de la lógica de los hombres! San José supo ver a Dios en cada
acontecimiento, y para esto fue precisa una gran santidad, resultado de la continua
correspondencia a las gracias que recibía.

La esperanza se puso de manifiesto en su anhelo creciente ante la llegada del
Redentor, que había de estar a su cuidado. Más tarde esta virtud se ejercitó desde los
primeros días de Jesús Niño, cuando le vio crecer a su lado, y se preguntaría muchas
veces cuándo se manifestaría como Mesías al mundo. Su amor a Jesús y a María,
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alimentado por la fe y la esperanza, creció de día en día. Nadie les quiso tanto como él.
Y este amor se manifestaba en su vida diaria: en la manera de trabajar, en el trato con los
vecinos y clientes...

 

III.... como era justo...

La gracia hace que cada hombre llegue a su plenitud, según el plan previsto por Dios;
y no sólo sana las heridas de la naturaleza humana, sino que la perfecciona. Los
innumerables dones que recibió San José para cumplir la misión recibida de Dios y su
perfecta correspondencia hicieron del Santo Patriarca un hombre lleno de virtudes
humanas y sobrenaturales. «De las narraciones evangélicas se desprende la gran
personalidad humana de José (...). Yo me lo imagino –decía Monseñor Escrivá de
Balaguer– joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la
plenitud de la edad y de la energía humana» [7].

Su justicia, su santidad delante de Dios se traslucía en su hombría de bien delante de
los hombres. San José era un hombre bueno, en toda la plenitud de esta palabra: un
hombre del que los demás se podían fiar; leal con los amigos, con los clientes; honrado,
cobrando lo justo, realizando a conciencia los encargos que recibía. Dios se fió de él
hasta el punto de encomendarle a su Madre y a su Hijo. Y no quedó defraudado.

La vida de San José estuvo llena de trabajo, primero en Nazaret, luego quizá en Belén,
en Egipto y después de nuevo en Nazaret. Todos le conocieron por su laboriosidad y
espíritu de servicio, que debió tener una extraordinaria importancia en la formación de
un carácter recio, como se comprueba en las diversas circunstancias en las que aparece
en el Evangelio. No podía ser de otra manera quien en todo secundó con tanta prontitud
los planes de Dios y se vio sometido a pruebas difíciles, según nos relata el Evangelio de
San Mateo.

Su oficio en aquella época requería destreza y habilidad. En Palestina, un «carpintero»
era un hombre hábil, singularmente hábil y muy estimado [8]. Construía objetos tan
diversos, y tan necesarios y útiles, como vigas, arcas donde guardar la ropa, mesas,
sillas, las tablas donde se amasaba la harina antes de llevarla al horno, yugos, artesas... Y
utilizaba instrumentos tan distintos como la sierra, el cepillo, la garlopa, el escoplo, la
lima, el formón, la azuela, el martillo... Sabía encolar, ensamblar... Conocía bien las
diferentes maderas: su calidad, su dureza, para qué era más apropiada cada una...

Según aparece en el Evangelio, las virtudes humanas y sobrenaturales de San José se
pueden resumir en pocas palabras: fue un hombre justo. Justo ante Dios y justo ante los
hombres. Eso se debería decir de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios espera de
todos.

Su justicia se manifestaba en un corazón puro e irreprochable, en un oído dispuesto
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para captar el querer divino y llevarlo a cabo. Era una persona agradable y cordial en el
trato, atento a las necesidades de sus amigos y vecinos, amable con todos, alegre.
Aunque el Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya, sí nos ha descrito sus
obras: acciones sencillas, cotidianas, en las que se reflejaban su santidad y su amor, y
que deben ser el espejo donde frecuentemente nos miremos nosotros, que hemos de
santificar una vida normal, como la del Santo Patriarca. «Se trata, en definitiva, de la
santificación de la vida cotidiana, que cada uno debe alcanzar según el propio estado y
que puede ser fomentada según un modelo accesible a todos: “San José es el modelo de
los humildes, que el cristianismo eleva a grandes destinos; san José es la prueba de que
para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que
se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y
auténticas” (Pablo VI, Alocución, 19-III-1969)» [9].

Próxima meditación: [3º Domingo de San José];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. Mt 1, 18.

[2] Cfr. J. DHEILLY, Diccionario bíblico, Herder, Barcelona 1970, voz JUSTICIA,
p. 694 ss.

[3] BOSSUET, Segundo panegírico de San José, exordio.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 40.

[5] Cfr. JUAN PABLO II, Exhor. Apost. Christifideles laici, 30-XII-1988, 2.

[6] LITURGIA DE LAS HORAS, Solemnidad de San José, Responsorio de la
Primera lectura.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., 40.

[8] Cfr. DANIEL-ROPS, Vida cotidiana en Palestina, Hachette, París, 1961, p. 295.

[9] JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 24.
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3º Domingo de San José

22. JOSÉ, EL ESPOSO DE MARÍA
 

— Matrimonio entre San José y Nuestra Señora. El «guardián de su virginidad».
— El amor purísimo de José.
— La paternidad del Santo Patriarca sobre Jesús.

I. A todos los santos se les suele conocer por una cualidad, por una virtud en la que
son especialmente modelo para los demás cristianos y en la que sobresalieron de una
manera particular: San Francisco de Asís, por su pobreza; el Santo Cura de Ars es
modelo del sacerdote entregado al servicio de las almas; Santo Tomás Moro se distingue
por la fidelidad a sus obligaciones como ciudadano y por la fortaleza para no ceder en su
fe, que le llevó al martirio... De San José nos dice San Mateo: José, el esposo de María
[1]. De ahí le vino su santidad y su misión en la vida. Nadie, excepto Jesús, quiso tanto a
Nuestra Señora, nadie la protegió mejor. Ningún otro ha gastado su vida por el Salvador
como lo hizo San José.

La Providencia quiso que Jesús naciera en el seno de una familia verdadera. José no
fue un mero protector de María, sino su esposo. Entre los judíos, el matrimonio constaba
de dos actos esenciales, separados por un período de tiempo: los esponsales y las
nupcias. Los primeros no eran simplemente la promesa de una unión matrimonial futura,
sino que constituían ya un verdadero matrimonio. El novio depositaba las arras en manos
de la mujer, y se seguía una fórmula de bendición. Desde este momento la novia recibía
el nombre de esposa de... La costumbre fijaba el plazo de un año como intermedio entre
los esponsales y las nupcias. En ese tiempo, la Virgen recibió la visita del Ángel, y el
Hijo de Dios se encarnó en su seno; a San José le fue revelado en sueños el misterio
divino que se había obrado en Nuestra Señora y se le pidió que aceptara a María como
esposa en su casa. «Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer (Mt 1, 24). Él la tomó en todo el misterio de su
maternidad; la tomó junto con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo,
demostrando de tal modo una disponibilidad de voluntad, semejante a la de María, en
orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero» [2].

Esta segunda parte era como la perfección del contrato matrimonial y entrega mutua
que ya se había realizado. La esposa –según la costumbre– era llevada a la casa del
esposo en medio de grandes festejos y de singular regocijo [3]. Ante todos, el enlace era
válido desde los esponsales, y su fruto reconocido como legítimo.

El objeto de la unión matrimonial son los derechos que recíprocamente se otorgan los
cónyuges sobre sus cuerpos en orden a la generación. Estos derechos existían en la unión
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de María y de José (si no hubieran existido, tampoco se hubiera dado un verdadero
matrimonio), aunque ellos, de mutuo acuerdo, habían renunciado a su ejercicio; y esto,
por una inspiración y gracias muy particulares que Dios derramaría sobre sus almas. La
exclusión de los derechos habría anulado el matrimonio, pero no lo anulaba el propósito
de no usar de tales derechos. Todo se llevó a cabo en un ambiente delicadísimo, que
nosotros entendemos bien cuando lo miramos con un corazón puro. José, virgen por la
Virgen, la custodió con extrema delicadeza y ternura [4].

Santo Tomás señala diversas razones por las cuales convenía que la Virgen estuviera
casada con José en matrimonio verdadero [5]: para evitar la infamia de cara a los vecinos
y parientes cuando vieran que iba a tener un hijo; para que Jesús naciera en el seno de
una familia y fuera tomado como legítimo por quienes no conocían el misterio de su
concepción sobrenatural; para que ambos encontraran apoyo y ayuda en José; para que
fuera oculta al diablo la llegada del Mesías; para que en la Virgen fueran honrados a la
vez el matrimonio y la virginidad... Nuestra Señora quiso a José con un amor intenso y
purísimo de esposa. Ella, que le conoció bien, desea que busquemos en él apoyo y
fortaleza. En María y José tienen los esposos el ejemplo acabado de lo que deben ser el
amor y la delicadeza. En ellos encuentran también su imagen perfecta quienes han
entregado a Dios todo su amor, indiviso corde, en un celibato apostólico o en la
virginidad, vividos en medio del mundo, pues «la virginidad y el celibato por el Reino de
Dios no sólo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la presuponen y la
confirman. El matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y de vivir el único
Misterio de la Alianza de Dios con su pueblo» [6].

 

II. En Nazaret se desposaron José y María, y allí tuvo lugar el inefable misterio de la
Encarnación del Verbo de Dios. Con los desposorios, María recibió una dote integrada –
según la costumbre [7]– por alguna joya de no mucho valor, vestidos y muebles. Recibió
un pequeño patrimonio, en el que quizá habría un poco de terreno... Tal vez todo ello no
montara mucho, pero cuando se es pobre se aprecia más. Siendo José carpintero, le
prepararía los mejores muebles que había fabricado hasta entonces. Como ocurre en los
pueblos no demasiado grandes, la noticia debió correr de boca en boca: «María se ha
desposado con José, el carpintero». La Virgen quiso aquellos esponsales, a pesar de
haber hecho entrega a Dios de su virginidad. «Lo sencillo es pensar –escribe Lagrange–
que el matrimonio con un hombre como José la ponía al abrigo de instancias, renovadas
sin cesar, y aseguraría su tranquilidad» [8]. Hemos de pensar que José y María se
dejaron guiar en todo por las mociones e inspiraciones divinas. A ellos, como a nadie, se
les puede aplicar aquella verdad que expone Santo Tomás: «a los justos es familiar y
frecuente ser inducidos a obrar en todo por inspiración del Espíritu Santo» [9]. Dios
siguió muy de cerca aquel cariño humano entre María y José, y lo alentó con la ayuda de
la gracia para dar lugar a los esponsales entre ambos.
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Cuando José supo que el hijo que María llevaba en su seno era fruto del Espíritu
Santo, que Ella sería la Madre del Salvador, la quiso más que nunca, «pero no como un
hermano, sino con un amor conyugal limpio, tan profundo que hizo superflua toda
cualquier relación carnal, tan delicado que le convirtió no sólo en testigo de la pureza
virginal de María –virgen antes del parto, en el parto y después del parto, como nos lo
enseña la Iglesia–, sino en su custodio» [10]. Dios Padre preparó detenidamente la
familia virginal en la que nacería su Hijo Unigénito.

No es nada probable que José fuera mucho mayor que la Virgen, como
frecuentemente se leve pintado en los lienzos, con la buena intención de destacar la
perpetua virginidad de María, pues «para vivir la virtud de la castidad, no hay que
esperar a ser viejo o a carecer de vigor. La pureza nace del amor y, para el amor limpio,
no son obstáculos la robustez y la alegría de la juventud. Joven era el corazón y el cuerpo
de San José cuando contrajo matrimonio con María, cuando supo del misterio de su
Maternidad divina, cuando vivió junto a Ella respetando la integridad que Dios quería
legar al mundo, como una señal más de su venida entre las criaturas» [11].

Ése es el amor que nosotros –cada uno en el estado en el que le ha llamado Dios–
pedimos al Santo Patriarca; ese amor «que ilumina el corazón» [12] para llevar a cabo
con alegría la tarea que nos ha sido encomendada.

 

III. Los Evangelios nombran a San José como padre en repetidas ocasiones [13]. Éste
era, sin duda, el nombre que habitualmente utilizaba Jesús en la intimidad del hogar de
Nazaret para dirigirse al Santo Patriarca. Jesús fue considerado por quienes le conocían
como hijo de José [14]. Y, de hecho, él ejerció el oficio de padre dentro de la Sagrada
Familia: al imponer a Jesús el nombre, en la huida a Egipto, al elegir el lugar de
residencia a su vuelta... Y Jesús obedeció a José como a padre: Bajó con ellos y vino a
Nazaret y les estaba sujeto... [15].

Jesús fue concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo y nació virginalmente
para María y para José, por voluntad divina. Dios quiso que Jesús naciera dentro de una
familia y estuviera sometido a un padre y a una madre y cuidado por ellos. Y de la
misma manera que escogió a María para que fuese su Madre, escogió también a José
para que fuera su padre, cada uno en el terreno que le competía [16].

San José tuvo para Jesús verdaderos sentimientos de padre; la gracia encendió en
aquel corazón bien dispuesto y preparado un amor ardiente hacia el Hijo de Dios y hacia
su esposa, mayor que si se hubiera tratado de un hijo por naturaleza. José cuidó de Jesús
amándole como a su hijo y adorándole como a su Dios. Y el espectáculo –que tenía
constantemente ante sus ojos– de un Dios que daba al mundo su amor infinito era un
estímulo para amarle más y más y para entregarse cada vez más, con una generosidad sin
límites.
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Amaba a Jesús como si realmente lo hubiera engendrado, como un don misterioso de
Dios otorgado a su pobre vida humana. Le consagró sin reservas sus fuerzas, su tiempo,
sus inquietudes, sus cuidados. No esperaba otra recompensa que poder vivir cada vez
mejor esta entrega de su vida. Su amor era a la vez dulce y fuerte, tranquilo y ferviente,
emotivo y tierno. Podemos representárnoslo tomando al Niño en sus brazos, meciéndole
con canciones, acunándole para que duerma, fabricándole pequeños juguetes, estando
con Él como hacen los padres, prodigándole sus caricias como actos de adoración y
testimonio más profundo de afecto [17]. Constantemente vivió sorprendido de que el
Hijo de Dios hubiera querido ser también su hijo. Hemos de pedirle que sepamos
nosotros quererle y tratarle como él lo hizo.

Próxima meditación: [4º Domingo de San José];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Mt 1, 16.

[2] JUAN PABLO II, Exhort. apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 3.

[3] F. M. WILLAM, Vida de María, Herder, Barcelona 1974, p. 59 ss.

[4] Cfr. SAN AGUSTÍN, Tratado sobre la virginidad, 1, 4.

[5] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 29, a. 1.

[6] JUAN PABLO II, Exhor. Apost. Familiaris consortio, 22-XII-1981, 16.

[7] Cfr. F. M. WILLAM, o. c., p. 66.

[8] J. Mª LAGRANGE, Evangile selon Saint Lucas, 3ª ed., París 1923, p. 33.

[9] Cfr. SANTO TOMÁS, o. c., 3, q. 36, a. 5, c y ad 2.

[10] F. SUÁREZ, José, esposo de María, Rialp, 3ª ed., Madrid 1988, p. 50.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 40.

[12] SANTO TOMÁS, Sobre la caridad, en Escritos de catequesis, p. 205.

[13] Lc 2, 27; 33; 41; 48.

[14] Cfr. Lc 3, 23.

[15] Lc 2, 51.

[16] Cfr. JOSÉ ANTONIO DEL NIÑO JESÚS, San José, su misión, su tiempo, su
vida, Centro Español de Investigaciones Josefinas, 2ª ed., Valladolid 1966, p. 137.
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[17] Cfr. M. GASNIER, Los silencios de San José, Palabra, 5ª ed., Madrid 1988, pp.
137-138.
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4º Domingo de San José

23. DOLORES Y GOZOS (I)
 

— El Señor ilumina siempre a quien actúa con rectitud de intención. El misterio de la
concepción virginal de María.

— Nacimiento de Jesús en Belén. La Circuncisión.
— La profecía de Simeón.

I. Cuando contemplamos la vida de San José descubrimos que estuvo llena de penas y
de alegrías, de dolores y de gozos. Es más, el Señor quiso enseñarnos a través de su vida
que la felicidad nunca está lejos de la Cruz, y que cuando la oscuridad y el sufrimiento se
llevan con sentido sobrenatural, no tardan en aparecer la claridad y la paz en el alma.
Junto a Cristo, los dolores se tornan gozos.

El Evangelio nos habla del primer dolor y del primer gozo del Santo Patriarca. Escribe
San Mateo: Estando desposada su Madre, María, con José, antes de que conviviesen, se
encontró que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo [1]. José conocía
bien la santidad de su esposa, no obstante los signos de su maternidad. Y esto le llevó a
estar en una situación de perplejidad, de oscuridad interior. Nadie como él conocía la
virtud y la bondad del corazón de María, y la amaba con un amor humano, limpio,
purísimo, sin medida. Y, porque era justo, se sentía obligado a actuar con arreglo a la ley
de Dios. Para evitar la infamia pública de María, decidió en su corazón dejarla
privadamente. Fue para él –como lo fue para María– una durísima prueba que le
desgarró su corazón.

Del mismo modo que fue inmenso el dolor en medio de la oscuridad, así debió ser
inconmensurable el gozo, cuando vino la luz a su alma. Estando él considerando estas
cosas..., estas cosas que no entiende, en las que su alma está sin luz, que no puede
comunicar a nadie. Encontrándose en esta situación, se le apareció un ángel en sueños y
le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo que en ella ha
sido concebido es obra del Espíritu Santo [2]. Todas las dudas desaparecieron, todo
tenía su explicación. Su alma, llena de paz, parecía el cielo claro y limpio después del
paso de una gran borrasca. Recibe dos tesoros divinos, Jesús y María, que constituirán la
razón de su vida. Le es dada la esposa más amable y digna, que es la Madre de Dios, y el
Hijo de Dios hecho hijo suyo por ser también Hijo de María. José es ya otro: «se
convirtió en el depositario del misterio escondido desde siglos en Dios (cfr. Ef 3, 9)» [3].

De este dolor y gozo primero podemos aprender que el Señor ilumina siempre a quien
actúa con rectitud de intención y confianza en su Padre Dios, ante situaciones que
superan la comprensión de la razón humana [4]. No siempre entendemos los planes de
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Dios, sus disposiciones concretas, el porqué de muchos acontecimientos; pero si
confiamos en Él, después de la oscuridad de la noche vendrá siempre la claridad de la
aurora. Y con ella la alegría y la paz del alma.

 

II. Meses más tarde, José, acompañado de María, se dirige a Belén para
empadronarse, según el edicto de César Augusto [5]. Llegaron a esta ciudad muy
cansados, después de tres o cuatro jornadas de camino; de modo especial la Virgen, por
el estado en que se encontraba. Y allí, en el lugar de sus antepasados, no encontraron
sitio para instalarse. No hubo lugar para ellos en la posada, ni en las casas en las que San
José pidió alojamiento para el Hijo de Dios que iba en el seno purísimo de María. Con la
congoja en el alma, José debió de ir de casa en casa contando la misma historia:...
acabamos de llegar, mi esposa va a dar a luz... La Virgen, unos metros detrás, quizá con
el borriquillo en el que harían gran parte del camino, contemplaba la misma negativa en
una puerta y en otra. ¿Cómo podemos nosotros penetrar en el alma de San José para
contemplar una tristeza tan grande? ¡Con qué pena miraría a su esposa, cansada, con las
sandalias y el vestido llenos del polvo del camino!

Es posible que alguien les indicara la existencia de unas cuevas naturales a la salida
del pueblo. Y José se dirigió a una de ellas, que servía de establo, seguido de la Virgen,
que ya no puede dar un paso más. Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto,
y dio a luz a su hijo primogénito y lo recostó en un pesebre... [6].

Todas estas penas quedaron completamente olvidadas desde el momento en que María
puso en sus brazos al Hijo de Dios, que desde aquel momento era también hijo suyo. Y
le besa y lo adora... Y junto a tanta pobreza y sencillez, la milicia celestial, que alababa a
Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas... [7]. José también participó de la felicidad
radiante de Aquella que era su esposa, de la mujer maravillosa que le había sido
confiada. Él vio cómo la Virgen miraba a su Hijo; contempló su dicha, su amor
desbordante, cada uno de sus gestos, tan llenos de delicadeza y significación [8].

Nos enseñan este dolor y este gozo a comprender mejor que vale la pena servir a Dios,
aunque encontremos dificultades, pobreza, dolor... Al final, una sola mirada de la Virgen
compensará con creces los pequeños sufrimientos, alguna vez un poco mayores, que
tendremos que pasar por servir a Dios.

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre
Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno
[9]. Mediante este rito, todo varón quedaba integrado en el pueblo elegido. Se realizaba
en la casa paterna o en la sinagoga por el padre u otra persona. Con la circuncisión se le
imponía el nombre.

Si para los judíos éste tenía un especial sentido, en el caso de Jesús, que significa
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Salvador, venía impuesto por el mismo Dios y comunicado a través del ángel, quien
había dicho: Le impondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados [10]. Y había sido decretado por la Trinidad Santa que el Hijo viniese a la tierra
y nos redimiera bajo el signo del dolor; era preciso que la imposición del nombre –que
significaba la misión que iba a realizar– estuviese acompañada de un comienzo de
sufrimiento. Uniendo, pues, el gesto a la palabra, José inauguró el misterio de la
Redención, haciendo verter las primeras gotas de esa sangre redentora que tendría todos
sus efectos en la Pasión dolorosa [11]. Aquel Niño que lloraba al recibir su nombre
iniciaba su oficio de Salvador.

San José sufrió al ver aquella primera sangre derramada, porque, conociendo la
Escritura, sabía, aunque veladamente, que un día Aquel que ya era su hijo derramaría
hasta la última gota de su Sangre para llevar a cabo lo que su nombre significaba. Se
llenó también de gozo al tenerlo en sus brazos y poderle llamar Jesús, nombre que luego
tantas veces repetiría lleno de respeto y de amor. Siempre se acordaría del misterio que
encerraba.

 

III. Cumplidos los días de su purificación según la Ley de Moisés, lo llevaron a
Jerusalén para presentarlo al Señor [12]. Allí, en el Templo, tuvo lugar la purificación
de María de una impureza legal en la que no había incurrido, y la presentación, la
ofrenda de Jesús y su rescate, como estaba prescrito en la Ley de Moisés. En el Templo,
movido por el Espíritu Santo, vino al encuentro de la Sagrada Familia un hombre justo
ya anciano. Tomó en sus brazos al Mesías, con inmensa alegría, y alabó a Dios.

Simeón les anuncia que aquel Niño de pocos días será signo de contradicción, porque
algunos se obstinarán en rechazarlo, y señala también que María habría de estar
íntimamente unida a la obra redentora de su Hijo: una espada atravesaría su corazón. La
espada de que les habló Simeón expresa la participación de María en los sufrimientos de
su Hijo; es un dolor inenarrable, que traspasa su alma. María vislumbró enseguida la
inmensidad del sacrificio de su Hijo y, por lo mismo, su propio sacrificio. Dolor
inmenso, sobre todo, porque en aquel momento en que es llamada Corredentora sabe que
algunos no querrán participar de las gracias del sacrificio de su Hijo. El anuncio de
Simeón, «la espada en el corazón de María –y añadimos inmediatamente: en el corazón
de José, que es uno con ella, cor unum et anima una– no es más que el reflejo de la lucha
por o contra Jesús. María está, así, asociada (...) al drama de los cien actos diversos que
será la historia de los hombres. Pero para nosotros es evidente que también José está
asociado a ello, en la medida en que a un padre le es posible estar asociado a la vida de
su hijo, en la medida en que un esposo fiel y amante puede estar asociado a todo lo que
atañe a su esposa» [13]. Mucho más en el caso de San José: cuando oyó a Simeón,
también una espada atravesó su corazón.

Aquel día se descorrió un poco más el velo del misterio de la Salvación, que llevaría a
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cabo aquel Niño que se le había confiado. Por aquella nueva ventana abierta en su alma
contempló el dolor del Hijo y de su esposa. Y los hizo suyos. Nunca olvidaría ya las
palabras que oyó aquella mañana en el Templo.

Junto a este dolor, la alegría de la profecía de la redención universal: Jesús estaba
puesto ante la faz de todos los pueblos, sería la luz que ilumine a los gentiles y la gloria
de Israel. Ninguna pena más grande que el ver la resistencia a la gracia; ninguna alegría
es comparable a ver que la Redención se está realizando hoy y que son muchos los que
se acercan a Cristo. ¿No hemos participado quizá de este gozo cuando un amigo nuestro
se ha acercado de nuevo a Dios en el sacramento de la Penitencia o se decide a dedicar
su vida a Dios sin condiciones?

«¡Oh Santísima y Amantísima Virgen! –le pedimos a Nuestra Señora–, ayúdanos a
compartir los sufrimientos de Jesús como Tú lo hiciste y asentir en nuestro corazón un
horror profundo al pecado, un deseo más intenso de santidad, un amor más generoso a
Jesús y a su cruz, para que, como Tú, reparemos con nuestro amor ardiente y compasivo
sus inmensos padecimientos y humillaciones» [14]. San José, nuestro Padre y Señor,
ayúdanos con tu intercesión poderosa a llevar a Jesús a muchos que andan alejados o, al
menos, no lo suficientemente cerca, como Él desea.

Próxima meditación: [5º Domingo de San José];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Mt 1, 18.

[2] Mt 1, 20.

[3] JUAN PABLO II, Exhort. apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 5.

[4] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, nota a Mt
1, 20.

[5] Cfr. Lc 2, 1.

[6] Lc 2, 6-7.

[7] Lc 2, 13-14.

[8] Cfr. F. SUÁREZ, José, esposo de María, p. 109.

[9] Lc 2, 21.

[10] Mt 1, 21.

[11] Cfr. M. GASNIER, Los silencios de San José, p. 101.
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[12] Lc 2, 22.

[13] L. CRISTIANI, San José, Patrón de la Iglesia universal, Rialp, Madrid 1978, p.
66.

[14] A. TANQUEREY, La divinización del sufrimiento, p. 116.
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5º Domingo de San José

24. DOLORES Y GOZOS (II)
 

— Huida a Egipto.
— La vuelta a Nazaret.
— Jesús perdido y hallado en el Templo.

I. Un día, instalada ya probablemente en una casa modesta de Belén, la Sagrada
Familia recibió la inesperada y sorprendente visita de los Magos, con sus dones de
homenaje al Niño Dios. Pero enseguida, después que se marcharon estos ilustres
personajes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al
niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo [1].

A la gran alegría de la visita de aquellos hombres importantes, siguió el abandono de
la casa recién instalada y de la pequeña clientela que ya tendría José en Belén, el
dirigirse a un país extraño y desconocido para él y, sobre todo, el temor a Herodes, que
buscaba al Niño para matarlo. Una vez más, la claridad y la penumbra en que Dios deja
tantas veces a los que elige: junto a unas alegrías que no tienen comparación posible,
sufrimientos grandes. Dios no quiere a los suyos lejos de la alegría ni tampoco de la
Cruz [2]. El Señor, «amador de los hombres –señala San Juan Crisóstomo al comentar
este pasaje–, mezclaba trabajos y dulzuras, estilo que Él sigue con todos los santos. Ni
los peligros ni los consuelos nos los da continuos, sino que de unos y otros va Él
entretejiendo la vida de los justos. Tal hizo con José» [3].

La Sagrada Familia se puso en camino enseguida, como había dicho el ángel, y
llevarían lo indispensable para el camino. «Porque José era pobre, le fue fácil partir a la
primera señal. ¡Su fortuna no era para él ningún obstáculo! Ninguna clase de
impedimenta, habrían dicho los latinos. Empuña su bastón de viaje, su humilde montura
–la que le asigna la tradición: un burro– y en ella se va sin más con María y el Niño
Dios. Pasará inadvertido por esa misma pobreza. Y porque José, además de su pobreza,
practica la humildad y la obediencia en sus más altos grados, obedece sin retrasos y sin
queja a las órdenes celestiales» [4].

Mientras tanto, muchos niños menores de dos años de toda aquella comarca dieron su
vida por Jesús, sin saberlo. Este martirio les abrió enseguida las puertas del Cielo y
gozan ahora de una felicidad eterna contemplando a la Sagrada Familia. Sus madres
fueron santificadas por el dolor que sufrieron en sus almas, y se convirtió para ellas en
instrumento de salvación.
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San José, con esfuerzo grande, quizá en los comienzos sin saber si tendría con qué
alimentar a la Sagrada Familia al día siguiente, hubo de reconstruir de nuevo su hogar.
Después de un tiempo, encontraría una estabilidad, pues pondría todos los medios
humanos a su alcance para que así fuera. A pesar de encontrarse en tierra extraña, aquel
tiempo, quizá años, José tuvo el gozo y la alegría de la convivencia con Jesús y María,
que tendría presente el resto de sus días. Quizá más tarde, de nuevo en Nazaret,
recordarían aquella época como «los años de Egipto» y hablarían de las preocupaciones
y sufrimientos del viaje y de los primeros meses, pero también de la paz que gozaron
ellos, los padres, al ver a Jesús que crecía y aprendía las primeras oraciones de sus
labios.

Jesús aparece junto a la Cruz desde los comienzos, y, con Él, las personas que más
amaba y quienes más le amaban, María y José. El Santo Patriarca sufrió, pero no se
impacientó ante esos planes divinos difíciles de entender; tampoco nosotros «debemos
sorprendernos demasiado por la contradicción, el dolor o la injusticia, ni tampoco perder
por ello la serenidad. Todo está previsto» [5].

 

II. La Sagrada Familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes [6]. Muerto
Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate,
toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel; pues han muerto ya los que
atentaban contra la vida del niño [7]. Así lo hizo José; pero «en las diversas
circunstancias de su vida, el Patriarca no renuncia a pensar, ni hace dejación de su
responsabilidad. Al contrario: coloca al servicio de la fe toda su experiencia humana.
Cuando vuelve de Egipto oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, temió ir allá (Mt 2, 22). Ha aprendido a moverse dentro del plan divino y,
como confirmación de que efectivamente Dios quiere eso que él entrevé, recibe la
indicación de retirarse a Galilea» [8]. Y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret...
[9].

José levanta una vez más su hogar y pretende dirigirse a Judea, con toda probabilidad
a Belén, de donde partieron para Egipto. Pero Dios Padre tampoco en esta ocasión quiso
ahorrar las dificultades, el miedo, a los que más quería en la tierra. Por el camino debió
de enterarse José de que Arquelao, que tenía la misma fama de ambición y de crueldad
que su padre, reinaba en Judea. Y él llevaba un tesoro demasiado valioso para exponerlo
a cualquier peligro, y temió ir allá. Mientras reflexionaba dónde sería más conveniente
para Jesús instalarse –siempre es Jesús lo que motiva las decisiones de su vida– fue
avisado en sueños y marchó a la región de Galilea. En Nazaret encontró antiguos amigos
y parientes, se adaptó a una nueva tierra, la suya, y vivió con Jesús y María unos años de
felicidad y de paz.

Nosotros pedimos a María y a José que, para amar más a Dios, sepamos aprovechar
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las contrariedades y dificultades que la vida lleva consigo y que no nos desconcertemos
si, por querer seguir al Señor un poco más de cerca, nos sentimos a veces más próximos
a la Cruz, como una bendición y signo de predilección divina. «¡Oh Virgen bendita, que
supiste aprovecharte tan bien de tu permanencia en tierra extranjera, ayúdanos a
servirnos bien de la nuestra en este valle de lágrimas! Que a ejemplo tuyo ofrezcamos a
Dios nuestros trabajos, molestias y dolores para que Jesucristo reine más íntimamente en
nuestras almas y en las almas de nuestros prójimos» [10]. A San José le pedimos que nos
haga fuertes en las dificultades, mirando siempre a Jesús, que también está muy cerca de
nosotros. Él será nuestra fuerza.

 

III. En el último dolor y gozo contemplamos a Jesús perdido y hallado en el Templo.

Estaba prescrito en la Ley que todos los israelitas debían realizar una peregrinación al
Templo de Jerusalén en las tres fiestas principales: Pascua, Pentecostés y los
Tabernáculos. Esta prescripción obligaba a partir de los doce años. Cuando se vivía a
más de una jornada de camino, bastaba con que acudieran en una de ellas. La Ley nada
decía de las mujeres, pero la costumbre era que acompañasen al marido. María y José,
como buenos israelitas, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Cuando Jesús cumplió los doce años subió a Jerusalén con sus padres [11]. Para el viaje,
cuando se tardaba más de una jornada, se reunían varias familias y hacían juntos el
camino. Nazaret distaba cuatro o cinco jornadas de Jerusalén.

Una vez terminada la fiesta, que duraba una semana, las pequeñas caravanas se
volvían a reunir en las afueras de la ciudad y emprendían el regreso. Los hombres iban
en una, y las mujeres formaban otra; los niños hacían el camino indistintamente con una
u otra. Hombres y mujeres se reunían al anochecer para la comida de la tarde.

Cuando María y José se reunieron al finalizarla primera etapa del viaje, notaron
enseguida la ausencia de Jesús. Al principio creyeron que iba en algún otro grupo, y se
pusieron a buscarle. ¡Nadie había visto a Jesús durante el viaje! La siguiente jornada,
entera, la pasaron indagando sobre el Niño: hicieron un día de camino buscándolo entre
parientes y conocidos. ¡Nadie tenía la menor noticia! María y José estaban con el
corazón encogido, llenos de angustia y de dolor. ¿Qué podía haber ocurrido? Aquella
noche antes de volver a Jerusalén debió de ser terrible para ellos. Al día siguiente, muy
temprano, regresaron a Jerusalén, y allí preguntaron por todas partes. ¿Dónde estaba
Jesús? ¿Qué había ocurrido? Preguntan, describen a su hijo, pero nadie sabe nada.
«Prosiguen su búsqueda –él con el rostro contraído, ella curvada por el dolor–,
enseñando a las generaciones futuras cómo hay que comportarse cuando se tiene la
desgracia de perder a Jesús» [12].

Quizá lo peor de todo fue el aparente silencio de Dios. Ella, la Virgen, era la preferida
de Dios; él, José, había sido escogido para velar por ambos y tenía, también,
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experiencias de la intervención de Dios en los asuntos de los hombres. ¿Cómo, al cabo
de dos días de clamar al Cielo, de buscar incesantemente y cada vez con mayor ansiedad,
el Cielo permanecía mudo a sus súplicas y a sus sufrimientos? [13]. A veces Dios calla
en nuestra vida, parece que lo hemos perdido. Unas veces, por nuestra culpa; otras,
parece que Él se esconde para que le busquemos. «Jesús: que nunca más te pierda...»
[14], le decimos en la intimidad de nuestro corazón.

Al tercer día, cuando parecían agotadas ya todas las posibilidades, encontraron a
Jesús. Imaginemos el gozo que inundaría las almas de María y de José, sus rostros
resplandecientes al volver a casa con el autor de la alegría, con el mismo Dios, que se
había perdido y que acababan de encontrar. Llevarían al Niño en medio de los dos, como
temiendo perderle de nuevo; o, al menos –si no temían perderle–, queriendo gozar más
de su presencia, de la que durante tres jornadas habían estado privados: tres días que les
habían parecido siglos por la amargura del dolor.

«Jesús: que nunca más te pierda...». A San José le pedimos que nunca perdamos a
Jesús por el pecado, que no se oscurezca nuestra mirada por la tibieza, para tener claro su
amable rostro. Le pedimos que nos enseñe a buscarlo con todas las fuerzas –como lo
único necesario– si alguna vez tenemos la desgracia de perderlo.

Próxima meditación: [6º Domingo de San José];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Mt 2, 13.

[2] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, nota a Mt
2, 14.

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

[4] L. CRISTIANI, San José, Patrón de la Iglesia universal, p. 78.

[5] F. SUÁREZ, José, esposo de María, p. 168.

[6] Mt 2, 14.

[7] Mt 2, 19.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 42.

[9] Mt 2, 23.

[10] A. TANQUEREY, La divinización del sufrimiento, p. 120.

[11] Cfr. Lc 2, 41-42.
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[12] M. GASNIER, Los silencios de San José, p. 129.

[13] Cfr. F. SUÁREZ, o. c., p. 190.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Santo Rosario, quinto misterio gozoso.
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6º Domingo de San José

25. MUERTE Y GLORIFICACIÓN DE SAN JOSÉ
 

— Muerte del Santo Patriarca entre Jesús y María. Patrono de la buena muerte.
— Glorificación de San José.
— Petición de vocaciones.

I. Muy bienaventurado fue José, asistido en su hora postrera por el mismo Señor y
por su Madre... Vencedor de esta mortalidad, aureoladas sus sienes de luz, emigró a la
Casa del Padre... [1].

Había llegado la hora de dejar este mundo y, con él, los tesoros, Jesús y María, que le
estaban encomendados y a quienes, con la ayuda de Dios, les procuró lo necesario con su
trabajo diario. Había cuidado del Hijo de Dios, le había enseñado su oficio y ese sinfín
de cosas que un padre desmenuza con pequeñas explicaciones a su hijo. Terminó su
oficio paterno, que ejerció fielmente: con la máxima fidelidad. Consumó la tarea que
debía llevar a cabo.

No sabemos en qué momento tuvo lugar la muerte del Santo Patriarca. Cuando Jesús
tenía doce años es la última vez que aparece en vida en los Evangelios. También parece
cierto que el hecho de la muerte debió de tener lugar antes de que Jesús comenzara el
ministerio público. Al volver Jesús a Nazaret para predicar, la gente se preguntaba:
¿Pero no es éste el hijo de María? [2]. De ordinario no se hacía referencia directa de los
hijos a la madre, sino cuando ya había muerto el cabeza de familia. Cuando es invitada
María a las bodas de Caná, al comienzo de la vida pública, no se nombra a José, lo que
sería insólito según las costumbres de la época si el Santo Patriarca viviera aún.
Tampoco se menciona a lo largo de la vida pública del Señor. Sin embargo, los
habitantes de Nazaret llaman en cierta ocasión a Jesús el hijo del carpintero, lo que
puede indicar que no había pasado mucho tiempo desde su muerte, pues aquéllos todavía
le recuerdan. José no aparece en el momento en que Jesús está a punto de expirar. Si
hubiera vivido aún, Jesús no habría confiado el cuidado de su Madre al Apóstol
predilecto. Los autores están conformes en admitir que la muerte de San José tuvo lugar
poco tiempo antes del ministerio público de Jesús.

No pudo tener San José una muerte más apacible, rodeado de Jesús y de María, que
piadosamente le atendían. Jesús le confortaría con palabras de vida eterna. María, con los
cuidados y atenciones llenos de cariño que se tienen con un enfermo al que se quiere de
verdad. «La piedad filial de Jesús le acogió en su agonía. Le diría que la separación sería
corta y que pronto se volverían a ver. Le hablaría del convite celestial al que iba a ser
invitado por el Padre Eterno, cuyo mandatario era en la tierra: “Siervo bueno y fiel, la
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jornada de trabajo ha terminado para ti. Vas a entrar en la casa celestial para recibir tu
salario. Porque tuve hambre y me diste de comer. No tenía morada y me acogiste. Estaba
desnudo y me vestiste...”» [3].

Jesús y María cerraron los ojos de José, prepararon su cuerpo para la sepultura... El
que más tarde lloraría sobre la tumba de su amigo Lázaro vertería lágrimas ante el
cuerpo del que por tantos años se había desvivido por Él y por su Madre. Y los que le
vieron llorar, pronunciarían quizá las mismas palabras que en Betania: ¡Mirad cómo le
amaba!

Es lógico que San José haya sido proclamado Patrono de la buena muerte, pues nadie
ha tenido una muerte más apacible y serena, entre Jesús y María. A él acudiremos
cuando ayudemos a otros cuando vayamos a partir hacia la Cara del Padre. A él
pediremos ayuda en nuestros últimos momentos. Él nos llevará de la mano ante Jesús y
María.

 

II. San José goza de la gloria máxima, después de la Santísima Virgen [4], como
corresponde a su santidad en la tierra, en la que gastó su vida en favor del Hijo de Dios y
de su Madre Santísima. Por otra parte, «si Jesús honró en vida a José más que a todos los
demás, llamándole padre, también le ensalzaría por encima de todos, después de su
muerte» [5].

Inmediatamente después de su muerte, el alma de San José iría al seno de Abrahán,
donde los patriarcas y los justos de todos los tiempos aguardaban la redención que había
comenzado. Allí les anunciaría que el Redentor estaba ya en la tierra y que pronto se
abrirían las puertas del Cielo. «Y los justos se estremecerían de esperanza y de
agradecimiento. Rodearían a José y entonarían un cántico de alabanza que ya no se
interrumpiría en los siglos venideros» [6].

Muchos autores piensan, con argumentos sólidos, que el cuerpo de San José, unido a
su alma, se encuentra también glorioso en el Cielo, compartiendo con Jesús y con María
la eterna bienaventuranza. Consideran que la plena glorificación de San José tuvo lugar
probablemente después de la resurrección de Jesús. Uno de los fundamentos en que se
basa esta doctrina, moralmente unánime desde el siglo XVI, es el dato que aporta San
Mateo de los sucesos que ocurrieron a la muerte del Señor:... muchos cuerpos de los
santos, que habían muerto, resucitaron [7]. Doctores de la Iglesia y teólogos piensan que
Jesús, al escoger una escolta de resucitados para afirmar su propia resurrección y dar más
realce a su triunfo sobre la muerte, incluiría en primer lugar a su padre adoptivo. ¡Cómo
sería el nuevo encuentro de Jesús y de San José! «El glorioso patriarca –afirma San
Francisco de Sales– tiene en el Cielo un crédito grandísimo con aquel que tanto le
favoreció, conduciéndole al Cielo en cuerpo y alma (...). ¿Cómo iba a negarle esta gracia
quien toda la vida le obedeció? Yo creo que José, viendo a Jesús (...), le diría: “Señor
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mío, acuérdate de que cuando bajaste del Cielo a la tierra te recibí en mi familia y en mi
casa, y cuando apareciste sobre el mundo te estreché con ternura entre mis brazos. Ahora
tómame en los tuyos y, como te alimenté y te conduje durante tu vida mortal, cuida tú de
conducirme a la vida eterna”» [8]. Jesús se sentiría dichosísimo al complacerle.

En cierta ocasión, Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei,
respondía con estas palabras a un chico joven que le preguntaba directamente dónde
estaría el cuerpo de San José: «“En el Cielo, hijo mío, en el Cielo. Si hubo muchos
santos que resucitaron –lo dice la Escritura– cuando resucitó el Señor, entre ellos estaría,
seguro, San José”. A la misma pregunta respondía en otra ocasión: “Hoy es sábado;
podemos fijarnos en los misterios gloriosos (...). Al contemplar rápidamente el cuarto
misterio, la Asunción de Nuestra Señora, piensa que la Tradición nos dice que San José
murió antes, asistido por la Santísima Virgen y por Nuestro Señor. Es seguro, porque lo
dice la Sagrada Escritura, que –cuando Cristo salió vivo del sepulcro– con Él resucitaron
muchos justos, que subieron con Él al Cielo (...). ¿No es lógico que quisiera tener a su
lado al que le había servido de padre en la tierra?”» [9].

Así podemos contemplar hoy al Santo Patriarca, al considerar el cuarto misterio
glorioso del Santo Rosario: le vemos con su cuerpo glorioso, de nuevo junto a Jesús y
María, intercediendo por nosotros en cualquier necesidad en que nos encontremos.

Fecit te Deus quasi patrem Regis et dominum universae domus eius. Te hizo Dios
como padre del Rey y como señor de toda su casa. Ruega por nosotros [10].

 

III. «Piadosamente se puede admitir, pero no asegurar –enseña San Bernardino de
Siena– que el piadosísimo Hijo de Dios, Jesús, honrase con igual privilegio que a su
Santísima Madre a su padre nutricio; del mismo modo que a ésta la subió al Cielo
gloriosa en cuerpo y alma, así también el día de su resurrección unió consigo al
santísimo José en la gloria de la Resurrección; para que, como aquella Santa Familia –
Cristo, la Virgen y José– vivió junta en laboriosa vida y en gracia amorosa, así ahora en
la gloria feliz reine con el cuerpo y alma en los Cielos» [11].

Los teólogos que sostienen esta doctrina, cada vez más general, aducen otras razones
de conveniencia: la dignidad especialísima de San José por la misión que le tocó ejercer
en la tierra y la fidelidad singular con que lo hizo, se vería más confirmada con este
privilegio; el amor indecible que Jesús y María profesan al Santo Patriarca parece pedir
que le hagan ya partícipe de su resurrección, sin esperar al fin de los tiempos; a la
santidad sublime de San José, que tanto antecede y excede a los demás santos, conviene
una participación anticipada del premio final de todos; la afinidad con Jesús y María, el
trato íntimo que tuvo con la Humanidad del Redentor, parecen exigir mayor exención de
la corrupción del sepulcro; la misión singularísima de San José, como Patrono universal
de la Iglesia, le coloca en una esfera superiora todos los cristianos, y esto parece

131



reclamar que él no entre en igualdad de condiciones con los demás en la sujeción a la
muerte, sino que, en una especial posesión de la plena inmortalidad, ejerza su patrocinio
universal [12].

San José cumplió en la tierra fidelísimamente la misión que Dios le había
encomendado. Su vida fue una entrega constante y sin reservas a su vocación divina, en
bien de la Sagrada Familia y de todos los hombres [13]. Ahora, en el Cielo, su corazón
sigue albergando «una singular y preciosa simpatía para toda la humanidad» [14], pero
de modo muy particular para todos aquellos que, por una vocación específica, se
entregan plenamente a servir sin condiciones al Hijo de Dios en medio de su trabajo
profesional, como él lo hizo. Pidámosle hoy que sean muchos quienes reciban la
vocación a una entrega plena y que respondan generosamente a la llamada; que Dios
otorgue ese honor inmenso a aquellos hijos, hermanos, parientes o amigos que, por
circunstancias determinadas, podrían encontrarse más cerca de recibir esa llamada del
Señor.

Al Santo Patriarca le pedimos que todos los cristianos seamos buenos instrumentos
para hacer llegar esa voz clara del Señor a las almas, pues la mies sigue siendo
abundante y los obreros pocos [15].

Próxima meditación: [7º Domingo de San José];
O bien: [Índice];

Notas

[1] LITURGIA DE LAS HORAS, Himno Iste quem laeti.

[2] Cfr. Mc 6, 3.

[3] M. GASNIER, Los silencios de San José, p. 179.

[4] Cfr. B. LLAMERA, Teología de San José, p. 298.

[5] ISIDORO DE ISOLANO, Suma de los dones de San José, IV, 3.

[6] Ibídem, p. 181.

[7] Mt 27, 52.

[8] SAN FRANCISCO DE SALES, Sermón sobre San José, 7; en Obras selectas
de..., BAC, Madrid 1953, vol. I, p. 351.

[9] Cit. por L. Mª HERRÁN, La devoción a San José en la vida y enseñanzas de
Monseñor Escrivá de Balaguer, Palabra, Madrid 1981, p. 46.

[10] Cfr. LITURGIA DE LAS HORAS, Solemnidad de San José, Responsorio a la
Segunda lectura.
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[11] SAN BERNARDINO DE SIENA, Sermón sobre San José, 3.

[12] Cfr. B. LLAMERA, o. c., pp. 305-306.

[13] Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 17.

[14] PABLO VI, Homilía 19-III-1969.

[15] Cfr. Mt 9, 37.
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7º Domingo de San José

26. PATROCINIO DE SAN JOSÉ
 

— Intercesión de los santos.
— Acudir a San José en todas las necesidades.
— Patrocinio del Santo Patriarca sobre toda la Iglesia y sobre cada cristiano en particular.

I. El Magisterio de la Iglesia ha declarado en repetidas ocasiones que los santos en el
Cielo ofrecen a Dios los méritos que alcanzaron en la tierra por quienes todavía nos
encontramos en camino. También enseña que es bueno y provechoso invocarles, no sólo
en común, sino particularmente, poniéndolos por intercesores ante el Señor [1]. Santo
Tomás explica la mediación de los santos diciendo que ésta no se debe a la imperfección
de la misericordia divina, ni que convenga mover su clemencia mediante esta
intercesión, sino para que se guarde en las cosas el orden debido, ya que ellos son los
más cercanos a Dios [2]. Pertenece a su gloria prestar ayuda a los necesitados, y así se
constituyen en cooperadores de Dios, «por encima de lo cual no hay nada más divino»
[3].

Aunque los santos no están en estado de merecer, pueden pedir en virtud de los
méritos que alcanzaron en la vida, los cuales ponen delante de la misericordia divina.
Piden también presentando nuestras súplicas, reforzadas por las de ellos, y ofreciendo de
nuevo a Dios las obras buenas que hicieron en la tierra [4], que duran para siempre.
Aunque ya no merecen para sí –el tiempo de merecimiento terminó con la muerte–, sin
embargo sí están «en estado de merecer para otros, o mejor, de ayudarlos por razón de
sus méritos anteriores, ya que, mientras vivieron, merecieron ante Dios que sus
oraciones fuesen escuchadas después de la muerte» [5]. Las ayudas ordinarias y
extraordinarias que nos consiguen los santos dependen del grado de santidad y de unión
con Dios que lograron, de la perfección de su caridad [6], de los méritos que alcanzaron
en su vida terrena, de la devoción con que se les invoca «o porque Dios quiere declarar
su santidad» [7]. La intercesión de algunos de ellos es especialmente eficaz en algunas
causas y necesidades: para lograr que una persona alejada de Dios se acerque al
sacramento de la Penitencia, en las necesidades familiares, en el trabajo, en la
enfermedad... [8]. No se aparta de la verdad la piedad de las almas sencillas que
encomiendan a determinados santos una necesidad específica. La intercesión de los
santos «depende muy particularmente de los méritos accidentales que adquirieron en sus
diversos estados y ocupaciones de la vida –enseña Santo Tomás–. El que mereció
extraordinariamente padeciendo una enfermedad o desempeñando un oficio particular,
debe tener especial virtud para ayudar a aquellos que padecen y le invocan en la misma
enfermedad o se ejercitan en el mismo oficio y cumplen los mismos deberes» [9].
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Santa Teresa de Jesús, hablando de la eficacia de la intercesión de San José, señala
que así como a otros santos parece que Dios les otorgó la capacidad de interceder por
alguna necesidad en particular, «a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en
todas y que el Señor quiere darnos a entender que ansí como le fue sujeto en la tierra –
que como tenía nombre de padre siendo ayo, le podía mandar– ansí en el Cielo hace
cuanto le pide» [10]. No dejemos de acudir a él en tantas necesidades como tenemos,
principalmente en las de aquellos que tenemos encomendados.

 

II. Por su santidad y por los méritos singulares que adquirió el Santo Patriarca en el
cumplimiento de su misión de fiel custodio de la Sagrada Familia, su intercesión es la
más poderosa de todas, si exceptuamos la de la Santísima Virgen, y es, además, la más
universal, extendiéndose a las necesidades, tanto espirituales como materiales, y a cada
hombre en cualquier estado en que se encuentre. «De igual modo que la lámpara
doméstica que difunde una luz familiar y tranquila –señalaba Pablo VI–, pero íntima y
confidencial, invitando a la vigilancia laboriosa y llena de graves pensamientos, conforta
del tedio del silencio y del temor a la soledad (...), la luz de la piadosa figura de San José
difunde sus rayos benéficos en la Casa de Dios, que es la Iglesia, la llena de
humanísimos e inefables recuerdos de la venida a la escena de este mundo del Verbo de
Dios hecho hombre por nosotros y como nosotros, que vivió la protección, la guía y la
autoridad del pobre artesano de Nazaret, y la ilumina con el incomparable ejemplo que
caracteriza al santo más afortunado de todos por su gran comunión de vida con Cristo y
María, por su servicio a Cristo, por su servicio por amor» [11].

Jesús y María, con su ejemplo en Nazaret, nos invitan a recurrir a San José. Su
conducta es modelo de lo que debe ser la nuestra. Con la frecuencia, amor y veneración
con que acudían a él y recibían sus servicios, han proclamado la seguridad y confianza
con que hemos de implorar nosotros su ayuda poderosa. Cuando «nos lleguemos a José
para implorar su auxilio, no titubeemos ni temamos, sino tengamos fe firme, que tales
ruegos han de ser gratísimos al Dios inmortal y a la Reina de los ángeles» [12]. Nuestra
Señora, después de Dios, a nadie amó más que a San José, su esposo, que la ayudó, la
protegió, y gustosamente le estuvo sometida. ¿Quién puede imaginar la eficacia de la
súplica dirigida por José a la Virgen su esposa, en cuyas manos el Señor ha depositado
todas las gracias? De aquí la comparación que se complacen en repetir los autores:
«como Cristo es el mediador único ante el Padre, y el camino para llegar a Cristo es
María, su Madre, así el camino seguro para llegar a María es San José: De José a María,
de María a Cristo y de Cristo al Padre» [13].

La Iglesia busca en San José el mismo apoyo, la fortaleza, la defensa y la paz que
supo proporcionar a la Sagrada Familia de Nazaret [14], que fue como el germen en el
que ya se encontraba contenida toda la Iglesia. El patrocinio de San José se extiende de
modo más particular a la Iglesia universal, a las almas que aspiran a la santidad en medio
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del trabajo ordinario, a las familias cristianas y a los que se encuentran próximos a dejar
este mundo camino a la Casa del Padre.

«Quiere mucho a San José, quiérele con toda tu alma, porque es la persona que, con
Jesús, más ha amado a Santa María y el que más ha tratado a Dios: el que más le ha
amado, después de nuestra Madre.

»–Se merece tu cariño, y te conviene tratarle, porque es Maestro de vida interior, y
puede mucho ante el Señor y ante la Madre de Dios» [15].

 

III. El patrocinio de San José sobre la Iglesia es la prolongación del que él ejerció
sobre Jesucristo, Cabeza de la misma, y sobre María, Madre de la Iglesia. Por esta razón
fue declarado Patrono universal de la Iglesia [16]. Aquella casa de Nazaret, que José
gobernaba con potestad paterna, contenía los principios de la naciente Iglesia. Conviene,
pues, que José, así «como en otro tiempo cuidó santamente de la Familia de Nazaret en
todas sus necesidades, así ahora defienda y proteja con celestial patrocinio a la Iglesia de
Cristo» [17]. Esta declaración fue hecha en momentos difíciles por los que pasaba
nuestra Madre la Iglesia, circunstancias y motivos que hoy subsisten [18]. Por eso
nosotros acudiremos siempre a él, pero de modo particular cuando veamos que es más
atacada, menospreciada, cuando se la quiere arrinconar fuera de la vida pública, y se
intenta volverla inoperante en las vidas de los hombres; vidas que debe iluminar y
conducir hasta Dios. Los Papas han alentado continuamente esta devoción a San José
[19].

La misión de San José se prolonga a través de los siglos, y su paternidad alcanza a
cada uno de nosotros. «Querría yo persuadir a todos fuesen grandes devotos de este
glorioso santo –escribe la Santa de Ávila–, por la gran experiencia que tengo de los
bienes que alcanza de Dios; no he conocido persona que de veras le sea devota y haga
particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud; porque aprovecha en
gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme ha algunos años que cada
año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida; si va algo torcida la petición,
él la endereza para más bien mío.

»Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en
decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras
personas (...). Sólo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá
por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle
devoción; en especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas, que no
sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles, en el tiempo que tanto pasó con el
Niño Jesús, que no den las gracias a San José por lo bien que les ayudó a ellos» [20].

A San José no se le oye en el Evangelio; sin embargo, nadie ha enseñado mejor. Él
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«ha sido, en lo humano, maestro de Jesús; le ha tratado diariamente, con cariño delicado,
y ha cuidado de Él con abnegación alegre. ¿No será ésta una buena razón para que
consideremos a este varón justo, a este Santo Patriarca en quien culmina la fe de la
Antigua Alianza, como Maestro de vida interior? La vida interior no es otra cosa que el
trato asiduo e íntimo con Cristo, para identificarnos con Él. Y José sabrá decirnos
muchas cosas sobre Jesús» [21]. Acudamos frecuentemente a su patrocinio, y de modo
muy particular en estos días cercanos ya a su fiesta. Sigamos el ejemplo de «las almas
más sensibles a los impulsos del amor divino», las cuales «ven con razón en José un
luminoso ejemplo de vida interior» [22]. Sé siempre, San José, nuestro protector. Que tu
espíritu interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, al servicio de la Santa Iglesia,
nos vivifique y alegre, en unión con tu Esposa, nuestra dulcísima Madre inmaculada, en
el solidísimo y suave amor a Jesús, nuestro Señor [23].

Próxima solemnidad: [19 de marzo, San José];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. CONC. DE TRENTO, Sesión 25, De invocatione et veneratione sanctorum;
Dz 984; CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 49.

[2] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Supl., q. 72, a. 2 c y ad 1.

[3] Cfr. Ibídem, a. 1.

[4] Ibídem, a. 3.

[5] Ibídem, ad 4.

[6] Ibídem, 1-2, q. 114, a. 4.

[7] Ibídem, 2-2, q. 83, a. 11 ad 1 y 4.

[8] Ibídem, Supl., q. 72, a. 2 ad 2.

[9] B. LLAMERA, Teología de San José, p. 312.

[10] SANTA TERESA, Vida, 6.

[11] PABLO VI, Homilía, 19-III-1966.

[12] ISIDORO DE ISOLANO, Suma de los dones de San José, IV, 8.

[13] B. LLAMERA, o. c., p. 315.

[14] Cfr. E. S. GIBERT, San José, un hombre para Dios, Balmes, Barcelona 1972, p.
175.
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[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 554.

[16] Cfr. PÍO IX, Decreto Quemadmodum Deus, 8-XII-1870; Carta Apost. Inclytum
Patriarcam, 7-VII-1871.

[17] LEÓN XIII, Enc. Quamquam pluries, 15-VIII-1889.

[18] Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 31.

[19] SAN PÍO X, Carta al Cardenal Lepicier, 11-II-1908; BENEDICTO XV, Breve
Bonum sane, 25-VII-1920; PÍO XI, Discurso, 21-IV-1926.

[20] SANTA TERESA, o. c., 6.

[21] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 56.

[22] JUAN PABLO II, o. c., 27.

[23] JUAN XXIII, AAS, 53, 1961, p. 262.
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19 de marzo

27. SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ (*)
 

— Las promesas del Antiguo Testamento se realizan en Jesús a través de José.
— Fidelidad del Santo Patriarca a la misión recibida de Dios.
— Nuestra fidelidad.

I. Éste es el criado fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia [1].

Esta familia de la que se habla en la Antífona de entrada de la Misa es la Sagrada
Familia de Nazaret, el tesoro de Dios en la tierra, que encomendó a San José, «el
servidor fiel y prudente», que entregó su vida con alegría y sin medida para sacarla
adelante. La familia del Señor es también, por ampliación, la Iglesia, que reconoce a San
José como su protector y patrono.

La Primera lectura evoca las antiguas promesas en las que se anuncia, de generación
en generación, la llegada de un Rey fuerte y justo, un Pastor bueno que conducirá al
rebaño hacia verdes praderas [2], un Redentor que nos salvará [3]. En esta lectura de hoy
se comunica a David, por medio del profeta Natán, que de su descendencia llegará el
Mesías, quien tendrá un reinado eterno. Por José, es Jesús hijo de David. En Él se han
cumplido las promesas hechas desde Abrahán [4].

«Con la Encarnación las “promesas” y las “figuras” del Antiguo Testamento se hacen
“realidad”: lugares, personas, hechos y ritos se entremezclan según precisas órdenes
divinas, transmitidas mediante el ministerio angélico y recibidas por criaturas
particularmente sensibles a la voz de Dios. María es la humilde sierva del Señor,
preparada desde la eternidad para la misión de ser Madre de Dios; José es aquel (...) que
tiene el encargo de proveer a la inserción “ordenada” del Hijo de Dios en el mundo, en el
respeto de las disposiciones divinas y de las leyes humanas. Toda la vida, tanto
“privada” como “escondida” de Jesús ha sido confiada a su custodia» [5].

El Evangelio de la Misa tiene especial interés en recalcar que José está entroncado en
la casa de David, depositaria de las promesas hechas a los patriarcas: Jacob engendró a
José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo [6]. Es el Patriarca del
Nuevo Testamento.

Fue José un hombre sencillo que Dios cubrió de gracias y de dones para que
cumpliera una misión singular y entrañable en los planes salvíficos. Vivió entre gozos
inenarrables, al tener junto a él a Jesús y a María, y también entre incertidumbres y
sufrimientos: perplejidad ante el misterio obrado en María, que él todavía no conoce; la
pobreza extrema de Belén; la profecía de Simeón en el Templo sobre los sufrimientos
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del Salvador; la angustiosa huida a Egipto; la vida apenas sin recursos en un país
extraño; la vuelta de Egipto y los temores ante Arquelao... Fue siempre fidelísimo a la
voluntad de Dios, dejando a un lado planes y razones meramente humanas.

El centro de su vida fueron Jesús y María, y el cumplimiento de la misión que Dios le
había confiado. «La entrega de San José aparece tejida de ese entrecruzarse de amor fiel,
de fe amorosa, de esperanza confiada. Su fiesta es, por eso, un buen momento para que
todos renovemos nuestra entrega a la vocación de cristianos, que a cada uno de nosotros
ha concedido el Señor.

»Cuando se desea sinceramente vivir de fe, de amor y de esperanza, la renovación de
la entrega no es volver a tomar algo que estaba en desuso. Cuando hay fe, amor y
esperanza, renovarse es –a pesar de los errores personales, de las caídas, de las
debilidades– mantenerse en las manos de Dios: confirmar un camino de fidelidad.
Renovar la entrega es renovar (...) la fidelidad a lo que el Señor quiere de nosotros: amar
con obras» [7].

Le pedimos especialmente hoy al Santo Patriarca el deseo eficaz de cumplir la
voluntad de Dios en todo, en una entrega alegre, sin condiciones, que sirva a muchos
para que encuentren el camino que conduce al Cielo.

 

II. Siervo bueno y fiel, entra en el banquete de tu Señor [8]. Estas palabras de la
Antífona de comunión de la Misa las oiría un día San José por el cumplimiento amoroso
y alegre de su misión en la tierra. Son palabras dichosísimas que un día también el Señor
nos dirá a nosotros si hemos sido fieles a la vocación recibida, aunque hayamos tenido
que recomenzar muchas veces, con humildad y sencillez de corazón. En otra oración de
la Misa del día se repite la palabra fidelidad aplicada a San José: Dios todopoderoso, que
confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San
José... [9], rezamos en la oración colecta. Parece como si el Señor quisiera hoy
recordarnos la fidelidad a nuestros compromisos para con Él y para con los demás, la
fidelidad ala vocación recibida de Dios, a la llamada que cada cristiano ha recibido, su
quehacer en el mundo según el querer de Dios.

Nuestra vida no tiene otro sentido que ser fieles al Señor, en cualquier edad y
circunstancia en la que nos encontremos. De eso depende, lo sabemos bien, nuestra
felicidad en esta vida y, en buena parte, la felicidad de quienes nos rodean. San José pasó
por situaciones bien diferentes y no todas fueron humanamente gratas, pero el Santo
Patriarca fue firme como la roca y contó siempre con la ayuda de Dios. Nada desvió a
José del camino que se le había señalado; fue el hombre al que Dios, fiándose de Él,
puso al frente de su familia aquí en la tierra. «¿Qué otra cosa fue su vida sino una entera
dedicación al servicio para el que había sido llamado? Esposo de la Virgen María, padre
legal de Jesús (...), consumió su vida con la atención puesta en ellos, entregado al
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cumplimiento de la misión para la que había sido llamado. Y como un hombre entregado
es un hombre que ya no se pertenece, él dejó de preocuparse de sí mismo desde el
momento en que, ilustrado por el ángel en aquel primer sueño, aceptó plenamente el
designio de Dios sobre él, y al recibir a María su esposa comenzó a vivir para aquellos
que habían sido puestos bajo su custodia. El Señor le confió su familia y José no le
defraudó; Dios se apoyó en él, y él se mantuvo firme en toda clase de circunstancias»
[10]. Dios, para muchas cosas grandes, se apoya en nosotros... No le defraudemos.

Le decimos hoy al Señor que queremos ser fieles, entregados a nuestro quehacer
divino y humano en la tierra, como lo fue San José, sabiendo que de ello depende el
sentido de nuestra vida toda. Examinemos despacio en qué podríamos ser más fieles:
compromisos para con Dios, con quienes quizá tenemos a nuestro cargo, en el
apostolado, en la tarea profesional...

 

III. Concédenos, Señor, que podamos servirte... con un corazón puro como San José,
que se entregó para servir a tu Hijo... [11].

Mientras preparábamos la Solemnidad de hoy considerando la devoción de los siete
domingos de San José, meditábamos el principio enunciado por Santo Tomás, que se
aplica a la elección de San José, y a toda vocación: «A los que Dios elige para algo los
prepara y dispone de tal modo que sean idóneos para ello» [12]. La fidelidad de Dios se
muestra en las ayudas que otorga siempre, en cualquier situación de edad, trabajo, salud,
etc., en que nos encontremos, para que cumplamos fielmente nuestra misión en la tierra.
San José correspondió delicada y prontamente a las innumerables gracias que recibió de
parte de Dios.

Nosotros debemos meditar muchas veces que el Señor no nos fallará jamás; Él espera
siempre nuestra correspondencia firme: en la juventud, en la madurez, y cuando ya no
sea mucho el tiempo que nos separe de Dios; cuando parece que todo acompaña para ser
leales y en aquellos momentos en los que pudiera dar la impresión de que todo invita a
romper los compromisos contraídos.

El no sentir a Dios alguna vez –o por largos períodos–, el no sentirse atraído a dedicar
a Dios el mejor rato del día, puede deberse, quizá, a que se tiene el alma llena de uno
mismo y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. En estos momentos la fidelidad a Dios
es fidelidad al recogimiento interior, al empeño por salir de ese estado, a la vida de
oración, a esa oración en la que el alma se queda sola, desnuda ante Dios y le pide, o le
mira...

Dios espera de todos nosotros una actitud despierta, amorosa, llena de iniciativas. ¡El
corazón del Santo Patriarca estuvo siempre lleno de alegría, incluso en los momentos
más difíciles! Hemos de lograr que nuestro quehacer divino en la tierra, nuestro caminar
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hacia Dios sea siempre nuevo, como nuevo y original es siempre el amor, pues, como
señala el poeta: Nadie fue ayer // ni va hoy // ni irá mañana // hacia Dios // por este
mismo camino // que yo voy. // Para cada hombre guarda // un rayo nuevo de luz el sol //
y un camino virgen // Dios. Siempre eternamente nuevo.

Hoy pedimos a San José esa juventud interior que da siempre la entrega verdadera, la
renovación desde sus mismos cimientos de estos firmes compromisos que adquirimos un
día. Le pedimos también por tantos que esperan de nosotros esa alegría interior,
consecuencia de la entrega, que les arrastre hasta Jesús, a quien encontrarán siempre muy
cerca de María.

Próxima solemnidad: [25 de marzo, La Anunciación (I)];
O bien: [25 de marzo, La Anunciación (II)];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Lc 12, 42.

[2] Ez 34, 23.

[3] Gen 3, 15.

[4] Segunda lectura. Rom 4, 18.

[5] JUAN PABLO II, Exhort. apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 8.

[6] Mt 1, 16.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 43.

[8] Antífona de comunión. Mt 25, 21.

[9] MISAL ROMANO, Oración colecta de la Misa de San José.

[10] F. SUÁREZ, José, esposo de María, pp. 276-277.

[11] MISAL ROMANO, Misa de la Solemnidad de San José. Oración sobre las
ofrendas.

[12] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 27, a. 4, c.

(*) Se interrumpe en cierto modo la práctica cuaresmal para celebrar la Solemnidad de
San José, esposo de María. Él, junto con Nuestra Señora, cuidó de Jesús Niño, y no hay
en el Cielo, excepto su Esposa, santo más grande. De igual forma que fue cabeza de la
Sagrada Familia y cuidó de ella aquí en la tierra, así ejerce ahora su patrocinio sobre la
Iglesia universal.
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Esta festividad, que ya existía en numerosos lugares, se fijó en esta fecha durante el
siglo XV y luego se extendió a toda la Iglesia como fiesta de precepto en 1621. El Papa
Pío IX lo nombró, en 1847, Patrono de la Iglesia universal. La paternidad de San José
alcanza no sólo a Jesús –de quien hizo las veces de padre– sino a la misma Iglesia, que
continúa en la tierra la misión salvadora de Cristo. Así lo reconoció el Papa Juan XXIII
al incorporar su nombre al Canon Romano, para que todos los cristianos –en el momento
en que Cristo se hace presente en el altar– veneremos la memoria del que gozó de su
presencia física en la tierra.
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25 de marzo (I)

28. ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR (*)
Solemnidad

 
— Verdadero Dios y perfecto hombre.
— La culminación del amor divino.
— Consecuencias de la Encarnación en nuestra vida.

I. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer [1].

Como culmen del amor por nosotros, envió Dios a su Unigénito, que se hizo hombre,
para salvarnos y darnos la incomparable dignidad de hijos. Con su venida podemos
afirmar que llegó la plenitud de los tiempos. San Pablo dice literalmente que fue hecho
de mujer [2]. Jesús no apareció en la tierra como una visión fulgurante, sino que se hizo
realmente hombre, como nosotros, tomando la naturaleza humana en las entrañas
purísimas de la Virgen María. La fiesta de hoy es propiamente de Jesús y de su Madre.
Por eso, «ante todas las cosas –señala fray Luis de Granada– es razón poner los ojos en
la pureza y santidad de esta Señora que Dios ab aeterno escogió para tomar carne de
ella.

»Porque así como, cuando determinó criar al primer hombre, le aparejó primero la
casa en que le había de aposentar, que fue el Paraíso terrenal, así cuando quiso enviar al
mundo el segundo, que fue Cristo, primero le aparejó lugar para lo hospedar: que fue el
cuerpo y alma de la Sacratísima Virgen» [3]. Dios preparó la morada de su Hijo, Santa
María, con la mayor dignidad creada, con todos los dones posibles y llena de gracia.

En esta Solemnidad aparece Jesús más unido que nunca a María. Cuando Nuestra
Señora dio su consentimiento, «el Verbo divino asumió la naturaleza humana: el alma
racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la
humana se unían en una única Persona: Jesucristo, verdadero Dios y, desde entonces,
verdadero Hombre; Unigénito eterno del Padre y, a partir de aquel momento, como
Hombre, hijo verdadero de María: por eso Nuestra Señora es Madre del Verbo
encarnado, de la segunda Persona de la Santísima Trinidad que ha unido a sí para
siempre –sin confusión– la naturaleza humana. Podemos decir bien alto a la Virgen
Santa, como la mejor alabanza, esas palabras que expresan su más alta dignidad: Madre
de Dios» [4]. ¡Tantas veces le hemos repetido: Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros...! ¡Tantas veces las hemos meditado al considerar el primer misterio gozoso
del Santo Rosario!
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II. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros... [5].

A lo largo de los siglos, santos y teólogos, para comprender mejor, buscaron las
razones que podrían haber movido a Dios a un hecho tan extraordinario. De ninguna
manera era preciso que el Hijo de Dios se hiciera hombre, ni siquiera para redimirlo,
pues Dios –como afirma Santo Tomás de Aquino– «pudo restaurar la naturaleza humana
de múltiples maneras» [6]. La Encarnación es la manifestación suprema del amor divino
por el hombre, y sólo la inmensidad de este amor puede explicarla: Tanto amó Dios al
mundo que le entregó a su Hijo Unigénito... [7], al objeto único de su Amor. Con este
abajamiento, Dios ha hecho más fácil el diálogo del hombre con Él. Es más, toda la
historia de la salvación es la búsqueda de este encuentro; la fe católica es una revelación
de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros.

Desde el principio, Dios fue enseñando a los hombres su gratuito acercamiento. La
Encarnación es la plenitud de esta cercanía. El Emmanuel, el Dios con nosotros, tiene su
máxima expresión en el acontecimiento que hoy nos llena de alegría. El Hijo Unigénito
de Dios se hace hombre, como nosotros, y así permanece para siempre, encarnado en
una naturaleza humana: de ningún modo la asunción de un cuerpo en las purísimas
entrañas de María fue algo precario y provisional. El Verbo encarnado, Jesucristo,
permanece para siempre Dios perfecto y hombre verdadero. Éste es el gran misterio que
nos sobrecoge: Dios, en su amor, ha querido tomar en serio al hombre y, aun siendo obra
de puro amor, ha querido una respuesta en la que la criatura se comprometa ante Cristo,
que es de su misma raza. «Al recordar que el Verbo se hizo carne, es decir, que el Hijo
de Dios se hizo hombre, debemos tomar conciencia de lo grande que se hace todo
hombre a través de este misterio; es decir, ¡a través de la Encarnación del Hijo de Dios!
Cristo, efectivamente, fue concebido en el seno de María y se hizo hombre para revelar
el eterno amor del Creador y Padre, así como para manifestar la dignidad de cada uno de
nosotros» [8].

La Iglesia, al exponer durante siglos la verdadera realidad de la Encarnación, tenía
conciencia de que estaba defendiendo no sólo la Persona de Cristo, sino a ella misma, al
hombre y al mundo. «Él, que es imagen de Dios invisible (Col 1, 15), es también el
hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina,
deformada por el primer pecado. En Él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha
sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su
encarnación, se ha unido en cierto modo con todo el hombre. Trabajó con manos de
hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la
Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros
excepto en el pecado» [9]. ¡Qué valor debe tener la criatura humana ante Dios, «si ha
merecido tener tan grande Redentor»! [10]. Demos hoy gracias a lo largo del día por tan
inmenso bien a través de Santa María, pues Ella «ha sido el instrumento de la unión de
Jesús con toda la humanidad» [11].
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III. La Encarnación debe tener muchas consecuencias en la vida del cristiano. Es, en
realidad, el hecho que decide su presente y su futuro. Sin Cristo, la vida carece de
sentido. Sólo Él «revela plenamente al hombre el mismo hombre» [12]. Sólo en Cristo
conocemos nuestro ser más profundo y aquello que más nos afecta: el sentido del dolor y
del trabajo bien acabado, la alegría y la paz verdaderas, que están por encima de los
estados de ánimo y de los diversos acontecimientos de la vida, la serenidad, incluso el
gozo ante el pensamiento del más allá, pues Jesús, a quien ahora procuramos servir, nos
espera... Es Cristo quien «ha devuelto definitivamente al hombre la dignidad y el sentido
de su existencia en el mundo, sentido que había perdido en gran medida a causa del
pecado» [13].

La asunción de todo lo humano noble por el Hijo de Dios (el trabajo, la amistad, la
familia, el dolor, la alegría...) nos indica que todas estas realidades han de ser amadas y
elevadas. Lo humano se convierte en camino para la unión con Dios. La lucha interior
tiene entonces un carácter marcadamente positivo, pues no se trata de aniquilar al
hombre para que resplandezca lo divino, ni de huir de las realidades corrientes para
llevar una vida santa. No es lo humano lo que choca con lo divino, sino el pecado y las
huellas que dejaron en el alma el pecado original y el personal. El empeño por
asemejarnos a Cristo lleva consigo la lucha contra todo aquello que nos hace menos
humanos o infrahumanos: los egoísmos, las envidias, la sensualidad, la pequeñez de
espíritu... El verdadero empeño del cristiano por la santidad lleva consigo el desarrollo
de la propia personalidad en todos los sentidos: prestigio profesional, virtudes humanas,
virtudes de convivencia, amor a todo lo verdaderamente humano...

De la misma forma que en Cristo lo humano no deja de serlo por su unión con lo
divino, por la Encarnación lo terrestre no dejó de serlo, pero desde entonces todo puede
ser orientado por el hombre hacia Él. Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad
meipsum [14]. Y Yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré todo hacia Mí. «Cristo
con su Encarnación, con su vida de trabajo en Nazareth, con su predicación y milagros
por las tierras de Judea y de Galilea, con su muerte en la Cruz, con su Resurrección, es el
centro de la creación, Primogénito y Señor de toda criatura.

»(...) Quiere el Señor a los suyos en todas las encrucijadas de la tierra. A algunos los
llama al desierto, a desentenderse de los avatares de la sociedad de los hombres, para
hacer que esos mismos hombres recuerden a los demás, con su testimonio, que existe
Dios. A otros, les encomienda el ministerio sacerdotal. A la gran mayoría, los quiere en
medio del mundo, en las ocupaciones terrenas. Por lo tanto, deben estos cristianos llevar
a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas: a la fábrica, al
laboratorio, al trabajo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes
ciudades y a los senderos de montaña» [15]. Ése es nuestro cometido.
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Terminamos nuestra oración acudiendo a la Madre de Jesús, nuestra Madre. «¡Oh
María!, hoy tu tierra nos ha germinado al Salvador... ¡Oh María! Bendita seas entre todas
las mujeres por todos los siglos... Hoy la Deidad se ha unido y amasado con nuestra
humanidad tan fuertemente que jamás se pudo separar ya esta unión ni por la muerte ni
por nuestra ingratitud» [16]. ¡Bendita seas!

Próxima solemnidad: [25 de marzo, La Anunciación (II)];
O bien: [25 de abril, San Marcos, Evangelista];

O bien: [Índice];

Notas

[1] LITURGIA DE LAS HORAS, Antífona 1 del Oficio de lectura. Cfr. Gal 4, 4-5.

[2] Cfr. SAGRADA BIBLIA, vol. VI, Epístolas de San Pablo a los Romanos y a los
Gálatas, EUNSA, Pamplona 1984, nota a Gal 4, 4.

[3] FRAY LUIS DE GRANADA, Vida de Jesucristo, I.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 274.

[5] Jn 1, 14.

[6] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 1, a. 2.

[7] Jn 3, 16.

[8] JUAN PABLO II, Ángelus en el Santuario de Jasna Gora, 5-VI-1979.

[9] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 22.

[10] MISAL ROMANO, Himno Exsultet de la Vigilia pascual.

[11] JUAN PABLO II, Audiencia general, 28-I-1987.

[12] IDEM, Enc. Redemptor hominis, 4-III-1979, 11.

[13] Ibídem.

[14] Jn 12, 32.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 105.

[16] SANTA CATALINA DE SIENA, Elevaciones, 15.

(*) La Iglesia celebra hoy el misterio de la Encarnación del Verbo de Dios y, al
mismo tiempo, la vocación de Nuestra Señora, que conoce a través del Ángel la voluntad
de Dios sobre Ella. Con su correspondencia –su fiat– comienza la Redención.
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Esta Solemnidad, tanto en los calendarios más antiguos como en el actual, es una
fiesta del Señor. Sin embargo, los textos hacen referencia especialmente a la Virgen, y
durante muchos siglos fue considerada como una fiesta mariana. La Tradición de la
Iglesia reconoce un estrecho paralelismo entre Eva, madre de todos los vivientes, por
quien con su desobediencia entró el pecado en el mundo, y María –nueva Eva–, Madre
de la humanidad redimida, por la que vino la Vida del mundo: Jesucristo nuestro Señor.

La fijación en el día de hoy, 25 de marzo, está relacionada con la Navidad; además,
según una antigua tradición, en el equinoccio de primavera debían coincidir la creación
del mundo, el inicio y el fin de la Redención: la Encarnación y la Muerte y Resurrección
de Cristo.
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25 de marzo (II)

29. LA VOCACIÓN DE SANTA MARÍA
 

— El ejemplo de Nuestra Señora.
— Corresponder a la propia vocación.
— El sí que nos pide el Señor.

I. Al entrar al mundo dijo el Señor: Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad [1].

La Anunciación y Encarnación del Hijo de Dios es el hecho más maravilloso y
extraordinario, el misterio más entrañable de las relaciones de Dios con los hombres y el
más trascendental de la historia de la humanidad: ¡Dios se hace hombre y para siempre!
Y sin embargo este acontecimiento tuvo lugar en un pueblo pequeño de un país
prácticamente desconocido en su tiempo. En Nazaret, «el que es Dios verdadero nace
como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana,
conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de
nuestra esencia humana... para restaurarla» [2].

San Lucas nos narra con suma sencillez este supremo acontecimiento: En el sexto mes
fue enviado un ángel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María
[3]. La piedad popular ha representado desde antiguo a Santa María recogida en oración
cuando recibe la embajada del ángel: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo.
Nuestra Madre quedó turbada ante estas palabras, pero con una turbación que no la deja
paralizada. Ella conocía bien la Escritura por la instrucción que todo judío recibía desde
los primeros años y, sobre todo, por la claridad y penetración que le daban su fe
incomparable, su profundo amor y los dones del Espíritu Santo. Por eso entendió el
mensaje de aquel enviado de Dios. Su alma está completamente abierta a lo que Dios le
va a pedir. El ángel se apresura a tranquilizarla y le descubre el designio del Señor sobre
ella, su vocación: has hallado gracia delante de Dios –le dice–: concebirás en tu seno y
darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo
del Altísimo; el Señor le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la
casa de Jacob, y su Reino no tendrá fin.

«El mensajero saluda, en efecto, a María como llena de gracia: la llama así como si
éste fuera su verdadero nombre. No llama a su interlocutora con el nombre que le es
propio en el registro civil, Miryam (María), sino con este nombre nuevo: llena de gracia.
¿Qué significa este nombre? ¿Por qué el arcángel llama así a la Virgen de Nazaret?

»En el lenguaje de la Biblia, gracia significa un don especial que, según el Nuevo
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Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dios que es
amor (cfr. 1 Jn 4, 8)» [4]. María es llamada llena de gracia porque este nombre designa
su verdadero ser. Cuando Dios cambia un nombre a alguien o le da un sobrenombre, le
destina a algo nuevo o le descubre su verdadera misión en la historia de la salvación.
María es llamada llena de gracia, agraciadísima, en razón de su Maternidad divina.

El anuncio del ángel descubre a María su propio quehacer en el mundo, la clave de
toda su existencia. La Anunciación fue para Ella una iluminación perfectísima que
alcanzó su vida entera y la hizo plenamente consciente de su papel excepcional en la
historia de la humanidad. «María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo
a través de este acontecimiento» [5].

Cada día –en el Ángelus–, muchos cristianos en todo el mundo recordamos a Nuestra
Madre este momento inefable para Ella y para toda la humanidad; también cuando
contemplamos el primer misterio de gozo del Santo Rosario. Procuremos meternos en
esa escena y contemplar a Santa María que abraza con amorosa piedad la santa voluntad
de Dios. «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
habla 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!» [6].

 

II. Aquí estoy para hacer tu voluntad [7].

La Trinidad Santísima había trazado un plan para Nuestra Señora, un destino único y
absolutamente excepcional: ser Madre del Dios encarnado. Pero Dios pide a María su
libre aceptación. No dudó Ella de las palabras del ángel, como había hecho Zacarías;
manifiesta, sin embargo, la incompatibilidad entre su decisión de vivir siempre la
virginidad, que el mismo Dios había puesto en su corazón, y la concepción de un hijo. Es
entonces cuando el ángel le anuncia en términos claros y sublimes que iba a ser madre
sin perder su virginidad: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios.

María escucha y pondera en su corazón estas palabras. Ninguna resistencia en su
inteligencia y su corazón: todo está abierto a la voluntad divina, sin restricción ni
limitación alguna. Este abandono en Dios es lo que hace al alma de María ser buena
tierra capaz de recibir la semilla divina [8]. Ecce ancilla Domini..., he aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra. Nuestra Señora acepta con inmensa alegría no
tener otra voluntad y otro querer que el de su Amo y Señor, que desde aquel momento es
también Hijo suyo, hecho hombre en sus purísimas entrañas. Se entrega sin limitación
alguna, sin poner condiciones, con júbilo y libremente. «Así María, hija de Adán, al
aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús y, al abrazar de todo corazón y
sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad de Dios, se consagró totalmente como

150



esclava del Señor a la Persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio
de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues,
piensan los Santos Padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las
manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia
libres» [9].

La vocación de Santa María es el ejemplo perfecto de toda vocación. Entendemos la
vida nuestra y los acontecimientos que la rodean a la luz de la propia llamada. Es en el
empeño por llevar acabo ese designio divino donde encontramos el camino del Cielo y la
propia plenitud humana y sobrenatural.

La vocación no es tanto la elección que nosotros hacemos, como aquella que Dios ha
hecho de nosotros a través de mil circunstancias que es necesario saber interpretar con fe
y con un corazón limpio y recto. No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que Yo os
elegí a vosotros [10]. «Toda vocación, toda existencia, es por sí misma una gracia que
encierra en sí otras muchas. Una gracia, esto es, un don, algo que se nos da, que se nos
regala sin derecho alguno de nuestra parte, sin mérito propio que lo motive o –menos
aún– justifique. No es preciso que la vocación, el llamamiento a cumplir el designio de
Dios, la misión asignada, sea grande o brillante: basta que Dios haya querido utilizarnos,
servirse de nosotros, basta el hecho de que confíe en nuestra colaboración. Es esto ya, en
sí mismo, tan inaudito, tan grandioso, que toda una vida dedicada al agradecimiento no
bastaría para corresponder» [11].

Hoy le será muy grato a Dios que le demos gracias por las incontables luces que han
ido señalando el itinerario de nuestra llamada, y que lo hagamos a través de su Madre
Santísima que tan fidelísimamente correspondió a lo que el Señor quiso de Ella.

 

III. Ne timeas...

«No temas. Aquí radica el elemento constitutivo de la vocación. El hombre, de hecho,
teme. Teme no solamente ser llamado al sacerdocio, sino también ser llamado a la vida,
a sus obligaciones, a una profesión, al matrimonio. Este temor muestra un sentido de
responsabilidad inmadura. Hay que superar el temor para acceder a una responsabilidad
madura: hay que aceptar la llamada, escucharla, asumirla, ponderarla según nuestras
luces, y responder: sí, sí. No temas, no temas, pues has hallado la gracia, no temas a la
vida, no temas tu maternidad, no temas tu matrimonio, no temas tu sacerdocio, pues has
hallado la gracia. Esta certidumbre, esta conciencia nos ayuda de igual forma que ayudó
a María. En efecto, “la tierra y el paraíso esperan tu sí, oh Virgen Purísima”. Son
palabras de San Bernardo, famosas y hermosísimas palabras. Espera tu sí, María. Espera
tu sí, madre que vas a tener un hijo; espera tu sí, hombre que debes asumir una
responsabilidad personal, familiar y social...
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»Ésta es la respuesta de María, la respuesta de una madre, la respuesta de un joven: un
sí para toda la vida» [12], que nos compromete gozosamente.

La respuesta de María –fiat– es aún más definitiva que un simple sí. Es la entrega total
de la voluntad a lo que el Señor quería de Ella en aquel momento y a lo largo de toda su
vida. Este fiat tendrá su culminación en el Calvario cuando, junto a la Cruz, se ofrezca
juntamente con su Hijo.

El sí que nos pide el Señor, a cada uno en su propio camino, se prolonga a lo largo de
toda la vida, en acontecimientos pequeños unas veces, mayores otras, en las sucesivas
llamadas, de las cuales unas son preparación para las siguientes. El sí a Jesús nos lleva a
no pensar demasiado en nosotros mismos y a estar atentos, con el corazón vigilante,
hacia donde viene la voz del Señor que nos señala el camino que Él traza a los suyos. En
esta correspondencia amorosa se van entrelazando, en perfecta armonía, la propia
libertad y la voluntad divina.

Pidamos hoy a Nuestra Señora el deseo sincero y grande de conocer con más hondura
la propia vocación, y luz para corresponder a las sucesivas llamadas que el Señor nos
hace. Pidámosle que sepamos darle una respuesta pronta y firme en cada circunstancia,
pues sólo la vocación es lo que llena una vida y le da sentido.

Próxima solemnidad: [25 de marzo, La Anunciación (I)];
O bien: [25 de abril, San Marcos, Evangelista];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Heb 10, 5-7.

[2] LITURGIA DE LAS HORAS. Segunda lectura. SAN LEÓN MAGNO, Carta 28,
a Flaviano, 3.

[3] Lc 1, 26-37.

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

[5] JUAN PABLO II, loc. cit.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 481.

[7] Salmo responsorial. Sal 39, 7.

[8] Cfr. M. D. PHILIPPE, Misterio de María, Rialp, Madrid 1986, p. 108.

[9] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 56.

[10] Jn 15, 16.
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[11] F. SUÁREZ, La Virgen Nuestra Señora, Rialp, 17ª ed., Madrid 1984, pp. 3536.

[12] JUAN PABLO II, Alocución 25-III-1982.
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25 de abril

30. SAN MARCOS EVANGELISTA (*)
Fiesta

 
— Colaborador de Pedro.
— Recomenzar siempre para llegar a ser buenos instrumentos del Señor.
— El mandato apostólico.

I. Desde muy joven, San Marcos fue uno de aquellos primeros cristianos de Jerusalén
que vivieron en torno a la Virgen y a los Apóstoles, a los que conoció con intimidad: la
madre de Marcos fue una de las primeras mujeres que ayudaron a Jesús y a los Doce con
sus bienes. Marcos era, además, primo de Bernabé, una de las grandes figuras de aquella
primera hora, quien le inició en la tarea de propagar el Evangelio. Acompañó a Pablo y a
Bernabé en el primer viaje apostólico [1]; pero al llegar a Chipre, Marcos, que quizá no
se sintió con fuerzas para seguir adelante, los abandonó y se volvió a Jerusalén [2]. Esta
falta de constancia disgustó a Pablo, hasta tal punto que, al planear el segundo viaje,
Bernabé quiso llevar de nuevo a Marcos, pero Pablo se opuso por haberles abandonado
en el viaje anterior. La diferencia fue tal que, a causa de Marcos, la expedición se
dividió, y Pablo y Bernabé se separaron y llevaron a cabo viajes distintos.

Unos diez años más tarde, Marcos se encuentra en Roma, ayudando esta vez a Pedro,
quien le llama mi hijo [3], señalando una íntima y antigua relación entrañable. Marcos
está en calidad de intérprete del Príncipe de los Apóstoles, lo cual será una circunstancia
excepcional que se reflejará en su Evangelio, escrito pocos años más tarde. Aunque San
Marcos no recoge algunos de los grandes discursos del Maestro, nos ha dejado, como en
compensación, la viveza en la descripción de los episodios de la vida de Jesús con sus
discípulos. En sus relatos podemos acercarnos a las pequeñas ciudades de la ribera del
lago de Genesaret, sentir el bullicio de sus gentes que siguen a Jesús, casi conversar con
algunos de sus habitantes, contemplar los gestos admirables de Cristo, las reacciones
espontáneas de los Doce...; en una palabra, asistir a la historia evangélica como si
fuéramos uno más de los participantes en los episodios (...). Con esos relatos tan vivos el
Evangelista consigue su propósito de dejar en nuestra alma el atractivo, arrollador y
sereno a la vez, de Jesucristo, algo de lo que los mismos Apóstoles sentían al convivir
con el Maestro. San Marcos, en efecto, nos transmite lo que San Pedro explicaba con la
honda emoción que no pasa con los años, sino que se hace cada vez más profunda y
consciente, más penetrante y entrañable. Se puede afirmar que el mensaje de Marcos es
el espejo vivo de la predicación de San Pedro [4].

San Jerónimo nos dice que «Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, puso por escrito
su Evangelio, a ruego de los hermanos que vivían en Roma, según lo que había oído
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predicar a éste. Y el mismo Pedro, habiéndolo escuchado, lo aprobó con su autoridad
para que fuese leído en la Iglesia» [5]. Fue sin duda la principal misión de su vida:
transmitir fielmente las enseñanzas de Pedro. ¡Cuánto bien ha hecho a través de los
siglos! ¡Cómo debemos agradecerle hoy el amor que puso en su trabajo y la
correspondencia fiel a la inspiración del Espíritu Santo! También la fiesta que
celebramos es una buena ocasión para examinar qué atención, qué amor prestamos a esa
lectura diaria del Santo Evangelio, que es Palabra de Dios dirigida expresamente a cada
uno de nosotros: ¡cuántas veces hemos hecho de hijo pródigo, o nos hemos servido de la
oración del ciego Bartimeo –Domine, ut videam!, ¡Señor, que vea!– o de la del leproso
–Domine, si vis, potes me mundare!, ¡Señor, si quieres, puedes limpiarme...!– ¡Cuántas
veces hemos sentido en lo hondo del alma que Cristo nos miraba y nos invitaba a
seguirle más de cerca, a romper con un hábito que nos alejaba de Él, a vivir mejor la
caridad, como discípulos suyos, con esas personas que nos costaba un poco más...!

 

II. Marcos permaneció varios años en Roma. Además de servir a Pedro, lo vemos
como colaborador de Pablo en su ministerio [6]. A aquel que no quiso que le
acompañara en su segundo viaje apostólico, ahora le sirve de profundo consuelo [7],
siéndole muy fiel. Todavía más tarde, hacia el año 66, el Apóstol pide a Timoteo que
venga con Marcos, pues éste le es muy útil para el Evangelio [8]. El incidente de Chipre,
de tanta resonancia en aquellos momentos primeros, está ya completamente olvidado. Es
más, Pablo y Marcos son amigos y colaboradores en aquello que es verdaderamente lo
importante, la extensión del Reino de Cristo. ¡Qué ejemplo para que nosotros no
formemos nunca juicios definitivos sobre las personas! ¡Qué enseñanza para saber, si
fuera preciso, reconstruir una amistad que parecía rota para siempre!

La Iglesia nos lo propone hoy como modelo. Y puede ser un gran consuelo y un buen
motivo de esperanza para muchos de nosotros contemplar la vida de este santo
Evangelista, pues, a pesar de las propias flaquezas, podemos, como él, confiar en la
gracia divina y en el cuidado de nuestra Madre la Iglesia. Las derrotas, las cobardías,
pequeñas o grandes, han de servirnos para ser más humildes, para unirnos más a Jesús y
sacar de Él la fortaleza que nosotros no tenemos.

Nuestras imperfecciones no nos deben alejar de Dios y de nuestra misión apostólica,
aunque veamos en algún momento que no hemos correspondido del todo a las gracias
del Señor, o que hemos flaqueado quizá cuando los demás esperaban firmeza... En esas y
en otras circunstancias, si se dieran, no debemos sorprendernos, «pues no tiene nada de
admirable que la enfermedad sea enferma, la debilidad débil y la miseria mezquina. Sin
embargo –aconseja San Francisco de Sales–, detesta con todas tus fuerzas la ofensa que
has hecho a Dios y, con valor y confianza en su misericordia, prosigue el camino de la
virtud que habías abandonado» [9].

Las derrotas y las cobardías tienen su importancia, y por eso acudimos al Señor y le
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pedimos perdón y ayuda. Pero, precisamente porque Dios confía en nosotros, debemos
recomenzar cuanto antes y disponernos a ser más fieles, porque contamos con una gracia
nueva. Y junto al Señor aprenderemos a sacar fruto de las propias debilidades,
precisamente cuando el enemigo, que nunca descansa, pretendía desalentarnos y, con el
desánimo, que abandonáramos la lucha. Jesús nos quiere suyos a pesar, si la hubo, de
una historia anterior de debilidades.

 

III. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación [10], leemos hoy
en la Antífona de entrada. Es el mandato apostólico recogido por San Marcos. Y más
adelante, el Evangelista, movido por el Espíritu Santo, da testimonio de que este
mandato de Cristo ya se estaba cumpliendo en el momento en que escribe su Evangelio:
los Apóstoles, partiendo de allí, predicaron por todas partes, y el Señor cooperaba y
confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban [11]. Son las palabras
finales de su Evangelio.

San Marcos fue fiel al mandato apostólico que tantas veces oiría predicar a Pedro: Id
al mundo entero... Él mismo, personalmente y a través de su Evangelio, fue levadura
eficaz en su tiempo, como lo debemos ser nosotros. Si ante su primera derrota no hubiera
reaccionado con humildad y firmeza, quizá no tendríamos hoy el tesoro de las palabras y
de los hechos de Jesús, que tantas veces hemos meditado, y muchos hombres y mujeres
no habrían sabido nunca –a través de él– que Jesús es el Salvador de la humanidad y de
cada criatura.

La misión de Marcos, como la de los Apóstoles, los evangelizadores de todos los
tiempos, y la del cristiano que es consecuente con su vocación, no debió resultar fácil,
como lo prueba su martirio. Debió estar lleno de alegrías, y también de incomprensiones,
fatigas y peligros, siguiendo las huellas del Señor.

Gracias a Dios, y también a esta generación que vivió junto a los Apóstoles, ha
llegado hasta nosotros la fuerza y el gozo de Cristo. Pero cada generación de cristianos,
cada hombre, debe recibir esa predicación del Evangelio y a su vez transmitirlo. La
gracia del Señor no faltará nunca: non est abbreviata manus Domini [12], el poder de
Dios no ha disminuido. «El cristiano sabe que Dios hace milagros: que los realizó hace
siglos, que los continuó haciendo después y que los sigue haciendo ahora» [13].
Nosotros, cada cristiano, con la ayuda del Señor, haremos esos milagros en las almas de
nuestros parientes, amigos y conocidos, si permanecemos unidos a Cristo mediante la
oración.

Próxima memoria: [27 de abril, Nª Sª de Montserrat];
O bien: [Índice];

Notas
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[1] Cfr. Hech 13, 5-13.

[2] Cfr. Hech 13, 13.

[3] 1 Pdr 5, 13.

[4] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Pamplona 1983, pp. 468-
469.

[5] SAN JERÓNIMO, De script. eccl.

[6] Cfr. Fil, 24.

[7] Col 4, 10-11.

[8] 2 Tim 4, 11.

[9] SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, 3, 9.

[10] Antífona de entrada. Mc 16, 15.

[11] Mc 16, 20.

[12] Is 59, 1.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 50.

(*) Marcos, aunque de nombre romano, era judío de nacimiento y era conocido
también con el nombre hebreo de Juan. Conoció con toda probabilidad a Jesucristo,
aunque no fue de los Doce Apóstoles. Muchos autores eclesiásticos ven, en el episodio
del muchacho que soltó la sábana y huyó a la hora del prendimiento de Jesús en
Getsemaní, una especie de firma velada del propio Marcos a su Evangelio, ya que sólo él
lo relata. Este dato viene corroborado por el hecho de que Marcos era hijo de María, al
parecer viuda de desahogada posición económica, en cuya casa se reunían los primeros
cristianos de Jerusalén. Una antigua tradición afirma que ésa era la misma casa del
Cenáculo, donde el Señor celebró la Última Cena e instituyó la Sagrada Eucaristía.

Era primo de San Bernabé, y acompañó a San Pablo en su primer viaje apostólico y
estuvo a su lado a la hora de su muerte. En Roma fue también discípulo de San Pedro.
En su Evangelio expuso con fidelidad, inspirado por el Espíritu Santo, la enseñanza del
Príncipe de los Apóstoles. Según una antigua tradición recogida por San Jerónimo, San
Marcos –después del martirio de San Pedro y San Pablo, bajo el emperador Nerón– se
dirigió a Alejandría, cuya Iglesia le reconoce como su evangelizador y primer Obispo.
De Alejandría, en el año 825, fueron trasladadas sus reliquias a Venecia, donde se le
venera como Patrono.
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27 de abril

31. NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT (*)
Memoria

 
— Los santuarios de la Virgen, «signos de Dios».
— Nuestra Señora, esperanza nuestra en cualquier necesidad.
— Esperanza y filiación divina.

I. Y vendrán muchedumbres de pueblos diciendo: Venid, subamos al monte de Yahvé,
a la casa del Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos e iremos por sus sendas,
porque de Sión ha de salir la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé [1].

Incontables peregrinos se dirigen diariamente a los innumerables santuarios dedicados
a Nuestra Señora, para encontrar los caminos de Dios o reafirmarse en ellos, para hallar
la paz de sus almas y consuelo en sus aflicciones. En estos lugares de oración, la Virgen
hace más fácil y asequible el encuentro con su Hijo. Todo santuario se convierte en «una
antena permanente de la buena Nueva de la Salvación» [2].

Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Montserrat, a la que durante siglos
tantos cristianos han acudido a buscar el auxilio de María para seguir adelante en un
camino no siempre fácil. ¡Cuántos han encontrado allí la paz del alma, la llamada de
Dios a una mayor entrega, la curación, el consuelo en medio de una tribulación...! La
liturgia de la fiesta está centrada en el misterio de la Visitación, «que constituye la
primera iniciativa de la Virgen. Montserrat encierra, por consiguiente, lecciones
valiosísimas para nuestro caminar de peregrinos» [3], pues eso somos. No podemos
olvidar que nos dirigimos a una meta bien concreta: el Cielo. El fin de un viaje
determina en buena parte el modo de viajar, los enseres que se llevan, las vituallas del
camino... La Virgen nos dice a cada uno que no llevemos demasiados pertrechos, ni
atuendos excesivamente pesados, que entorpecen la marcha, y que debemos caminar
deprisa hacia la casa del Padre. Nos recuerda que no existen metas definitivas aquí en la
tierra y que todo ha de estar orientado al término de ese recorrido, del que quizá ya
hemos hecho una buena parte.

Además, «en la marcha, hay que imitar el estilo de la Madre en la visita que hiciera a
su prima: En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a
una ciudad de Judá (Lc 1, 39)» [4]. Ella marcha con presteza, con paso rápido y alegre.
Así hemos de ir nosotros por la senda que nos lleva a Dios. Además, hemos de llevar en
el corazón la alegría y el espíritu de servicio que llevaba Nuestra Señora en el suyo.
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II. La virtud del peregrino es la esperanza; sin ella dejaría de caminar o lo haría
cansinamente. La Virgen es nuestra esperanza, pues nos alienta continuamente a seguir
adelante, nos ayuda a superar los momentos de desaliento, nos saca adelante
maternalmente en las circunstancias más difíciles. Siempre que acudimos a Ella –aunque
sea con la brevedad de una jaculatoria, o con una mirada a una imagen suya– salimos
reconfortados. «Incluso sin que nos demos cuenta, como hiciera con los esposos de Caná
de Galilea, interviene siempre con solicitud y delicadeza de madre. Lo hizo de forma
ejemplar en el misterio de la Visitación, subrayado con trazo litúrgico indeleble en
Montserrat. Se explica, por tanto –continuaba Juan Pablo II–, que resuene a diario en
esta montaña el acento melodioso del saludo a la Señora, a la Reina, a la Madre, a la
depositaria de la esperanza que alienta a los peregrinos: Deu vos salve, vida, dolcesa i
esperanca nostra» [5], Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra... Así podemos
saludarla en muchas ocasiones.

Nuestra Señora fue motivo de alegría, de paz y de esperanza para todos mientras
estuvo presente aquí en la tierra. El sábado santo, cuando con la Muerte de Jesús se hizo
la oscuridad más completa sobre el mundo, sólo quedó encendida la esperanza de María.
Por ello, los Apóstoles se congregaron bajo su amparo. Ahora, desde el Cielo, «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 ala patria bienaventurada» [6]. San
Bernardo explica bellamente que la Virgen es el acueducto que, recibiendo la gracia de
la fuente que brota del corazón del Padre, nos la distribuye a nosotros. Este hilo de agua
celestial desciende sobre los hombres, «no todo de una vez, sino que hace caer la gracia
gota a gota sobre nuestros corazones resecos» [7], según nuestra necesidad y los deseos
de recibir.

La Virgen nos reconforta siempre y está presente cuando necesitamos protección,
pues esta vida es como una larga singladura en la que hemos de padecer vientos y
tormentas. Ella es puerto seguro, donde ninguna nave naufraga [8]. No dejemos que
entre la rutina en esas devociones con las que cada día nos acogemos a su protección: el
Ángelus, el Santo Rosario, las tres Avemarías para pedir por la santa pureza de todos, la
devoción del escapulario... Cuando hacemos alguna romería, o vamos a buscar su
intercesión en algún santuario o ermita a Ella dedicada, nos acoge con especial
misericordia y amor.

 

III. Porque la peregrinación de la vida prosigue y no tenemos aquí morada
permanente [9], es una medida de elemental prudencia solicitar de nuestra Madre del
Cielo «provisión de energías en vista de ulteriores etapas» [10], las que aún nos falta por
recorrer. Uno de los mayores enemigos del caminante, lo que resta más fuerzas, es el
desaliento, la falta de esperanza en llegar a la meta. No cae en el desánimo quien padece
dificultades y dolor, sino quien deja de aspirar a la santidad y quien después de un error,
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de una caída, no se levanta deprisa y sigue caminando.

El que ha puesto su esperanza en Cristo vive de ella, y lleva ya en sí mismo algo del
gozo celestial que le espera, pues la esperanza es fuente de alegría y permite soportar con
paciencia las dificultades [11]; ora confiadamente y con constancia en todas las
situaciones de la vida; soporta pacientemente la tentación, las tribulaciones y el dolor;
trabaja esforzadamente por el Reino de Dios, en un apostolado eficaz, principalmente
con aquellos con quienes más se relaciona... La esperanza lleva al abandono en Dios, a la
filiación divina, pues sabe el cristiano que Él conoce y cuenta con las situaciones por las
que hemos de pasar: edad, enfermedad, problemas familiares o profesionales... Sabe
también que en cada situación tendremos las ayudas necesarias para salir adelante. Y es
la Virgen la que adelanta esas ayudas y gracias, la que las multiplica... Ella nos da la
mano después de una caída, de un momento de vacilación, facilita la contrición por
nuestras faltas y pone en nuestro corazón los sentimientos del hijo pródigo.

Cuenta Santa Teresa que al morir su madre, cuando tenía unos doce años, se dio
cuenta de lo que realmente había perdido, y «afligida –escribe la Santa– fuime a una
imagen de nuestra Señora y suplicaba fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme
que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido; porque conocidamente he hallado a
esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a Ella y, en fin, me ha tornado a sí»
[12]. Con esta sencillez y confianza hemos de acudir a Nuestra Señora en cada una de
sus fiestas y de sus advocaciones. Hoy acudimos a Nuestra Señora de Montserrat,
pidiéndole que nos enseñe el camino de la esperanza, que es el mismo de la filiación
divina. Ella, «sentada en su trono, con el Hijo en sus rodillas, parece estar esperando
poder abrazar con Él a todos sus hijos. Nuestra peregrinación espiritual se cifra, en
definitiva, en alcanzar la filiación divina. Nuestra vocación es un hecho; por predilección
incomprensible del Padre, nos hizo hijos en el Hijo: Bendito sea Dios y Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los
cielos; por cuanto que Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que
fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de
hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del
esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado (Ef 1, 3-6)» [13].

Próxima memoria: [29 de abril, Sta. Catalina de Siena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Is 2, 3.

[2] JUAN PABLO II, A los rectores de los santuarios, 22-I-1981.

[3] IDEM, Discurso en el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, 17-XI-1982.

[4] Ibídem.
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[5] Ibídem.

[6] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 62.

[7] SAN BERNARDO, Homilía en la Natividad de la Bienaventurada Virgen María,
3-5.

[8] Cfr. SAN JUAN DAMASCENO, Homilía en la Dormición de la Bienaventurada
Virgen María.

[9] Heb 13, 14.

[10] JUAN PABLO II, Discurso en el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat,
cit.

[11] Cfr. Col 1, 11-24.

[12] SANTA TERESA, Vida, 1, 7.

[13] JUAN PABLO II, Discurso en el Santuario de Nuestra Señora de Montserrat,
cit.

(*) El culto de la Virgen de Montserrat, Patrona de Cataluña, es antiquísimo, pues se
remonta más allá de la invasión de España por los árabes.

La imagen, ocultada entonces, fue descubierta en el siglo IX. Para darle culto, se
edificó una capilla a la que el rey Wifredo el Velloso agregó más tarde un monasterio
benedictino.

En los orígenes fue un santuario mariano de ámbito regional, pero los milagros
atribuidos a la Virgen de Montserrat fueron cada vez más numerosos, y los peregrinos
que iban hacia Santiago de Compostela los divulgaron y la fama del santuario catalán
trascendió las fronteras. Así, por ejemplo, en Italia se han contado más de ciento
cincuenta iglesias o capillas dedicadas a la Virgen de Montserrat, bajo cuya advocación
se erigieron algunas de las primeras iglesias de México, Chile y Perú, y con el nombre de
Montserrat han sido bautizados monasterios, pueblos, montes e islas en América.
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29 de abril

32. SANTA CATALINA DE SIENA (*)
Memoria

 
— Amor a la Iglesia y al Papa, «el dulce Cristo en la tierra».
— Santa Catalina ofreció su vida por la Iglesia.
— Afán de dar a conocer con claridad la verdad y de influir positivamente en la opinión

pública, según la capacidad de cada cual.

I. Sin una instrucción particular (aprendió a escribir siendo ya muy mayor) y con una
corta existencia, Santa Catalina pasó por la vida, llena de frutos, «como si tuviese prisa
de llegar al eterno tabernáculo de la Santísima Trinidad» [1]. Para nosotros es modelo de
amor a la Iglesia y al Romano Pontífice, a quien llamaba «el dulce Cristo en la tierra»
[2], y de claridad y valentía para hacerse oír por todos.

Los Papas residían entonces en Avignon, con múltiples dificultades para la Iglesia
universal, mientras que Roma, centro de la Cristiandad, se volvía poco a poco una gran
ruina. El Señor hizo entender a la Santa la necesidad de que los Papas volvieran a la sede
romana para iniciar la deseada y necesaria reforma. Incansablemente oró, hizo
penitencia, escribió al Papa, a los Cardenales, a los príncipes cristianos...

A la vez, Santa Catalina proclamó por todas partes la obediencia y amor al Romano
Pontífice, de quien escribe: «Quien no obedezca a Cristo en la tierra, el cual está en el
lugar de Cristo en el Cielo, no participa del fruto de la Sangre del Hijo de Dios» [3].

Con enorme vigor dirigió apremiantes exhortaciones a Cardenales, Obispos y
sacerdotes para la reforma de la Iglesia y la pureza de las costumbres, y no omitió graves
reproches, aunque siempre con humildad y respeto a su dignidad, pues son «ministros de
la sangre de Cristo» [4]. Es principalmente a los pastores de la Iglesia a los que dirige
una y otra vez llamadas fuertes, convencida de que de su conversión y ejemplaridad
dependía la salud espiritual de su rebaño.

Nosotros pedimos hoy a la Santa de Siena alegrarnos con las alegrías de nuestra
Madre la Iglesia, sufrir con sus dolores. Y podemos preguntarnos cómo es nuestra
oración diaria por los pastores que la rigen, cómo ofrecemos, diariamente, alguna
mortificación, horas de trabajo, contrariedades llevadas con serenidad..., que ayuden al
Santo Padre en esa inmensa carga que Dios ha puesto sobre sus hombros. Pidamos
también hoy a Santa Catalina que nunca le falten buenos colaboradores al «dulce Cristo
en la tierra».

«Para tantos momentos de la historia, que el diablo se encarga de repetir, me parecía
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una consideración muy acertada aquella que me escribías sobre lealtad: “llevo todo el día
en el corazón, en la cabeza y en los labios una jaculatoria: ¡Roma!”» [5]. Esta sola
palabra podrá ayudarnos a mantener la presencia de Dios durante el día y expresar
nuestra unidad con el Romano Pontífice y nuestra petición por él. Quizá nos pueda servir
hoy para aumentar nuestro amor a la Iglesia.

 

II. Santa Catalina fue profundamente femenina, sumamente sensible [6]. A la vez, fue
extraordinariamente enérgica, como lo son aquellas mujeres que aman el sacrificio y
permanecen cerca de la Cruz de Cristo, y no permitía debilidades en el servicio de Dios.
Estaba convencida de que, tratándose de uno mismo y de la salvación de las almas que
Cristo rescató con su Sangre, era improcedente una excesiva indulgencia, adoptar por
comodidad o cobardía una débil filantropía, y por eso gritaba: «¡Basta ya de ungüento!
¡Que con tanto ungüento se están pudriendo los miembros de la Esposa de Cristo!».

Fue siempre fundamentalmente optimista, y no se desanimaba si, a pesar de haber
puesto los medios, no salían los asuntos a la medida de sus deseos. Durante toda su vida
fue una mujer profunda, delicada. Sus discípulos recordaron siempre su abierta sonrisa y
su mirada franca; iba siempre limpia, amaba las flores y solía cantar mientras caminaba.
Cuando un personaje de la época, impulsado por un amigo, acude a conocerla, esperaba
encontrar a una persona de mirada esquinada y sonrisa ambigua. Su sorpresa fue grande
al encontrarse con una mujer joven, de mirada clara y sonrisa cordial, que le acogió
«como a un hermano que volviera de un largo viaje».

Poco tiempo después de su llegada a Roma murió el Papa. Y con la elección del
sucesor se inicia el cisma que tantas desgarraduras y tanto dolor habría de producir en la
Iglesia. Santa Catalina hablará y escribirá a Cardenales y reyes, a príncipes y Obispos...
Todo inútil. Exhausta y llena de una inmensa pena, se ofrece a Dios como víctima por la
Iglesia. Un día del mes de enero, rezando ante la tumba de San Pedro, sintió sobre sus
hombros el peso inmenso de la Iglesia, como ha ocurrido en ocasiones a otros santos.
Pero el tormento duró pocos meses: el 29 de abril, hacia el mediodía, Dios la llamaba a
su gloria. Desde el lecho de muerte, dirigió al Señor esta conmovedora plegaria: «¡Oh
Dios eterno!, recibe el sacrificio de mi vida en beneficio de este Cuerpo Místico de la
Santa Iglesia. No tengo otra cosa que dar, sino lo que me has dado a mí» [7]. Unos días
antes había comunicado a su confesor: «Os aseguro que, si muero, la única causa de mi
muerte es el celo y el amor a la Iglesia, que me abrasa y me consume...». Pidamos
nosotros hoy a Santa Catalina ese amor ardiente por nuestra Madre la Iglesia, que es
característica de quienes están cerca de Cristo.

Nuestros días son también de prueba y de dolor para el Cuerpo Místico de Cristo, por
eso «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» [8]. Ofrezcamos nuestra vida diaria, con
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sus mil pequeñas incidencias, por el Cuerpo Místico de Cristo. El Señor nos bendecirá y
Santa María –Mater Ecclesiae– derramará su gracia sobre nosotros con particular
generosidad.

 

III. Santa Catalina nos enseña a hablar con claridad y valentía cuando los asuntos de
que se trate afecten a la Iglesia, al Romano Pontífice o a las almas. En muchos casos
tendremos la obligación grave de aclarar la verdad, y podemos aprender de Santa
Catalina, que nunca retrocedía ante lo fundamental, porque tenía puesta su confianza en
Dios.

En la Primera lectura de la Misa, enseña el Apóstol Juan: Os anunciamos el mensaje
que hemos oído a Jesucristo: Dios es luz sin ninguna oscuridad [9]. Ahí tenía su origen
la fuerza de los primeros cristianos y la de los santos de todos los tiempos: no enseñaban
una verdad propia, sino el mensaje de Cristo que nos ha sido transmitido de generación
en generación. Es el vigor de una Verdad que está por encima de las modas, de la
mentalidad de una época concreta. Nosotros debemos aprender cada vez más a hablar de
las cosas de Dios con naturalidad y sencillez, pero a la vez con la seguridad que Cristo
ha puesto en nuestra alma. Ante la campaña de silencio organizada sistemáticamente –
tantas veces denunciada por los Romanos Pontífices– para oscurecer la verdad, silenciar
los sufrimientos que los católicos padecen a causa de su fe, o las obras rectas y buenas,
que a veces apenas tienen ningún eco en los grandes medios de difusión, nosotros, cada
uno en su ambiente, hemos de servir de altavoz a la verdad. Algunos Papas han
calificado esta actitud de conspiración del silencio [10] ante las obras buenas, literarias,
científicas, religiosas, de promoción social, de buenos católicos o de las instituciones que
las promueven. Por el hecho mismo de ser católicos, muchos medios de difusión callan o
los dejan en la penumbra.

Nosotros podemos hacer mucho bien en este apostolado de opinión pública. A veces
llegaremos sólo a los vecinos o a los amigos que visitamos o nos visitan, o mediante una
carta a los medios de comunicación o una llamada a un programa de radio que pide
opiniones sobre un tema controvertido y que quizá tiene un fondo doctrinal que debe ser
aclarado, respondiendo con criterio a una encuesta pública, aconsejando un buen libro...
Debemos rechazar la tentación de desaliento, de que quizá «podemos poco». Un
inmenso río que lleva un caudal enorme está alimentado de pequeños regueros que, a su
vez, se han formado quizá gota a gota. Que no falte la nuestra. Así comenzaron los
primeros cristianos en la difusión de la Verdad.

Pidamos hoy a Santa Catalina que nos transmita su amor a la Iglesia y al Romano
Pontífice, y que tengamos el afán santo de dar a conocer la doctrina de Jesucristo en
todos los ambientes, con todos los medios a nuestro alcance, con imaginación, con amor,
con sentido optimista y positivo, sin dejar a un lado una sola oportunidad. Y, con
palabras de la Santa, rogamos a Nuestra Señora: «A Ti recurro, María, te ofrezco mi
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súplica por la dulce Esposa de Cristo y por su Vicario en la tierra, a fin de que le sea
concedida la luz para regir con discernimiento y prudencia la Santa Iglesia» [11].

Próxima memoria: [1 de mayo, San José Obrero];
O bien: [Índice];

Notas

[1] JUAN PABLO II, Homilía en Siena, 14-X-1980.

[2] SANTA CATALINA DE SIENA, Cartas, III, Ed. italiana de P. MISCIATELI,
Siena 1913, 211.

[3] IDEM, Carta 207, III, 270.

[4] Cfr. PABLO VI, Homilía en la proclamación de Santa Catalina como Doctora de
la Iglesia, 4-X-1970.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 344.

[6] Cfr. JUAN PABLO II, Homilía 29-IV-1980.

[7] SANTA CATALINA DE SIENA, Carta 371, V, 301-302.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, Palabra, Madrid 1986 p. 55.

[9] 1 Jn 1, 5.

[10] Cfr. PÍO XI, Enc. Divini Redemptoris, 10-III-1937.

[11] SANTA CATALINA DE SIENA, Oración XI.

(*) Nació en Siena en el año 1347. Ingresó muy joven en la Tercera Orden de Santo
Domingo, sobresaliendo por su espíritu de oración y de penitencia. Llevada de su amor a
Dios, a la Iglesia y al Romano Pontífice, trabajó incansablemente por la paz y unidad en
la Iglesia en los tiempos difíciles del destierro de Avignon. Se trasladó a esta ciudad y
pidió al Papa Gregorio XI que regresara cuanto antes a Roma, donde el Vicario de Cristo
en la tierra debía gobernar la Iglesia. «Si muero, sabed que muero de pasión por la
Iglesia», declaró unos días antes de su muerte, ocurrida el 30 de abril de 1380.

Escribió innumerables cartas de las que se conservan alrededor de cuatrocientas,
algunas oraciones y «elevaciones» y un solo libro, El Diálogo, que recoge las
conversaciones íntimas de la Santa con el Señor. Fue canonizada por Pío II y su culto se
extendió pronto por toda Europa. Santa Teresa dijo de ella que, después de Dios, debía a
Santa Catalina, muy singularmente, el progreso de su alma. Pío IX la nombró segunda
Patrona de Italia y Pablo VI la declaró Doctora de la Iglesia.
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1 de mayo

33. SAN JOSÉ OBRERO (*)
Memoria

 
— El trabajo, un don de Dios.
— Sentido humano y sobrenatural del trabajo.
— Amar el propio quehacer profesional.

I. Comerás el fruto de tu trabajo... [1].

La Iglesia, al presentarnos hoy a San José como modelo, no se limita a valorar una
forma de trabajo, sino la dignidad y el valor de todo trabajo humano honrado. En la
Primera lectura de la Misa [2] leemos la narración del Génesis en la que se muestra al
hombre como partícipe de la Creación. También nos dice la Sagrada Escritura que puso
Dios al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y guardase [3]. El trabajo,
desde el principio, es para el hombre un mandato, una exigencia de su condición de
criatura y expresión de su dignidad. Es la forma en la que colabora con la Providencia
divina sobre el mundo. Con el pecado original, la forma de esa colaboración, el cómo,
sufrió una alteración: Maldita sea la tierra por tu causa –leemos también en el Génesis
[4]–; con fatiga te alimentarás de ella todos los días de tu vida... Con el sudor de tu
frente comerás el pan...

Lo que habría de realizarse de un modo apacible y placentero, después de la caída
original se volvió dificultoso, y muchas veces agotador. Con todo, permanece inalterado
el hecho de que la propia labor está relacionada con el Creador y colabora en el plan de
redención de los hombres. Las condiciones que rodean al trabajo han hecho que algunos
lo consideren como un castigo, o que se convierta, por la malicia del corazón humano
cuando se aleja de Dios, en una mera mercancía o en «instrumento de opresión», de tal
manera que en ocasiones se hace difícil comprender su grandeza y su dignidad. Otras
veces, el trabajo se considera como un medio exclusivo de ganar dinero, que se presenta
como fin único, o como manifestación de vanidad, de propia autoafirmación, de
egoísmo..., olvidando el trabajo en sí mismo, como obra divina, porque es colaboración
con Dios y ofrenda a Él, donde se ejercen las virtudes humanas y las sobrenaturales.

Durante mucho tiempo se despreció el trabajo material como medio de ganarse la
vida, considerándolo como algo sin valor o envilecedor. Y con frecuencia observamos
cómo la sociedad materialista de hoy divide a los hombres «por lo que ganan», por su
capacidad de obtener un mayor nivel de bienestar económico, muchas veces desorbitado.
«Es hora de que los cristianos digamos muy alto que el trabajo es un don de Dios, y que
no tiene ningún sentido dividir a los hombres en diversas categorías según los tipos de
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trabajo, considerando unas tareas más nobles que otras. El trabajo, todo trabajo, 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» [5]. Esto es lo que nos recuerda
la fiesta de hoy [6], al proponernos como modelo y patrono a San José, un hombre que
vivió de su oficio, al que debemos recurrir con frecuencia para que no se degrade ni se
desdibuje la tarea que tenemos entre manos, pues no raras veces, cuando se olvida a
Dios, «la materia sale del taller ennoblecida, mientras que los hombres se envilecen» [7].
Nuestro trabajo, con ayuda de San José, debe salir de nuestras manos como una ofrenda
gratísima al Señor, convertido en oración.

 

II. El Evangelio de la Misa [8] nos muestra, una vez más, cómo a Jesús le conocen en
Nazaret por su trabajo. Cuando vuelve Jesús a su tierra, sus vecinos decían: ¿No es éste
el hijo del carpintero? ¿No es su madre María?... En otro lugar se dice que Jesús siguió
el oficio del que le hizo las veces de padre aquí en la tierra, como ocurre en tantas
ocasiones: «¿No es éste el carpintero, hijo de María?... [9]. El trabajo quedó santificado
al ser asumido por el Hijo de Dios y, desde entonces, puede convertirse en tarea
redentora, al unirlo a Cristo Redentor del mundo. La fatiga, el esfuerzo, las condiciones
duras y difíciles, consecuencia del pecado original, se convierten con Cristo en valor
sobrenatural inmenso para uno mismo y para toda la humanidad. Sabemos que el hombre
ha sido asociado a la obra redentora de Jesucristo, «que ha dado una dignidad eminente
al trabajo ejecutándolo con sus propias manos en Nazaret» [10].

Cualquier trabajo noble puede llegar a ser tarea que perfecciona a quien lo realiza, a la
sociedad entera, y puede convertirse, con todas sus incidencias, en medio para ayudar a
otros a través de la comunión que existe entre todos los miembros del Cuerpo Místico de
Cristo, que es la Iglesia. Pero para esto es necesario no olvidar el fin sobrenatural,
además del humano, que deben tener todos los actos de la vida, incluso los que se
presentan como más duros y difíciles: «el condenado a galeras bien sabe que rema con el
fin de mover un barco, pero para reconocer que esto da sentido a su existencia, tendría
que profundizar en el significado que el dolor y el castigo tiene para un cristiano; es
decir, tendría que ver su situación como una posibilidad de identificarse con Cristo.
Ahora bien, si por ignorancia o por desprecio no lo logra, llegará a odiar su “trabajo”. Un
efecto similar puede darse cuando el fruto o el resultado del trabajo (no su retribución
económica, sino lo que se ha “trabajado”, “elaborado” o “hecho”) se pierde en una
lejanía de la que casi no se tiene noticia» [11]. ¡Cuántos cada mañana, por desgracia, se
dirigen a su «trabajo» como si fueran a galeras! A remar para un barco que no saben a
dónde va, ni siquiera les importa. Sólo esperan el fin de semana y la paga mensual. Ese
trabajo, evidentemente, no dignifica, no santifica, difícilmente servirá para desarrollar la
propia personalidad y ser un bien para la sociedad.
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Pensemos hoy, junto a San José, en el amor y aprecio que tenemos a nuestra tarea, el
cuidado que ponemos en acabarla con perfección, la puntualidad, el prestigio
profesional, el sosiego –no reñido con la urgencia– con que lo llevamos a cabo, la
consideración y el respeto que tenemos por todo trabajo, la laboriosidad... Si nuestro
quehacer está humanamente bien hecho, podremos decir con la liturgia de la Misa de
hoy: Señor, Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en la fiesta de
San José obrero, y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia para los que
te invocan [12].

 

III. La obra bien hecha es la que se lleva a cabo con amor. Apreciar la propia
profesión, el oficio al que nos dedicamos es, quizá, el primer paso para dignificarlo y
para elevarlo al plano sobrenatural. Debemos poner el corazón en lo que tenemos entre
manos, y no hacerlo «porque no hay más remedio». «Aquel hombre, hijo mío, que vino a
verme esta mañana –¿sabes?, el de la cazadora color de tierra– no es un hombre honesto
(...). Este hombre ejerce la profesión de caricaturista en un periódico ilustrado. Esto le da
de qué vivir; esto le ocupa las horas de la jornada. Y, sin embargo, él habla siempre con
asco de su oficio, y me dice: “¡Si yo pudiera ser pintor! Pero me es indispensable dibujar
esas tonterías para comer. ¡No mires los muñecos, chico, no los mires! Comercio
puro...”. Quiere decir que él cumple únicamente por la ganancia. Y que ha dejado que su
espíritu se vaya lejos de la labor que le ocupa las manos. Porque él tiene su labor por
muy vil. Pero dígote, hijo, que si la faena de mi amigo es tan vil, si sus dibujos pueden
ser llamados tonterías, la razón está justamente en que él no metió allí su espíritu.
Cuando el espíritu en ella reside, no hay faena que no se vuelva noble y santa. Lo es la
del caricaturista, como la del carpintero y la del que recoge las basuras (...). Hay una
manera de dibujar caricaturas, de trabajar la madera (...), que revela que en la actividad
se ha puesto amor, cuidado de perfección y armonía, y una pequeña chispa de fuego
personal: eso que los artistas llaman estilo propio, y que no hay obra ni obrilla humana
en que no pueda florecer. Manera de trabajar que es la buena. La otra, la de menospreciar
el oficio, teniéndolo por vil, en lugar de redimirlo y secretamente transformarlo, es mala
e inmoral. El visitante de la cazadora color de tierra es, pues, un hombre inmoral, porque
no ama su oficio» [13].

San José nos enseña a amar el oficio en el que empleamos tantas horas: el hogar, el
laboratorio, el arado o el ordenador, el traer y llevar paquetes o el cuidar de la portería de
aquel gran edificio... La categoría de un trabajo reside en su capacidad de
perfeccionarnos humana y sobrenaturalmente, en las posibilidades que nos ofrece de
sacar la familia adelante y de colaborar en obras buenas en favor de los hombres, en la
ayuda que a través de él prestamos a la sociedad...

San José tuvo delante a Jesús mientras trabajaba. A veces le pedía que le sostuviera
una madera mientras aserraba y, otras, le enseñaba a manejar el formón o la garlopa...
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Cuando estaba cansado miraba a su hijo, que era el Hijo de Dios, y aquella tarea adquiría
un nuevo vigor porque sabía que con su trabajo estaba colaborando en los planes
misteriosos, pero reales, de la salvación. Pidámosle hoy que nos enseñe a tener esa
presencia de Dios que él tuvo mientras ejercía su oficio. No olvidemos a Santa María, a
la que vamos a dedicar, con mucho amor, este mes de mayo que hoy comenzamos. No
olvidemos ofrecer cada día alguna hora de trabajo o de estudio, más intensa, mejor
acabada, en su honor.

Próxima fiesta: [3 de mayo, Santos Felipe y Santiago, Apóstoles];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. Antífona de entrada. Sal 127, 1-2.

[2] Gen 1, 26; 2, 3.

[3] Gen 2, 15.

[4] Gen 3, 17-19.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 47.

[6] JUAN PABLO II, Exhort. apost. Redemptoris custos, 15-VIII-1989, 22.

[7] PÍO XI, Enc. Quadragesimo anno, 15-V-1931.

[8] Mt 13, 54-58.

[9] Mc 6, 3.

[10] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 67.

[11] P. BERGLAR, Opus Dei, Rialp, Madrid 1987, p. 309.

[12] MISAL ROMANO, Oración sobre las ofrendas.

[13] E. D’ORS, Aprendizaje y heroísmo; grandeza y servidumbre de la inteligencia,
EUNSA, Pamplona 1973, pp. 19-20.

(*) Desde 1955 se celebra litúrgicamente la Memoria de San José Obrero. La Iglesia
recuerda así –«a ejemplo de San José y con su patrocinio»– el valor humano y
sobrenatural del trabajo. Todo trabajo humano es colaboración en la obra de Dios,
Creador, y por Jesucristo se convierte –según el amor a Dios y la caridad con los demás–
en verdadera oración y en apostolado.
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3 de mayo

34. SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES
(*)
Fiesta

 
— La llamada de estos Apóstoles.
— Jesús estuvo siempre cerca de sus discípulos, y está ahora junto a nosotros.
— Difundir el mismo mensaje que predicaron los Apóstoles. Contar siempre con los medios

sobrenaturales en todo apostolado.

I. Entre aquellos galileos que tuvieron la inmensa dicha de ser elegidos por Jesús para
formar parte de sus más íntimos se encuentran Felipe, hijo de Alfeo, y Santiago el
Menor. Santiago nació en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, y era pariente del Señor.
No nos narra el Evangelio el momento en que Jesús le llamó. La Sagrada Escritura pone
de relieve que Santiago ocupaba un puesto preeminente en la Iglesia de Jerusalén [1].

Santiago tuvo el privilegio de que el Señor se le apareciera a él personalmente, como
leemos en la Primera lectura de la Misa [2].

Felipe era natural de Betsaida, la patria de Pedro y de Andrés [3]; se trataba de una
pequeña ciudad próxima al lago de Genesaret. Muy probablemente Felipe era ya amigo
de estos dos hermanos. Un día, en la ribera del Jordán, Felipe encontró a Jesús que, en
compañía de sus primeros discípulos, se encaminaba hacia Galilea. El Maestro le dijo:
Sígueme [4]. Era el término que Jesús utilizaba para llamar a sus discípulos, de modo
parecido al que los rabinos empleaban con sus seguidores. Felipe le siguió enseguida. Y
pronto dio a conocer a Cristo, que acaba de convertirse en el centro de su vida, a sus
amigos. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien
escribieron Moisés en la Ley y los Profetas: Jesús de Nazaret, el hijo de José [5]. Y ante
las dudas que manifiesta Natanael, Felipe le da el mayor argumento: Ven y verás. Y fue
hasta Cristo y se quedó con Él para siempre.

Jesús nunca defrauda. El apostolado consistirá siempre en poner delante del Señor a
nuestros parientes, amigos y conocidos, despejar el camino, quitar los obstáculos para
que vean a Jesús, que nos llamó a nosotros y que sabe penetrar en el alma de quienes se
le acercan, como ocurrió con Natanael, quien llegaría a ser también uno de los Doce, a
pesar de la aparente incredulidad primera y de la falta de disposiciones para aceptar el
mensaje de su amigo: ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?, había contestado ante
la invitación de Felipe. ¡Cuántas veces hemos dicho también nosotros a los que hemos
querido acercar a Dios: ¡Ven y verás! Y ninguno que se acercó a Jesús quedó
defraudado.
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Hoy, Felipe y Santiago son nuestros intercesores ante Jesús. Les encomendamos
especialmente el apostolado que estamos llevando a cabo con nuestros amigos y
parientes.

 

II. En el Evangelio de la Misa [6] leemos cómo Jesús enseña a sus discípulos, durante
la Última Cena, que en el Cielo tienen un lugar preparado para ellos, para que estén por
toda la eternidad con Él y que ya conocen el camino... La conversación se prolonga con
preguntas de los discípulos y respuestas del Maestro. Es entonces cuando interviene
Felipe, con una petición que a todos podría parecer insólita: Señor, muéstranos al Padre
y esto nos basta. Y Jesús, con un reproche cariñoso, le contesta: Felipe, ¿tanto tiempo
como llevo con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a Mí ha visto al
Padre; ¿cómo dices tú: Muéstranos al Padre? ¡Cuántas veces, quizá, tendría que
hacernos Jesús el mismo reproche que a Felipe! ¡Tantas veces como he estado junto a ti
y no te has dado cuenta! Y nos podría enumerar el Señor una ocasión y otra,
circunstancias difíciles en las que quizá nos encontramos solos y no estuvimos serenos
porque nos faltó el sentido de nuestra filiación divina, la cercanía de Dios. ¡Cuánto bien
nos hace hoy la respuesta de Jesús a este Apóstol!, porque en él estamos representados
también nosotros.

Jesús revela al Padre; la Humanidad Santísima de Cristo es el camino para conocer y
tratar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Es la contemplación de Jesús el
camino ordinario para llegar a la Trinidad Beatísima. En Cristo tenemos la suprema
revelación de Dios a los hombres. «Él, con su presencia y manifestación, con sus
palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su Muerte y gloriosa Resurrección,
con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la Revelación y la confirma
con testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas
del pecado y la muerte, y para hacernos resucitar a una vida eterna» [7]. Él llena por
completo nuestra vida. «Él es suficiente para ti –afirma San Agustín–; fuera de Él,
ninguna cosa lo es. Bien lo sabía Felipe cuando le decía: Señor, muéstranos al Padre y
nos basta» [8]. ¿Vivimos nosotros con esta convicción?

 

III. Leemos en la Primera lectura de la Misa de estos dos Apóstoles las palabras de
San Pablo a los primeros cristianos de Corinto: Porque lo primero que yo os transmití,
tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las
Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se
apareció a Cefas... [9]. Pablo recibió de los Apóstoles un mensaje divino que a su vez él
transmite. Fue herencia también de Felipe y de Santiago, que dieron su vida en
testimonio de esta verdad. Ellos, como el Apóstol de las gentes, saben bien cuál debe ser
el núcleo de su predicación: Jesucristo, Camino hacia el Padre. Es la Buena Nueva que
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se transmite de generación en generación: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la
noche se lo susurra [10], leemos en el Salmo responsorial. Nosotros no tenemos cosas
nuevas que dar a conocer. Es la misma Buena Nueva: que Cristo murió por nuestros
pecados..., que resucitó..., que vive a nuestro lado..., que nos ama como nunca nadie será
capaz de hacerlo..., que nos ha destinado a una eternidad felicísima junto a Él..., a quien
veremos cara a cara.

Éste es nuestro apostolado: proclamar a todos los vientos y de todas las formas
posibles la misma doctrina que predicaban los Apóstoles: que Cristo vive y que sólo Él
puede calmar las ansias de la inteligencia y del corazón humano, que sólo junto a Cristo
se puede ser feliz, que Él revela al Padre... Los Apóstoles, como nosotros, encontraron
dificultades y obstáculos en la extensión del reino de Cristo; y si hubieran esperado
ocasiones oportunas, no nos habría llegado probablemente ese mensaje que da sentido a
nuestra existencia. Es posible que ante la falta de medios y ante la resistencia de la
gentes, los Apóstoles, y especialmente Felipe, recordaran aquel día en que se
encontraron con el gran compromiso de dar de comer a una multitud, sin tener alimentos
ni modo de adquirirlos [11]. Jesús vio a aquella gran muchedumbre que venía hacia Él y
dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman éstos? Y Felipe hizo cálculos y
contestó al Maestro: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno coma un
poco. Ha hecho las cuentas, y los medios que poseen están muy lejos de cubrir las
necesidades.

Jesús se siente conmovido y se llena de misericordia una vez más ante aquella
multitud tan necesitada de comprensión y de alivio. Pero, además, quiere que sus
discípulos no olviden que Él siempre estará a su lado. Yo estaré con vosotros siempre
[12], les dirá al final de su vida aquí en la tierra. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy
con vosotros y no me habéis conocido? Dios es el sumando indispensable con el que
hemos de contar para que salgan las cuentas. En nuestro apostolado personal con
amigos, parientes, conocidos, clientes..., hemos de contar con los doscientos denarios,
los medios humanos, siempre insuficientes, y no debemos olvidar que Jesús está siempre
presente con su poder y su misericordia. Ahora también está a nuestro lado. Cuanto
mayores sean la necesidad en el apostolado y las dificultades personales, mayor ayuda
nos prestará Jesús. No dejemos de acudir a Él.

La Virgen, nuestra Madre, por su poderosa intercesión ante Dios, nos facilita siempre
el camino.

Próxima memoria: [13 de mayo, Virgen de Fátima];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Gal 1, 18-19; Hech 12, 17; Hech 21, 15-18; Gal 2, 9.

[2] 2 Cor 15, 7.
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[3] Jn 1, 44.

[4] Jn 1, 43.

[5] Jn 1, 45.

[6] Jn 14, 6-14.

[7] CONC. VAT. II, Const. Dei Verbum, 4.

[8] SAN AGUSTÍN, Sermón 334, 4.

[9] 1 Cor 15, 3-5.

[10] Salmo responsorial. Sal 18, 3.

[11] Cfr. Jn 6, 4 ss.

[12] Cfr. Mt 28, 20.

(*) Felipe era de Betsaida, como Pedro y Andrés. Fue primero discípulo del Bautista,
y siguió después a Jesús, que le llamó para formar parte del grupo de los Doce. Fue este
Apóstol el que anunció a Natanael que había encontrado al Mesías. Por San Juan
sabemos que estuvo presente en las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer
milagro. Del relato de la multiplicación de los panes se puede desprender que Felipe era
quien se encargaba de los víveres: es él quien con prontitud calcula el dinero necesario –
unos 200 denarios– para paliar el hambre de la gente allí reunida. Interviene, junto a
Andrés, en el episodio de los peregrinos griegos, gentiles piadosos, que deseaban ver a
Jesús. Es también Felipe quien pide al Señor, en el Cenáculo, que le muestre al Padre. Es
considerado por la tradición como evangelizador de Frigia (Asia Menor), donde sufrió
martirio, siendo crucificado.

Santiago, pariente del Señor, es llamado el Menor, para distinguirlo del hermano de
Juan. Fue el primer Obispo de Jerusalén y desarrolló una intensa actividad
evangelizadora entre los judíos de esta ciudad. La tradición lo presenta como un hombre
austero, exigente consigo mismo y lleno de bondad con los demás. Fue columna de la
Iglesia primitiva, junto a Pedro y a Juan. Murió mártir en Jerusalén hacia el año 62. Es
autor de una de las Epístolas Católicas.
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13 de mayo

35. VIRGEN DE FÁTIMA (*)
Memoria

 
— Las apariciones de Nuestra Señora.
— La Virgen pide penitencia por los pecados de los hombres.
— Consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María.

I. El 13 de mayo de 1917, hacia el mediodía, se apareció Nuestra Señora por vez
primera a tres pastorcillos –Lucía, Jacinta y Francisco–, que habían llevado sus ovejas a
pastar a una hondonada cubierta de carrascas y de olivos que los lugareños conocían con
el nombre de Cova de Iría [1]. La Virgen pidió a los niños que acudieran a aquel mismo
lugar el día trece de cada mes, durante seis meses consecutivos. El mensaje que les irá
desgranando la Señora es un mensaje de penitencia por los pecados que cada día se
cometen, el rezo del Santo Rosario por esta misma intención y la consagración del
mundo a su Inmaculado Corazón. En cada aparición, la dulce Señora insiste en el rezo
diario del Rosario, y les enseña una oración para que la repitan muchas veces, ofreciendo
sus obras y en especial pequeñas mortificaciones y sacrificios: ¡Oh Jesús!..., por tu
amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas hechas al
Inmaculado Corazón de María.

En agosto, la Virgen prometió un signo público, visible por todos, como prueba de la
veracidad de estos mensajes. En cada aparición, la Virgen alentaba a los niños a que
rezaran por la conversión de los pecadores, ofreciendo sacrificios y rezando el Santo
Rosario. El 13 de octubre, tuvo lugar el llamado prodigio del sol. Decenas de miles de
personas, presentes en Cova de Iría, fueron testigos de este hecho extraordinario; incluso
fue visto por quienes estaban a muchos kilómetros del lugar de las apariciones. Nuestra
Señora declaró entonces a los niños que era la Virgen del Rosario. También les dijo: «Es
preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados... Que no
ofendan más a Nuestro Señor, que ya es demasiado ofendido».

El Papa Juan Pablo II, recordando su peregrinación a Fátima, donde acudió «con el
Rosario en la mano, el nombre de María en los labios y el canto de la misericordia en el
corazón», para dar gracias a Nuestra Señora por haber salido con vida del atentado
sufrido el año anterior, señalaba que «las apariciones de Fátima, comprobadas por signos
extraordinarios, en 1917, forman como un punto de referencia y de irradiación para
nuestro siglo. María, Nuestra Madre celestial, vino para sacudir las conciencias, para
iluminar el auténtico significado de la vida, para estimular a la conversión del pecado y
al fervor espiritual, para inflamar las almas de amor a Dios y de caridad hacia el prójimo.
María vino a socorrernos, porque muchos, por desgracia, no quieren acoger la invitación
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del Hijo de Dios para volver a la casa del Padre.

»Desde su santuario de Fátima, María renueva todavía hoy su materna y apremiante
petición: la conversión a la Verdad y a la Gracia; la vida de los sacramentos,
especialmente la Penitencia y la Eucaristía, y la devoción a su Corazón Inmaculado,
acompañado por el espíritu de penitencia» [2].

Hoy podemos preguntarnos cómo va nuestra correspondencia a las frecuentes
inspiraciones del Espíritu Santo para que purifiquemos el alma, especialmente en la
Confesión sacramental, cómo reparamos por los pecados personales pasados y por los de
todos los hombres, cómo rezamos el Santo Rosario –especialmente en este mes de
mayo–, poniendo «intenciones ambiciosas», pidiendo que muchos amigos y compañeros
se acerquen de nuevo a Cristo, recorriendo con humildad el camino de vuelta del hijo
pródigo.

 

II. «El mensaje de Fátima es, en su núcleo fundamental, una llamada a la conversión y
a la penitencia, como en el Evangelio (...). La Señora del mensaje parecía leer con una
perspicacia especial los signos de los tiempos, los signos de nuestro tiempo.

»La llamada a la penitencia es una llamada maternal; y, a la vez, es enérgica y hecha
con decisión» [3]. Hoy, en nuestra oración, nos llega esta voz a la vez dulce y fuerte de
la Virgen, que apremia, como dirigida personalmente a cada uno de nosotros.

A lo largo de todo el Evangelio resuenan las palabras arrepentíos y haced penitencia
[4]. Jesús comenzará su misión pidiendo penitencia: haced penitencia, porque está cerca
el Reino de los Cielos [5]. Esta palabra significa la conversión del pecador, y designa
todo un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a reparar el pecado cometido
[6].

La Virgen nos recuerda que sin penitencia no se recibe el Reino de su Hijo; sin
penitencia se está en el reino del pecado. Sin penitencia, todos igualmente pereceréis [7],
había anunciado el Señor. Por eso, en el mensaje que difunden los Apóstoles, recién
nacida la Iglesia, la predicación de esta virtud ocupará un lugar esencial [8]. Todo el
tiempo de la Iglesia peregrina, en el que nos encontramos, aparece como spatium verae
poenitentiae, un tiempo de verdadera penitencia concedido por el Señor para que nadie
perezca [9]. Es necesaria la penitencia porque existe el pecado y nosotros no somos
ajenos a él, porque es necesario reparar por tantas faltas y debilidades propias y de
nuestros hermanos los hombres, y porque nadie, sin un privilegio especial y
extraordinario, está confirmado en gracia. «La finalidad última de la penitencia –enseña
el Papa Juan Pablo II– consiste en lograr que amemos intensamente a Dios y nos
consagremos a Él» [10]. El Santo Cura de Ars solía afirmar que nos es tan necesaria para
el alma como el respirar para la vida del cuerpo [11].
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La primera muestra de esta virtud se manifiesta en el amor a la Confesión frecuente
de nuestras culpas actuales y pasadas, que nos lleva a desearla, a cuidarla con esmero,
con contrición verdadera, y a llevar a cabo un eficaz apostolado entre nuestros parientes
y amigos para acercarles a este sacramento de la misericordia y de la alegría. La virtud
de la penitencia ha de estar presente, de alguna manera, en las acciones corrientes de
todos los días: en «el cumplimiento exacto del horario que te has fijado, aunque el
cuerpo se resista o la mente pretenda evadirse con ensueños quiméricos. Penitencia es
levantarse a la hora. Y también, no dejar para más tarde, sin un motivo justificado, esa
tarea que te resulta más difícil o costosa.

»La penitencia está en saber compaginar tus obligaciones con Dios, con los demás y
contigo mismo, exigiéndote de modo que logres encontrar el tiempo que cada cosa
necesita. Eres penitente cuando te sujetas amorosamente a tu plan de oración, a pesar de
que estés rendido, desganado o frío.

»Penitencia es tratar siempre con la máxima caridad a los otros, empezando por los
tuyos. Es atender con la mayor delicadeza a los que sufren, a los enfermos, a los que
padecen. Es contestar con paciencia a los cargantes e inoportunos. Es interrumpir o
modificar nuestros programas, cuando las circunstancias –los intereses buenos y justos
de los demás, sobre todo– así lo requieran.

»La penitencia consiste en soportar con buen humor las mil pequeñas contrariedades
de la jornada; en no abandonar la ocupación, aunque de momento se te haya pasado la
ilusión con que la comenzaste; en comer con agradecimiento lo que nos sirven, sin
importunar con caprichos.

»Penitencia, para los padres y, en general, para los que tienen una misión de gobierno
o educativa, es corregir cuando hay que hacerlo, de acuerdo con la naturaleza del error y
con las condiciones del que necesita esa ayuda, por encima de subjetivismos necios y
sentimentales.

»El espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente a ese boceto
monumental de los proyectos futuros, en el que ya hemos previsto cuáles serán nuestros
trazos y pinceladas maestras. ¡Qué alegría damos a Dios cuando sabemos renunciar a
nuestros garabatos y brochazos de maestrillo, y permitimos que sea Él quien añada los
rasgos y colores que más le plazcan!» [12]. ¡Qué buena obra maestra aparece entonces!

 

III. Una parte del mensaje de Fátima era el deseo de la Virgen de que se consagrara el
mundo a su Inmaculado Corazón. ¿Dónde iba a estar más seguro el mundo? ¿Dónde
vamos a estar nosotros mejor defendidos y amparados? Esta Consagración «significa
acercarnos, por intercesión de la Madre, a la misma fuente de la Vida, que brotó en el
Gólgota. Este manantial corre ininterrumpidamente, brotando de él la Redención y la
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gracia. Se realiza continuamente en él la reparación por los pecados del mundo. Este
manantial es fuente incesante de vida nueva y de santidad» [13].

Pío XII (cuya ordenación episcopal había tenido lugar precisamente el 13 de mayo de
1917, el día de la primera aparición) consagró al Inmaculado Corazón de María el género
humano y, especialmente, los pueblos de Rusia [14]. Juan Pablo II ha querido renovarla,
y a ella nos podemos unir nosotros: «¡Oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú que
conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las
luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo
contemporáneo, acoge nuestro grito que, como movidos por el Espíritu Santo, elevamos
directamente a tu corazón, y abraza con el amor de la Madre y de la Sierva este nuestro
mundo, que ponemos bajo tu confianza y te consagramos, llenos de inquietud por la
suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos.

»De manera especial ponemos bajo tu confianza y te consagramos aquellos hombres y
naciones que necesitan especialmente esta consagración. “¡Bajo tu protección nos
acogemos, Santa Madre de Dios!”. “¡No deseches las súplicas que te dirigimos en
nuestras necesidades!”.

»¡No deseches!

»¡Acoge nuestra humilde confianza y entrega!» [15].

Santa María, siempre atenta a lo que le pedimos, nos dejará que encontremos refugio
y amparo en su Purísimo Corazón.

Próxima fiesta: [14 de mayo, San Matías, Apóstol];
O bien: [Índice];

Notas

[1] C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, Rialp, Madrid 1963, p. 86 ss.

[2] JUAN PABLO II, Ángelus, 26-VII-1987.

[3] IDEM, Homilía en Fátima, 13-V-1982.

[4] Cfr. Mc 1, 15.

[5] Mt 4, 17.

[6] Cfr. L. BOUYER, Diccionario de Teología, Herder, Barcelona 1983, voz
PENITENCIA.

[7] Lc 13, 3.

[8] Cfr. Hech 2, 38.
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[9] Cfr. 2 Pdr 3, 9.

[10] JUAN PABLO II, Homilía en Fátima, cit.

[11] SANTO CURA DE ARS, Sermón sobre la penitencia.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 138.

[13] JUAN PABLO II, Homilía en Fátima, cit.

[14] PÍO XII, Radiomensaje Benedicite Deum, 31-X-1942.

[15] JUAN PABLO II, Consagración a la Virgen de Fátima, 13-V-1982.

(*) Desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, la Virgen se apareció en Fátima
(Portugal) a tres niños: Lucía, Francisco y Jacinta. Estas apariciones fueron precedidas
por tres apariciones de un Ángel en la primavera de 1916. La Virgen les recomendó, en
cada ocasión, el rezo del Santo Rosario y la reparación por las ofensas que recibe su
Inmaculado Corazón. El 13 de octubre tuvo lugar un prodigio, que fue observado por
miles de personas, anunciado por Nuestra Señora para que el mundo comprendiera la
veracidad de estas apariciones: el sol, como un disco luminoso, comenzó a girar sobre sí
mismo, asemejándose a una rueda de fuego. El fenómeno duró unos diez minutos.

La Virgen pidió que fuera consagrado el mundo a su Inmaculado Corazón. Esta
Consagración, a petición del Episcopado portugués, fue realizada solemnemente por Pío
XII el 31 de octubre de 1942. Fue renovada por Juan Pablo II.
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14 de mayo

36. SAN MATÍAS, APÓSTOL (*)
Fiesta

 
— Dios es el que elige.
— Nunca faltan las gracias para llevar a cabo la propia vocación.
— La felicidad y el sentido de la vida están en seguirla llamada que Dios hace a cada hombre,

a cada mujer.

I. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy Yo quien os he elegido y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca [1].

Después de la traición de Judas había quedado un puesto vacante entre los Doce. Con
la elección del nuevo Apóstol se había de cumplir lo que el mismo Espíritu Santo había
profetizado y lo que Jesús expresamente había instituido. El Señor quiso que fueran doce
sus Apóstoles [2]. El nuevo Pueblo de Dios debía estar asentado sobre doce columnas,
como el antiguo lo había estado sobre las doce tribus de Israel [3]. San Pedro, ejerciendo
su potestad primada ante aquellos ciento veinte discípulos reunidos, declara las
condiciones que ha de tener el que complete el Colegio Apostólico, según había
aprendido del Maestro: el discípulo ha de conocer a Jesús y ser testigo suyo. Por eso,
Pedro señala en su discurso: Es necesario que de los hombres que nos han acompañado
todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando desde el bautismo
de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos sea constituido
con nosotros testigo de su resurrección [4]. El Apóstol pone de relieve la necesidad de
que el nuevo elegido sea testigo ocular de la predicación y de los hechos de Jesús a lo
largo de su vida pública, y de modo especial de la Resurrección. Treinta años más tarde,
asegura en las últimas palabras que dirigió a todos los cristianos: No os hemos dado a
conocer el poder de Jesús y su venida siguiendo fábulas ingeniosas, sino como testigos
oculares de su grandeza [5].

Pedro no elige, sino que deja la suerte a Dios, según se hacía a veces en el Antiguo
Testamento [6]. Se echan suertes, pero es Dios quien da la decisión, se lee en el Libro de
los Proverbios [7]. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabas, por sobrenombre Justo,
y a Matías, forma abreviada de Matatías, que significa regalo de Dios. Echaron suertes,
y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado al número de los Once Apóstoles. Un
historiador antiguo recoge una tradición que afirma que este discípulo pertenecía al
grupo de los setenta y dos que, enviados por Jesús, fueron a predicar por las ciudades de
Israel [8].

Antes de la elección, Pedro y toda la comunidad ruegan a Dios, porque la elección no
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la hacen ellos, la vocación es siempre elección divina. Por eso dice: Tú, Señor, que
conoces el corazón de todos, muestra a cuál de éstos has elegido. Los Once y los demás
discípulos no se atreven por sí mismos, por sus propias consideraciones o simpatías, a
tomar la responsabilidad de señalar un sucesor a Judas. San Pablo, cuando se siente
movido a declarar el origen de su misión, indica que ha sido constituido no por los
hombres ni por la autoridad de un hombre, sino sólo por Jesucristo, y por Dios, su
Padre [9]. Es el Señor el que elige y envía. También ahora.

Cada uno de nosotros tiene una vocación divina, una llamada a la santidad y al
apostolado, recibida en el Bautismo y especificada después en las sucesivas
intervenciones de Dios en la propia historia personal. Y hay momentos en que esta
llamada a seguir de cerca a Jesús se hace particularmente intensa y clara. «Yo tampoco
pensaba que Dios me cogiera como lo hizo. Pero el Señor (...) no nos pide permiso para
“complicarnos la vida”. Se mete y... ¡ya está!» [10]. Y luego toca a cada uno
corresponder. Hoy podemos preguntarnos en nuestra oración: ¿soy fiel a lo que el Señor
quiere de mí?, ¿busco hacer la voluntad de Dios en todos mis proyectos?, ¿estoy
dispuesto a corresponder a lo que el Señor a lo largo de la vida me va pidiendo?

 

II. ...et cecidit sors super Matthiam..., y recayó la suerte sobre Matías... La llamada de
Matías nos recuerda que la vocación recibida es un don siempre inmerecido. Dios nos
destina a asemejarnos cada vez más a Cristo, a participar de la vida divina, nos asigna
una misión en la vida y nos quiere junto a Él, en una vida eterna felicísima. Cada uno
tiene una llamada de Dios para estar cerca de Cristo y para extender su reinado en el
propio ámbito y según sus circunstancias.

Además de esta llamada universal a la santidad, Jesús hace especiales llamamientos.
Y llama a muchos: a algunos para que den un testimonio particular alejándose del
mundo, o para prestar un servicio particular en el sacerdocio; a la inmensa mayoría, el
Señor los llama para que, estando en el mundo, lo vivifiquen desde dentro en el
matrimonio, que es «camino de santidad» [11], o en el celibato, en el que se entrega el
corazón entero por amor a Dios y a las almas.

La vocación no nace de buenos deseos o de grandes aspiraciones. Los Apóstoles, y
ahora Matías, no eligieron ellos al Señor como Maestro, según la costumbre judía de
seleccionar al rabino del que uno debía aprender. Fue Cristo quien los entresacó a ellos;
a unos directamente, a Matías a través de esta elección que la Iglesia deja en las manos
de Dios. No sois vosotros los que me habéis elegido –les recordará Jesús en la Última
Cena, y hoy leemos en el Evangelio de la Misa–, sino Yo quien os he elegido y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca [12]. ¿Por qué
llegaron estos hombres a gozar de este inmenso don? ¿Por qué ellos precisamente y no
otros? No cabe preguntarse por qué razón fueron elegidos. Simplemente, los llamó el
Señor. Y en esa libérrima elección de Cristo – llamó a los que quiso [13]– estriba todo su
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honor y la esencia de su vida.

Desde el primer momento en que Jesús se fija en un alma y la invita a seguirle, se
suceden luego otras muchas llamadas, que quizá parecen pequeñas, pero que señalan el
camino; «a lo largo de la vida, de ordinario poco a poco pero constantemente, Dios nos
propone –con invitación exigente– muchas “determinaciones” de esa llamada radical,
que implican siempre la relación de persona a persona con Cristo. Dios nos pide desde el
principio la decisión de seguirle, pero nos oculta, con sabia pedagogía, la totalidad de las
posteriores determinaciones de aquella decisión, tal vez porque no seríamos capaces de
aceptarlas in actu» [14], en aquel momento. El Señor da luces y gracias particulares en
esos impulsos en los que el Espíritu Santo parece tirar del alma hacia arriba, en deseos
de ser mejores, de servir más a los hombres, y de modo particular a los que cada día
conviven con nosotros. Nunca faltan sus gracias.

Matías, según nos señala la tradición, murió mártir, como los demás Apóstoles. La
esencia de su vida estuvo en llevar a cabo el dulce y a veces doloroso encargo que aquel
día puso el Espíritu Santo sobre sus hombros. También en la fidelidad a la propia
vocación está nuestra mayor felicidad y el sentido de la propia vida, que el Señor va
desvelando a su tiempo.

 

III. Jesús elige a los suyos, les llama. Este llamamiento es su mayor honor, lo que les
da derecho a una particular unión con el Maestro, a especiales gracias, a ser escuchados
de modo muy particular en la intimidad de la oración. «La vocación de cada uno se
funde, hasta cierto punto, con su propio ser: se puede decir que vocación y persona se
hacen una misma cosa. Esto significa que en la iniciativa creadora de Dios entra un
particular acto de amor para con los llamados, no sólo a la salvación, sino al ministerio
de la salvación. Por eso, desde la eternidad, desde que comenzamos a existir en los
designios del Creador y Él nos quiso criaturas, también nos quiso llamados,
predisponiendo en nosotros los dones y las condiciones para la respuesta personal,
consciente y oportuna a la llamada de Cristo o de la Iglesia. Dios que nos ama, que es
Amor, es también Aquel que llama (cfr. Rom 9, 11)» [15].

Pablo comienza sus cartas así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado,
elegido para predicar el Evangelio de Dios [16]. Llamado y elegido no por los hombres
ni por la autoridad de un hombre, sino sólo por Jesucristo, y por Dios, su Padre [17]. El
Señor nos llama como llamó a Moisés [18], a Samuel [19], a Isaías [20]. Vocación que
no se fundamenta en ningún mérito personal: Yahvé me llamó desde antes de mi
nacimiento [21]. Y San Pablo lo dirá aún más categóricamente: Nos llamó con vocación
santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su designio [22].

Jesús llamó a sus discípulos para que compartieran con Él su cáliz, es decir, su vida y
su misión. Ahora nos invita a nosotros: hemos de estar atentos para no oscurecer esa voz
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con el ruido de las cosas, que, si no son en Él y por Él, no tienen el menor interés.
Cuando se oye la voz de Cristo que invita a seguirle del todo, nada importa frente a la
realidad de seguirle. Y Él, a lo largo de la vida, nos va desvelando la riqueza inmensa
contenida en la primera llamada, la de aquel día que pasó más cerca de nosotros.

Apenas elegido, Matías se hunde de nuevo en el silencio. Con los demás Apóstoles
experimentó el ardiente gozo de Pentecostés. Caminó, predicó y curó a enfermos, pero
su nombre no vuelve a aparecer en la Sagrada Escritura. Como los demás Apóstoles,
dejó una estela de fe imborrable que dura hasta nuestros días. Fue una luz encendida que
Dios contempló con inmenso gozo desde el Cielo.

Próxima fiesta: [31 de mayo, La Visitación de la Virgen];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Jn 15, 16.

[2] Cfr, Mt 19, 28.

[3] Cfr. Ef 2, 20.

[4] Hech 1, 21-22.

[5] 2 Pdr 1, 16.

[6] Cfr. Lev 16, 8-9; Num 26, 55.

[7] Prov 16, 33.

[8] Cfr. EUSEBIO, Historia Ecclesiastica, 1, 12.

[9] Gal 1, 1.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 902.

[11] Cfr. Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, Rialp, 14ª ed., Madrid
1985, n. 92.

[12] Jn 15, 16.

[13] Mc 3, 13.

[14] P. RODRÍGUEZ, Vocación, trabajo, contemplación, EUNSA, Pamplona 1986,
p. 28.

[15] JUAN PABLO II, Alocución en Porto Alegre, 5-VII-1980.

[16] Rom 1, 1; 1 Cor 1, 1.
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[17] Gal 1, 1.

[18] Ex 3, 4; 19, 20; 24, 16.

[19] 1 Sam 3, 4.

[20] Is 49, 1.

[21] Is 48, 8.

[22] 2 Tim 1, 9.

(*) Después de la Ascensión, mientras esperaban la venida del Espíritu Santo, los
Apóstoles eligieron a Matías para que ocupara el puesto de Judas y quedara completo el
número de los Doce, que representaban a las doce tribus de Israel. Matías había sido
discípulo del Señor y testigo de la Resurrección. Según la tradición, evangelizó Etiopía,
donde sufrió martirio. Sus reliquias, por encargo de Santa Elena, fueron llevadas a
Tréveris. Es el Patrono de esta ciudad.
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31 de mayo

37. LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
(*)
Fiesta

 
— Servicio alegre a los demás.
— Buscar a Jesús a través de María.
— El Magníficat.

I. Venid, oíd los que teméis a Dios y os contaré las maravillas del Señor en mi alma
[1], leemos en la Antífona de entrada de la Misa.

Poco después de la Anunciación, se dirigió Nuestra Señora a visitar a su pariente
Isabel, que vivía en la región montañosa de Judea, a cuatro o cinco jornadas de camino.
Por aquellos días –señala San Lucas–, María se levantó y marchó deprisa a la montaña,
a una ciudad de Judá [2]. La Virgen, al conocer por medio del ángel el estado de Isabel,
movida por la caridad, se apresura a ir para ayudarle en las necesidades normales de la
casa. Nadie la obliga; Dios, a través del ángel, no le ha exigido nada en este sentido, e
Isabel no ha solicitado su ayuda. María hubiera podido permanecer en su propia casa,
para dedicarse a preparar la llegada de su Hijo, el Mesías. Pero se pone en camino cum
festinatione, con alegre prontitud, con gozo inefable, para prestar sus servicios sencillos
a su prima [3].

Nosotros la acompañamos por aquellos caminos en nuestra oración, y le decimos, con
las palabras que leemos en la Primera lectura de la Misa: Exulta, hija de Sión, alégrate y
gózate de todo corazón, hija de Jerusalén (...). El Señor Dios tuyo, el fuerte, está en
medio de ti. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría (...), se regocijará sobre ti con
júbilo eterno [4].

Es fácil imaginar el inmenso gozo que llevaba Nuestra Madre en su corazón y el
deseo grande de comunicarlo. Mira, también Isabel, tu prima, ha concebido un hijo..., le
había indicado el ángel. Según este testimonio expreso, se trataba de una concepción
prodigiosa, y estaba relacionada de algún modo con el Mesías que iba a venir [5].
Después de este largo viaje, Nuestra Señora entró en casa de Zacarías y saludó a su
pariente. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e
Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Aquella casa quedó transformada por la presencia
de Jesús y de María. Su saludo «fue eficaz en cuanto llenó a Isabel del Espíritu Santo.
Con su lengua, mediante la profecía, hizo brotar en su prima, como de una fuente, un río
de dones divinos (...). En efecto, allí donde llega la llena de gracia, todo queda colmado
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de alegría» [6]. Es éste un prodigio que hace Jesús a través de María, asociada desde los
comienzos a la Redención y a la alegría que Cristo trae al mundo.

La fiesta de hoy, la Visitación, nos presenta una faceta de la vida interior de María: su
actitud de servicio humilde y de amor desinteresado para quien se encuentra en
necesidad [7]. Este suceso, que contemplamos en el segundo misterio de gozo del Santo
Rosario, nos invita a la entrega pronta, alegre y sencilla a quienes nos rodean. Muchas
veces el mayor servicio que prestaremos será consecuencia del gozo interior que se
desborda y llega a los demás. Pero esto sólo será posible si nos mantenemos muy cerca
del Señor, mediante el fiel cumplimiento de los momentos de oración que tenemos
previstos a lo largo del día: «la unión con Dios, la vida sobrenatural, comporta siempre
la práctica atractiva de las virtudes humanas: María lleva la alegría al hogar de su prima,
porque “lleva” a Cristo» [8]. ¿”Llevamos” con nosotros a Cristo, y con Él la alegría, allí
a donde vamos... al trabajo, en la visita a unos vecinos, a un enfermo...? ¿Somos
habitualmente causa de alegría para los demás?

 

II. A la llegada de Nuestra Señora, Isabel, llena del Espíritu Santo, proclama en voz
alta: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto
bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis
oídos, el niño saltó de gozo en mi seno.

Isabel no se limita a llamarla bendita, sino que relaciona su alabanza con el fruto de su
vientre, que es bendito por los siglos. ¡Cuántas veces hemos repetido también nosotros
estas mismas palabras, al recitar el Avemaría!: Bendita tú entre las mujeres y bendito el
fruto de tu vientre. ¿Las pronunciamos con el mismo gozo con que lo hizo Isabel?
¡Cuántas veces pueden servirnos como una jaculatoria que nos una a Nuestra Madre del
Cielo, mientras trabajamos, al caminar por la calle, al contemplar una imagen suya!

María y Jesús siempre estarán juntos. Los mayores prodigios de Jesús serán realizados
–como en este caso– en íntima unión con su Madre, Medianera de todas las gracias.
«Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación –afirma el Concilio
Vaticano II– se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su
muerte» [9].

Aprendamos hoy, una vez más, que cada encuentro con María representa un nuevo
hallazgo de Jesús. «Si buscáis a María, encontraréis a Jesús. Y aprenderéis a entender un
poco lo que hay en este corazón de Dios que se anonada (...)» [10], que se hace asequible
en medio de la sencillez de los días corrientes. Este don inmenso –poder conocer, tratar y
amar a Cristo– tuvo su comienzo en la fe de Santa María, cuyo perfecto cumplimiento
Isabel pone ahora de manifiesto: «la plenitud de gracia, anunciada por el ángel, significa
el don de Dios mismo; la fe de María, proclamada por Isabel en la Visitación, indica
cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a este don» [11]. La Virgen, que ya había
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pronunciado su fiat pleno y entregado, se presenta en el umbral de la casa de Isabel y
Zacarías como Madre del Hijo de Dios. Es el descubrimiento gozoso de Isabel [12] y
también el nuestro, al que nunca terminaremos de acostumbrarnos.

 

III. El clima que rodea este misterio que contemplamos en el Santo Rosario, la
atmósfera que empapa el episodio de la Visitación es la alegría; el misterio de la
Visitación es un misterio de gozo. Juan el Bautista exulta de alegría en el seno de Santa
Isabel; ésta, llena de alegría por el don de la maternidad, prorrumpe en bendiciones al
Señor; María eleva el magníficat, un himno todo desbordante de la alegría mesiánica
[13]. A las alabanzas de Isabel, Nuestra Señora responde con este canto de júbilo. El
hogar de Zacarías y de Isabel rezuma el espíritu más puro del Antiguo Testamento. Y
María encierra en su seno el Misterio que dará paso al Nuevo. El magníficat es «el
cántico de los tiempos mesiánicos, en el que confluyen la alegría del antiguo y del nuevo
Israel (...). El cántico de la Virgen, dilatándose, se ha convertido en plegaria de la Iglesia
de todos los tiempos» [14].

En este ambiente es donde tiene pleno sentido la expresión de lo que María lleva
guardado en su corazón. El magníficat es la manifestación más pura de su íntimo secreto,
revelado por el ángel. No hay en él rebuscamiento ni artificio: estas palabras son el
espejo del alma de Nuestra Señora; un alma llena de grandeza y tan cercana a su
Creador: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.

Y junto a este canto de alegría y de humildad, la Virgen nos ha dejado una profecía:
desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. «Desde los tiempos
más antiguos la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a
cuyo amparo acuden los fieles, en todos sus peligros y necesidades, con sus oraciones. Y
sobre todo a partir del Concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció
maravillosamente en veneración y amor, en invocaciones y deseo de imitación, en
conformidad de sus mismas palabras proféticas: Desde ahora me llamarán
bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el
Todopoderoso» [15].

Nuestra Madre Santa María no se distinguió por hechos prodigiosos; no conocemos
por el Evangelio que haya obrado milagros mientras estuvo en la tierra; pocas, muy
pocas, son las palabras que de Ella nos ha conservado el texto inspirado. Su vida de cara
a los demás fue la de una mujer corriente, que ha de sacar adelante su familia. Sin
embargo, se ha cumplido puntualmente esta maravillosa profecía. ¿Quién podría contar
las alabanzas, las invocaciones, los santuarios en su honor, las ofrendas, las devociones
marianas...? A lo largo de veinte siglos la han llamado bienaventurada personas de todo
género y condición: intelectuales y gente que no sabe leer, reyes, guerreros, artesanos,
hombres y mujeres, personas de edad avanzada y niños que comienzan a balbucear...
Nosotros estamos cumpliendo ahora aquella profecía. Dios te salve, María, llena eres de
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gracia..., bendita tú eres entre todas las mujeres..., le decimos en la intimidad de nuestro
corazón.

De modo particular la hemos invocado a lo largo de este mes de mayo, «pero el mes
de mayo no puede terminar; debe continuar en nuestra vida, porque la veneración, el
amor, la devoción a la Virgen no pueden desaparecer de nuestro corazón, más aún,
deben crecer y manifestarse en un testimonio de vida cristiana, modelada según el
ejemplo de María, el nombre de la hermosa flor que siempre invoco // mañana y tarde,
como canta Dante Alighieri (Paradiso 23, 88)» [16]. Tratando a María, descubrimos a
Jesús. «¡Cómo sería la mirada alegre de Jesús!: la misma que brillaría en los ojos de su
Madre, que no puede contener su alegría –“magníficat 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»
[17].

Próxima memoria: [1 de junio, San Justino, mártir];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Sal 65, 16.

[2] Lc 1, 39-56.

[3] Cfr. M. D. PHILIPPE, Misterio de María, p. 142.

[4] Sof 3, 14; 17-18.

[5] Cfr. F. M. WILLAM, Vida de María, p. 85.

[6] PSEUDO GREGORIO TAUMATURGO, Homilía II sobre la Anunciación.

[7] JUAN PABLO II, Homilía 31-V-1979.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 566.

[9] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 57-58.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 144.

[11] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 12.

[12] Cfr. Ibídem, 13.

[13] Cfr. IDEM, Homilía 31-V-1979.

[14] PABLO VI, Exhor. Apost. Marialis cultus, 2-II-1974, 18.
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[15] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 66.

[16] JUAN PABLO II, Homilía 25-V-1979.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, 95.

(*) La fiesta de hoy, establecida por Urbano VI en 1389, está situada entre la
Anunciación del Señor y el nacimiento de Juan el Bautista, en armonía con el relato
evangélico. Se conmemora la visita de Nuestra Señora a su pariente Isabel, ya entrada en
años, para ayudarla en la espera de su maternidad, y al mismo tiempo compartir con ella
el júbilo de las maravillas obradas por Dios en ambas. Esta fiesta de la Virgen con la que
terminamos el mes a Ella dedicado, nos manifiesta su mediación, su espíritu de servicio
y su profunda humildad. Nos enseña a llevar la alegría cristiana allí a donde vamos.
Como María, hemos de ser siempre causa de alegría para los demás.
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Jueves después de Pentecostés

38. JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE
(*)
Memoria

 
— Jesús supremo Sacerdote para siempre.
— Alma sacerdotal de todos los cristianos. La dignidad del sacerdocio.
— El sacerdote, instrumento de unidad.

I. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec [1].

La Epístola a los Hebreos define con exactitud al sacerdote cuando dice que es un
hombre escogido entre los hombres, y está constituido en favor de los hombres en lo que
se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados [2]. Por eso, el
sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, está íntimamente ligado al Sacrificio que
ofrece, pues éste es el principal acto de culto en el que se expresa la adoración que la
criatura tributa a su Creador.

En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran ofrendas que se hacían a Dios en
reconocimiento de su soberanía y en agradecimiento por los dones recibidos, mediante la
destrucción total o parcial de la víctima sobre un altar. Eran símbolo e imagen del
auténtico sacrificio que Jesucristo, llegada la plenitud de los tiempos, habría de ofrecer
en el Calvario. Allí, constituido Sumo Sacerdote para siempre, Jesús se ofreció a Sí
mismo como Víctima gratísima a Dios, de valor infinito: quiso ser al mismo tiempo
sacerdote, víctima y altar [3]. En el Calvario, Jesús, Sumo Sacerdote, hizo la ofrenda de
alabanza y acción de gracias más grata a Dios que puede concebirse. Fue tan perfecto
este Sacrificio de Cristo que no puede pensarse otro mayor [4]. A la vez, fue una ofrenda
de carácter expiatorio y propiciatorio por nuestros pecados. Una gota de la Sangre
derramada por Cristo hubiera bastado para redimir todos los pecados de la humanidad de
todos los tiempos. En la Cruz, la petición de Cristo por sus hermanos los hombres fue
escuchada con sumo agrado por el Padre, y ahora continúa en el Cielo siempre vivo para
interceder por nosotros [5]. «Jesucristo en verdad es sacerdote, pero sacerdote para
nosotros, no para sí, al ofrecer al Eterno Padre los deseos y sentimientos religiosos en
nombre del género humano. Igualmente, Él es víctima, pero para nosotros, al ofrecerse a
sí mismo en vez del hombre sujeto a la culpa. Pues bien, aquello del apóstol: tened en
vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, exige a todos
los cristianos que reproduzcan en sí, en cuanto al hombre es posible, aquel sentimiento
que tenía el divino Redentor cuando se ofrecía en sacrificio, es decir, que imiten su
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humildad y eleven a la Suma Majestad de Dios la adoración, el honor, la alabanza y la
acción de gracias. Exige, además, que de alguna manera adopten la condición de
víctima, abnegándose a sí mismos según los preceptos del Evangelio, entregándose
voluntaria y gustosamente a la penitencia, detestando y confesando cada uno sus propios
pecados (...)» [6]. Éste es hoy nuestro propósito.

 

II. De la misión redentora de Cristo Sacerdote participa toda la Iglesia, «y su
cumplimiento se encomienda a todos los miembros del Pueblo de Dios que, por los
sacramentos de iniciación, se hacen partícipes del sacerdocio de Cristo para ofrecer a
Dios un sacrificio espiritual y dar testimonio de Jesucristo ante los hombres» [7]. Todos
los fieles laicos participan de este sacerdocio de Cristo, aunque de un modo
esencialmente diferente, y no sólo de grado, que los presbíteros. Con alma
verdaderamente sacerdotal, santifican el mundo a través de sus tareas seculares,
realizadas con perfección humana, y buscan en todo la gloria de Dios: la madre de
familia sacando adelante sus tareas del hogar, el militar dando ejemplo de amor a la
patria a través principalmente de las virtudes castrenses, el empresario haciendo
progresar la empresa y viviendo la justicia social... Todos, reparando por los pecados que
cada día se cometen en el mundo, ofreciendo en la Santa Misa sus vidas y sus trabajos
diarios.

Los sacerdotes –Obispos y presbíteros– han sido llamados expresamente por Dios,
«no para estar separados ni del pueblo mismo ni de hombre alguno, sino para
consagrarse totalmente a la obra para la que el Señor los llama. No podrían ser ministros
de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta de la terrena, ni
podrían servir si permanecieran ajenos a la vida y condiciones de los mismos» [8]. El
sacerdote ha sido entresacado de entre los hombres para ser investido de una dignidad
que causa asombro a los mismos ángeles, y nuevamente devuelto a los hombres para
servirles especialmente en lo que mira a Dios, con una misión peculiar y única de
salvación. El sacerdote hace en muchas circunstancias las veces de Cristo en la tierra:
tiene los poderes de Cristo para perdonar los pecados, enseña el camino del Cielo..., y
sobre todo presta su voz y sus manos a Cristo en el momento sublime de la Santa Misa:
en el Sacrificio del Altar consagra in persona Christi, haciendo las veces de Cristo. No
hay dignidad comparable a la del sacerdote. «Sólo la divina maternidad de María supera
este divino ministerio» [9].

El sacerdocio es un don inmenso que Jesucristo ha dado a su Iglesia. El sacerdote es
«instrumento inmediato y diario de esa gracia salvadora que Cristo nos ha ganado. Si se
comprende esto, si se ha meditado en el activo silencio de la oración, ¿cómo considerar
el sacerdocio una renuncia? Es una ganancia que no es posible calcular. Nuestra Madre
Santa María, la más santa de las criaturas –más que Ella sólo Dios– trajo una vez al
mundo a Jesús; los sacerdotes lo traen a nuestra tierra, a nuestro cuerpo y a nuestra alma,
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todos los días: viene Cristo para alimentarnos, para vivificarnos, para ser, ya desde
ahora, prenda de la vida futura» [10].

Hoy es un día para agradecer a Jesús un don tan grande. ¡Gracias, Señor, por las
llamadas al sacerdocio que cada día diriges a los hombres! Y hacemos el propósito de
tratarlos con más amor, con más reverencia, viendo en ellos a Cristo que pasa, que nos
trae los dones más preciados que un hombre puede desear. Nos trae la vida eterna.

 

III. San Juan Crisóstomo, bien consciente de la dignidad y de la responsabilidad de los
sacerdotes, se resistió al principio a ser ordenado, y se justificaba con estas palabras: «Si
el capitán de un gran navío, lleno de remeros y cargado de preciosas mercancías, me
hiciera sentar junto al timón y me mandara atravesar el mar Egeo o el Tirreno, yo me
resistiría a la primera indicación. Y si alguien me preguntara por qué, respondería
inmediatamente: porque no quiero echar a pique el navío» [11]. Pero, como comprendió
bien el Santo, Cristo está siempre muy cerca del sacerdote, cerca de la nave. Además, Él
ha querido que los sacerdotes se vean amparados continuamente por el aprecio y la
oración de todos los fieles de la Iglesia: «Ámenlos con filial cariño, como a sus pastores
y padres –insiste el Concilio Vaticano II–; participando de sus solicitudes, ayuden en lo
posible, por la oración y de obra, a sus presbíteros, a fin de que éstos puedan superar
mejor sus dificultades y cumplir más fructuosamente sus deberes» [12]: para que sean
siempre ejemplares y basen su eficacia en la oración, para que celebren la Santa Misa
con mucho amor y cuiden de las cosas santas de Dios con el esmero y respeto que
merecen, para que visiten a los enfermos y cuiden con empeño de la catequesis, para que
conserven siempre esa alegría que nace de la entrega y que tanto ayuda incluso a los más
alejados del Señor...

Hoy es un día en el que podemos pedir más especialmente para que los sacerdotes
estén siempre abiertos a todos y desprendidos de sí mismos, «pues el sacerdote no se
pertenece a sí mismo, como no pertenece a sus parientes y amigos, ni siquiera a una
determinada patria: la caridad universal es lo que ha de respirar. Los mismos
pensamientos, voluntad, sentimientos, no son suyos, sino de Cristo, su vida» [13].

El sacerdote es instrumento de unidad. El deseo del Señor es ut omnes unum sint [14],
que todos sean uno. Él mismo señaló que todo reino dividido contra sí será desolado y
que no hay ciudad ni hogar que subsista si se pierde la unidad. Los sacerdotes deben ser
solícitos en conservar la unidad [15]; y esta exhortación de San Pablo «se refiere, sobre
todo, a los que han sido investidos del Orden sagrado para continuar la misión de Cristo»
[16]. Es el sacerdote el que principalmente debe velar por la concordia entre los
hermanos, el que vigila para que la unidad en la fe sea más fuerte que los antagonismos
provocados por diferencias de ideas en cosas accidentales y terrenas [17]. Al sacerdote
corresponde, con su ejemplo y su palabra, mantener entre sus hermanos la conciencia de
que ninguna cosa humana es tan importante como para destruir la maravillosa realidad
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del cor unum et anima una [18] que vivieron los primeros cristianos y que hemos de
vivir nosotros. Esta misión de unidad la podrá lograr con más facilidad si está abierto a
todos, si es apreciado por sus hermanos. «Pide para los sacerdotes, los de ahora y los que
vendrán, que amen de verdad, cada día más y sin discriminaciones, a sus hermanos los
hombres, y que sepan hacerse querer de ellos» [19].

El Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a todos los sacerdotes del mundo, les exhortaba
con estas palabras: «Al celebrar la Eucaristía en tantos altares del mundo, agradecemos
al eterno Sacerdote el don que nos ha dado en el sacramento del Sacerdocio. Y que en
esta acción de gracias se puedan escuchar las palabras puestas por el evangelista en boca
de María con ocasión de la visita a su prima Isabel: Ha hecho en mi favor maravillas el
Poderoso, Santo es su nombre (Lc 1, 49). Demos también gracias a María por el inefable
don del Sacerdocio por el cual podemos servir en la Iglesia a cada hombre. ¡Que el
agradecimiento despierte también nuestro celo (...)

»Demos gracias incesantemente por esto; con toda nuestra vida; con todo aquello de
que somos capaces. Juntos demos gracias a María, Madre de los sacerdotes. ¿Cómo
podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? La copa de salvación levantaré e
invocaré el nombre del Señor (Sal 115, 12-13)» [20].

Próxima solemnidad: [La Santísima Trinidad (I)];
O bien: [La Santísima Trinidad (II)];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Sal 109, 4.

[2] Heb 5, 1.

[3] MISAL ROMANO, Prefacio pascual V.

[4] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 48, a. 3.

[5] Heb 7, 25.

[6] PÍO XII, Enc. Mediator Dei, 20-II-1947, 22.

[7] Á. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, p. 39.

[8] CONC. VAT. II, Decr. Presbyterorum ordinis, 3.

[9] R. GARRIGOU-LAGRANGE, La unión del sacerdote con Cristo, Sacerdote y
Víctima, Rialp, 2ª ed., Madrid 1962, p. 173.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, pp. 71-72.

[11] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Tratado sobre el sacerdocio, III, 7.
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[12] CONC. VAT. II, loc. cit., 9.

[13] PÍO XII, Discurso póstumo, cit. por JUAN XXIII en Sacerdotii Nostri primordia,
4-VIII-1959.

[14] Jn 17, 21.

[15] Ef 4, 3.

[16] CONC. VAT. II, Decr. Unitatis redintegratio, 7.

[17] Cfr. F. SUÁREZ, El sacerdote y su ministerio, Rialp, Madrid 1969, pp. 24-25.

[18] Hech 4, 32.

[19] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 964.

[20] JUAN PABLO II, Carta a los sacerdotes, 25-III-1988.

(*) De la misión redentora de Cristo Sacerdote participa toda la Iglesia. A través de
los sacramentos de la iniciación cristiana los fieles laicos participan de este sacerdocio de
Cristo y quedan capacitados para santificar el mundo a través de sus tareas seculares. Los
presbíteros, de un modo esencialmente diferente y no sólo de grado, participan del
sacerdocio de Cristo y son constituidos mediadores entre Dios y los hombres,
especialmente a través del Sacrificio de la Misa, que realizan in Persona Christi. Hoy es
un día en el que de modo particular debemos pedir por todos los sacerdotes.
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Domingo después de Pentecostés (I)

39. LA SANTÍSIMA TRINIDAD (*)
Solemnidad

 
— Revelación del misterio trinitario.
— El trato con cada una de las Personas divinas.
— Oración a la Trinidad Beatísima.

I. Tibi laus, Tibi gloria, Tibi gratiarum actio... A Ti la alabanza, a Ti la gloria, a Ti
hemos de dar gracias por los siglos de los siglos, ¡oh Trinidad Beatísima! [1].

Después de haber renovado los misterios de la salvación –desde el Nacimiento de
Cristo en Belén hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés–, la liturgia nos
propone el misterio central de nuestra fe: la Santísima Trinidad, fuente de todos los
dones y gracias, misterio inefable de la vida íntima de Dios.

Poco a poco, con una pedagogía divina, Dios fue manifestando su realidad íntima, nos
ha ido revelando cómo es Él, en Sí, independiente de todo lo creado. En el Antiguo
Testamento da a conocer sobre todo la Unidad de su Ser, y su completa distinción del
mundo y su modo de relacionarse con él, como Creador y Señor. Se nos enseña de
muchas maneras que Dios, a diferencia del mundo, es increado; que no está limitado a
un espacio (es inmenso), ni al tiempo (es eterno). Su poder no tiene límites (es
omnipotente): Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón –nos invita la liturgia– que el
Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro [2].
Sólo Tú, Señor.

El Antiguo Testamento proclama sobre todo la grandeza de Yahvé, único Dios,
Creador y Señor de todo el Universo. Pero también se revela como el pastor que busca a
su rebaño, que cuida a los suyos con mimo y ternura, que perdona y olvida las frecuentes
infidelidades del pueblo elegido... A la vez, se va manifestando la paternidad de Dios
Padre, la Encarnación de Dios Hijo, que es anunciada por los Profetas, y la acción del
Espíritu Santo, que lo vivifica todo.

Pero es Cristo quien nos revela la intimidad del misterio trinitario y la llamada a
participar en él. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera
revelarlo [3]. Él nos reveló también la existencia del Espíritu Santo junto con el Padre y
lo envió a la Iglesia para que la santificara hasta el fin de los tiempos; y nos reveló la
perfectísima Unidad de vida entre las divinas Personas [4].

El misterio de la Santísima Trinidad es el punto de partida de toda la verdad revelada
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y la fuente de donde procede la vida sobrenatural y a donde nos encaminamos: somos
hijos del Padre, hermanos y coherederos del Hijo, santificados continuamente por el
Espíritu Santo para asemejarnos cada vez más a Cristo. Así crecemos en el sentido de
nuestra filiación divina. Esto nos hace ser templos vivos de la Santísima Trinidad.

Por ser el misterio central de la vida de la Iglesia, la Trinidad Beatísima es
continuamente invocada en toda la liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu fuimos bautizados, y en su nombre se nos perdonan los pecados; al comenzar y
al terminar muchas oraciones, nos dirigimos al Padre, por mediación de Jesucristo, en
unidad del Espíritu Santo. Muchas veces a lo largo del día repetimos los cristianos:
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

«–¡Dios es mi Padre! –Si lo meditas, no saldrás de esta consoladora consideración.

»–¡Jesús es mi Amigo entrañable! (otro Mediterráneo), que me quiere con toda la
divina locura de su Corazón.

»–¡El Espíritu Santo es mi Consolador!, que me guía en el andar de todo mi camino.

»Piénsalo bien. –Tú eres de Dios..., y Dios es tuyo» [5].

 

II. La vida divina –a cuya participación hemos sido llamados– es fecundísima.
Eternamente el Padre engendra al Hijo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
Esta generación del Hijo y la espiración del Espíritu Santo no es algo que aconteció en
un momento determinado, dejando como fruto estable las Tres Divinas Personas: esas
procedencias (los teólogos las llaman «procesiones») son eternas.

En el caso de las generaciones humanas, un padre engendra a un hijo, pero ese padre y
ese hijo permanecen después del mismo acto de engendrar, incluso aunque muera uno de
los dos. El hombre que es padre no sólo es «padre»: antes y después de engendrar es
«hombre». La esencia, sin embargo, de Dios Padre está en que todo su ser consiste en
dar la vida al Hijo. Eso es lo que lo determina como Persona divina, distinta de las
demás. En la vida natural, el hijo que es engendrado tiene otra realidad. Pero la esencia
del Unigénito de Dios es precisamente ser Hijo [6]. Y es a través de Él, haciéndonos
semejantes a Él, por un impulso constante del Espíritu Santo, como nosotros alcanzamos
y crecemos en el sentido de nuestra filiación divina. Los que se dejan llevar por el
Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis recibido no un Espíritu de esclavitud
para recaer en el temor; sino un Espíritu de adopción, que nos hace gritar: Abba!
(¡Padre!). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos
de Dios; y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo [7].

La paternidad y la filiación humanas son algo que acontece a las personas, pero no
expresan todo su ser. En Dios, la Paternidad, la Filiación y la Espiración constituyen
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todo el Ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo [8].

Desde que el hombre es llamado a participar de la misma vida divina por la gracia
recibida en el Bautismo, está destinado a participar cada vez más en esta Vida. Es un
camino que es preciso andar continuamente. Del Espíritu Santo recibimos constantes
impulsos, mociones, luces, inspiraciones para ir más deprisa por ese camino que lleva a
Dios, para estar cada vez en una «órbita» más cercana al Señor. «El corazón necesita,
entonces, distinguir y adorar a cada una de las Personas divinas. De algún modo, es un
descubrimiento, el que realiza el alma en la vida sobrenatural, como los de una criaturica
que va abriendo los ojos a la existencia. Y se entretiene amorosamente con el Padre y
con el Hijo y con el Espíritu Santo; y se somete fácilmente a la actividad del Paráclito
vivificador, que se nos entrega sin merecerlo: ¡los dones y las virtudes sobrenaturales!

»Hemos corrido como el ciervo, que ansía las fuentes de las aguas (Sal 41, 2); con
sed, rota la boca, con sequedad. Queremos beber en ese manantial de agua viva. Sin
rarezas, a lo largo del día nos movemos en ese abundante y claro venero de frescas linfas
que saltan hasta la vida eterna (cfr. Jn 4, 14). Sobran las palabras, porque la lengua no
logra expresarse; ya el entendimiento se aquieta. No se discurre, ¡se mira! Y el alma
rompe otra vez a cantar con cantar nuevo, porque se siente y se sabe también mirada
amorosamente por Dios, a todas horas» [9].

 

III. La Trinidad Santa habita en nuestra alma como en un templo. Y San Pablo nos
hace saber que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu
Santo que se nos ha dado [10]. Y ahí, en la intimidad del alma, nos hemos de
acostumbrar a tratar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. «Tú, Trinidad
eterna, eres mar profundo, en el que cuanto más penetro, más descubro, y cuanto más
descubro, más te busco» [11], le decimos en la intimidad de nuestra alma.

«¡Oh, Dios mío, Trinidad Beatísima! Sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento
para vuestra gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Que ya
no ponga jamás el menor obstáculo voluntario a vuestra acción transformadora (...).
Segundo por segundo, con intención siempre actual, quisiera ofreceros todo cuanto soy y
tengo; y que mi pobre vida fuera en unión íntima con el Verbo Encarnado un sacrificio
incesante de alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima (...).

»¡Oh, Dios mío, cómo quisiera glorificaros! ¡Oh, si a cambio de mi completa
inmolación, o de cualquier otra condición, estuviera en mi mano incendiar el corazón de
todas vuestras criaturas y la Creación entera en las llamas de vuestro amor, qué de
corazón quisiera hacerlo! Que al menos mi pobre corazón os pertenezca por entero, que
nada me reserve para mí ni para las criaturas, ni uno solo de sus latidos. Que ame
inmensamente a todos mis hermanos, pero únicamente con Vos, por Vos y para Vos (...).
Quisiera, sobre todo, amaros con el corazón de San José, con el Corazón Inmaculado de
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María, con el Corazón adorable de Jesús. Quisiera, finalmente, hundirme en ese Océano
infinito, en ese Abismo de fuego que consume al Padre y al Hijo en la unidad del
Espíritu Santo y amaros con vuestro mismo infinito amor (...).

»¡Padre Eterno, Principio y Fin de todas las cosas! Por el Corazón Inmaculado de
María os ofrezco a Jesús, vuestro Verbo Encarnado, y por Él, con Él y en Él, quiero
repetiros sin cesar este grito arrancado de lo más hondo de mi alma: Padre, glorificad
continuamente a vuestro Hijo, para que vuestro Hijo os glorifique en la unidad del
Espíritu Santo por los siglos de los siglos (Jn 17, 1).

»¡Oh, Jesús, que habéis dicho: Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al
Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo (Mt 11, 27)!:
“¡Mostradnos al Padre y esto nos basta!” (Jn 14, 8).

»Y Vos, ¡oh, Espíritu de Amor!, enseñadnos todas las cosas (Jn 14, 26) y formad con
María en nosotros a Jesús (Gal 4, 19), hasta que seamos consumados en la unidad (Jn
17, 23) en el seno del Padre (Jn 1, 18). Amén» [12].

Próxima solemnidad: [Corpus Christi];
O bien: [La Santísima Trinidad (II)];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Trisagio angélico.

[2] Primera lectura. Ciclo B. Dt 4, 39.

[3] Mt 11, 27.

[4] Evangelio de la Misa. Ciclo C. Jn 16, 12-15.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 2.

[6] Cfr. J. M. PERO-SANZ, El Símbolo atanasiano, Palabra, Madrid 1976, p. 51.

[7] Segunda lectura. Ciclo C. Rom 8, 14-17.

[8] UN CARTUJO, La Trinidad y la vida interior, Rialp, Madrid 1958, 2ª ed., pp. 45-
47.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 306-307.

[10] Segunda lectura. Ciclo C. Rom 5, 5.

[11] SANTA CATALINA DE SIENA, Diálogo, 167.

[12] SOR ISABEL DE LA TRINIDAD, Elevación a la Santísima Trinidad, en Obras
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completas, Ed. Monte Carmelo, 4ª ed., Burgos 1985, pp. 757-758.

(*) La Iglesia celebra hoy el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad,
fuente de todos los dones y gracias, el misterio inefable de la vida íntima de Dios. La
liturgia de la Misa nos invita a tratar con intimidad a cada una de las Tres Divinas
Personas: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La fiesta fue establecida para todo
Occidente en 1334 por el Papa Juan XXII, y quedó fijada para este domingo después de
la venida del Espíritu Santo, el último de los misterios de nuestra salvación. Hoy
podemos repetir muchas veces, despacio, con particular atención: Gloria al Padre, y al
Hijo, y al Espíritu Santo.

198



Domingo después de Pentecostés (II)

40. SANTÍSIMA TRINIDAD. INHABITACIÓN DE
LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN EL ALMA

 
— Presencia de Dios, Uno y Trino, en el alma en gracia.
— La vida sobrenatural del cristiano se orienta al conocimiento y al trato con la Santísima

Trinidad.
— Templos de Dios.

I. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada en él [1], respondió Jesús en la Última Cena a uno de sus discípulos
que le había preguntado por qué se habría de manifestar a ellos y no al mundo, como los
judíos de aquel tiempo pensaban de la aparición del Mesías. El Señor revela que no sólo
Él, sino la misma Trinidad Beatísima, estaría presente en el alma de quienes le aman,
como en un templo [2]. Esta revelación constituye «la sustancia del Nuevo Testamento»
[3], la esencia de sus enseñanzas.

Dios –Padre, Hijo y Espíritu Santo– habita en nuestra alma en gracia no sólo con una
presencia de inmensidad, como se encuentra en todas las cosas, sino de un modo
especial, mediante la gracia santificante [4]. Esta nueva presencia llena de amor y de
gozo inefable al alma que va por caminos de santidad. Y es ahí, en el centro del alma,
donde debemos acostumbrarnos a buscar a Dios en las situaciones más diversas de la
vida: en la calle, en el trabajo, en el deporte, mientras descansamos... «Oh, pues, alma
hermosísima –exclamaba San Juan de la Cruz– que tanto deseas saber el lugar donde
está tu Amado para buscarle y mirarte con él, ya se te dice que tú misma eres el aposento
donde él mora y el lugar y escondrijo donde está escondido; que es cosa de gran
contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti que
esté en ti o, por mejor decir, tú no puedes estar sin él. Cata –dice el Esposo– que el reino
de Dios está dentro de vosotros (Lc 17, 21); y su siervo el Apóstol San Pablo: Vosotros –
dice– sois templos de Dios (2 Cor 6, 16)» [5].

Esta dicha de la presencia de la Trinidad Beatísima en el alma no está destinada sólo
para personas extraordinarias, con carismas o cualidades excepcionales, sino también
para el cristiano corriente, llamado a la santidad en medio de sus quehaceres
profesionales y que desea amar a Dios con todo su ser, aunque, como señala Santa
Teresa de Jesús, «hay muchas almas que están en la ronda del castillo (del alma), que es
adonde están los que le guardan, y no se les da nada entrar dentro, ni saben qué hay en
aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro...» [6]. En ese «precioso lugar», en el alma
que resplandece por la gracia, está Dios con nosotros: el Padre, el Hijo y el Espíritu
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Santo.

Esta presencia, que los teólogos llaman inhabitación, sólo difiere por su condición del
estado de bienaventuranza de quienes ya gozan de la felicidad eterna en el Cielo [7]. Y
aunque es propia de las Tres divinas Personas, se atribuye al Espíritu Santo, pues la obra
de la santificación es propia del Amor.

Esta revelación que Dios hizo a los hombres, como en confidencia amorosa, admiró
desde el principio a los cristianos, y llenó sus corazones de paz y de gozo sobrenatural.
Cuando estamos bien asentados en esta realidad sobrenatural –Dios, Uno y Trino, habita
en mí– convertimos la vida –con sus contrariedades, e incluso a través de ellas– en un
anticipo del Cielo: es como meternos en la intimidad de Dios y conocer y amar la vida
divina, de la que nos hacemos partícipes. ¡Océano sin fondo de la vida divina! // Me he
llegado a tus márgenes con un ansia de fe. // Di, ¿qué tiene tu abismo que a tal punto
fascina? //¡Océano sin fondo de la vida divina! // Me atrajeron tus ondas... ¡y ya he
perdido pie! [8].

 

II. El cristiano comienza su vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y en este mismo Nombre se despide de este mundo para encontrar en la plenitud
de la visión en el Cielo a estas divinas Personas, a quienes ha procurado tratar aquí en la
tierra. Un solo Dios y Tres divinas Personas: ésta es nuestra profesión de fe, la que los
Apóstoles recogieron de labios de Jesús y transmitieron, la que creyeron desde el primer
momento todos los cristianos, la que el Magisterio de la Iglesia ha enseñado siempre.
Los cristianos de todos los tiempos, en la medida en que avanzaban en su caminar hacia
Dios, han sentido la necesidad de meditar esta verdad primera de nuestra fe y de tratar a
cada una de Ellas. Santa Teresa de Jesús nos cuenta en su Vida cómo meditando
precisamente una de las más antiguas reglas de fe sobre el misterio trinitario –el llamado
Símbolo Atanasiano o Quicumque– recibió especiales gracias para penetrar en esta
maravillosa realidad. «Estando una vez rezando el Quicumque vult – escribe la Santa–,
se me dio a entender la manera cómo era un solo Dios y tres Personas tan claro, que yo
me espanté y me consolé mucho. Hízome grandísimo provecho para conocer más la
grandeza de Dios y sus maravillas, y para cuando o pienso o se trata de la Santísima
Trinidad, parece entiendo cómo puede ser, y es me mucho contento» [9].

Toda la vida sobrenatural del cristiano se orienta a ese conocimiento y trato íntimo
con la Trinidad, que viene a ser «el fruto y el fin de toda nuestra vida» [10]. Para este fin
hemos sido creados y elevados al orden sobrenatural: para conocer, tratar y amar a Dios
Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que habitan en el alma en gracia. De estas
divinas Personas, el cristiano llega a tener en esta vida «un conocimiento experimental»
que, lejos de ser una cosa extraordinaria, está dentro de la vía normal de la santidad [11].
Santidad a la que es llamada la madre de familia que apenas tiene tiempo para atender y
sacar adelante el hogar, el obrero que comienza su trabajo antes del amanecer, el
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enfermo al que no le permite hacer nada su enfermedad... Dios, en su amor infinito por
cada alma, desea ardientemente darse a conocer de esa manera íntima y amorosa a
quienes de verdad siguen tras las huellas de su Hijo.

En ese camino hacia la Trinidad, a la que deben conducir todos nuestros empeños,
llevamos como Guía y Maestro al Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre –había prometido
el Señor, y su palabra no puede fallar– y os dará otro Paráclito para que esté con
vosotros siempre: el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no
le ve ni le conoce; vosotros le conocéis porque permanece a vuestro lado y está en
vosotros. No os dejaré huérfanos, Yo volveré a vosotros [12]. En este vosotros nos
incluimos, dichosamente, quienes hemos sido bautizados y, de modo particular, quienes
queremos seguir a Jesús de cerca, desde el lugar y las circunstancias donde la vida nos
ha situado. Es dulce meditar que este misterio inaccesible a la sola razón humana se hace
luminoso con la luz de la fe y la ayuda del Espíritu Santo: a vosotros se os han dado a
conocer los misterios del Reino de los Cielos [13]. Pidámosle hoy que nos guíe en ese
camino lleno de luz.

 

III. A la vez que pedimos al Espíritu Santo un deseo grande de purificar el corazón,
hemos de desear este encuentro íntimo con la Beatísima Trinidad, sin que nos detenga el
que quizá cada vez vemos con más claridad nuestras flaquezas y nuestra tosquedad para
con Dios. Cuenta Santa Teresa que al considerar la presencia de las Tres divinas
Personas en su alma «estaba espantada de ver tanta majestad en cosa tan baja como es mi
alma»; entonces, le dijo el Señor: «No es baja, hija, pues está hecha a mi imagen» [14].
Y la Santa quedó llena de consuelo. A nosotros nos puede hacer un gran bien considerar
estas palabras como dirigidas a nosotros mismos, y nos animarán a proseguir en ese
camino que acaba en Dios. También debemos tratar a quienes cada día encontramos y
hablamos como poseedores de un alma inmortal, imagen de Dios, que son o pueden
llegar a ser templos de Dios.

Sor Isabel de la Trinidad, recientemente beatificada, escribía a su hermana, al tener
noticia del nacimiento y bautizo de su primera sobrina: «Me siento penetrada de respeto
ante este pequeño santuario de la Santísima Trinidad... Si estuviese a su lado, me
arrodillaría para adorar a Aquel que mora en ella» [15].

La Iglesia nos recomienda alimentar la piedad con un sólido alimento, y por eso
hemos de rezar o meditar esas reglas de fe y las oraciones compuestas para alabanza de
la Trinidad: el Símbolo Atanasiano o Quicumque (que antiguamente los cristianos
recitaban cada domingo después de la homilía, y que aún hoy muchos recitan y meditan
en honor de la Santísima Trinidad), el Trisagio Angélico, especialmente en esta
Solemnidad, el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... Cuando, con la ayuda de la
gracia, aprendemos a penetrar en estas prácticas de devoción es como si volviéramos a
oír las palabras del Señor: dichosos vuestros ojos, porque ven; y dichosos vuestros oídos,
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porque oyen: pues en verdad os digo que muchos profetas y justos ansiaron ver los que
vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron [16].

Terminamos este rato de oración repitiendo en nuestro corazón, con San Agustín:
«Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje
de buscarte. Que yo ansíe siempre ver tu rostro. Dame fuerzas para la búsqueda, Tú que
hiciste que te encontrara y que me has dado esperanzas de un conocimiento más
perfecto. Ante Ti está mi firmeza y mi debilidad: sana ésta, conserva aquélla. Ante Ti
está mi ciencia y mi ignorancia: si me abres, recibe al que entra; si me cierras el postigo,
abre al que llama. Haz que me acuerde de Ti, que te comprenda y te ame. Acrecienta en
mí estos dones hasta mi reforma completa (...).

»Cuando arribemos a tu presencia, cesarán estas muchas cosas que ahora hablamos
sin comprenderlas, y Tú permanecerás todo en todos, y entonces modularemos un
cántico eterno, alabándote unánimemente, y hechos en Ti también nosotros una sola
cosa» [17].

La contemplación y la alabanza a la Trinidad Santa es la sustancia de nuestra vida
sobrenatural, y ése es también nuestro fin: porque en el Cielo, junto a nuestra Madre
Santa María –Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo:
¡más que Ella, sólo Dios! [18]–, nuestra felicidad y nuestro gozo será una alabanza
eterna al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo.

Próxima solemnidad: [Corpus Christi];
O bien: [La Santísima Trinidad (I)];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 14, 23.

[2] Cfr. 1 Cor 6, 19.

[3] TERTULIANO, Contra Praxeas, 31.

[4] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1, q. 43, a. 3.

[5] SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, 1, 7.

[6] SANTA TERESA, Moradas primeras, 5, 6.

[7] Cfr. LEÓN XIII, Enc. Divinum illud munus, 9-V-1897.

[8] SOR CRISTINA DE ARTEAGA, Sembrad, Ed. Monasterio de Santa Paula,
Sevilla 1982. LXXXV.

[9] SANTA TERESA, Vida, 39, 25.
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[10] SANTO TOMÁS, Comentario al Libro IV de las Sentencias, I, d. 2, q. 1, exord.

[11] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, I, p. 118.

[12] Jn 14, 16-18.

[13] Mt 13, 11.

[14] SANTA TERESA DE JESÚS, Cuentas de conciencia, 41ª, 2.

[15] SOR ISABEL DE LA TRINIDAD, Carta a su hermana Margarita, en Obras
completas, p. 466.

[16] Mt 13, 16-17.

[17] SAN AGUSTÍN, Tratado sobre la Trinidad, 15, 28, 51.

[18] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 496.
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Jueves después de la Santísima Trinidad

41. EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE
CRISTO (*)

Solemnidad

 
— Amor y veneración a Jesús Sacramentado.
— Alimento para la vida eterna.
— La procesión del Corpus Christi.

I. Lauda, Sion, Salvatorem... Alaba, Sión, al Salvador; alaba al guía y al pastor con
himnos y cánticos [1]. Hoy celebramos esta gran Solemnidad en honor del misterio
eucarístico. En ella se unen la liturgia y la piedad popular, que no han ahorrado ingenio y
belleza para cantar al Amor de los amores. Para este día, Santo Tomás compuso esos
bellísimos textos de la Misa y del Oficio divino. Hoy debemos dar muchas gracias al
Señor por haberse quedado entre nosotros, desagraviarle y mostrarle nuestra alegría por
tenerlo tan cerca: Adoro te, devote, latens Deitas..., te adoro con devoción, Dios
escondido..., le diremos hoy muchas veces en la intimidad de nuestro corazón.

En la Visita al Santísimo podremos decirle al Señor despacio, con amor: plagas, sicut
Thomas, non intueor..., 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.

La fe en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía llevó a la devoción a
Jesús Sacramentado también fuera de la Misa. La razón de conservar las Sagradas
Especies, en los primeros siglos de la Iglesia, era poder llevar la comunión a los
enfermos y a quienes, por confesar su fe, se encontraban en las cárceles en trance de
sufrir martirio. Con el paso del tiempo, la fe y el amor de los fieles enriquecieron la
devoción pública y privada a la Sagrada Eucaristía. Esta fe llevó a tratar con la máxima
reverencia el Cuerpo del Señor y a darle un culto público. De esta veneración tenemos
muchos testimonios en los más antiguos documentos de la Iglesia, y dio lugar a la fiesta
que hoy celebramos.

Nuestro Dios y Señor se encuentra en el Sagrario, allí está Cristo, y allí deben hacerse
presentes nuestra adoración y nuestro amor. Esta veneración a Jesús Sacramentado se
expresa de muchas maneras: bendición con el Santísimo, procesiones, oración ante Jesús
Sacramentado, genuflexiones que son verdaderos actos de fe y de adoración... Entre
estas devociones y formas de culto, «merece una mención particular la solemnidad del
Corpus Christi como acto público tributado a Cristo presente en la Eucaristía (...). La
Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en
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este sacramento del Amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración,
en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo.
No cese nunca nuestra adoración» [2]. Especialmente el día de hoy ha de estar lleno de
actos de fe y de amor a Jesús sacramentado.

Si asistimos a la procesión, acompañando a Jesús, lo haremos como aquel pueblo
sencillo que, lleno de alegría, iba detrás del Maestro en los días de su vida en la tierra,
manifestándole con naturalidad sus múltiples necesidades y dolencias; también la dicha
y el gozo de estar con Él. Si le vemos pasar por la calle, expuesto en la Custodia, le
haremos saber desde la intimidad de nuestro corazón lo mucho que representa para
nosotros... «Adoradle con reverencia y con devoción; renovad en su presencia el
ofrecimiento sincero de vuestro amor; decidle sin miedo que le queréis; agradecedle esta
prueba diaria de misericordia tan llena de ternura, y fomentad el deseo de acercaros a
comulgar con confianza. Yo me pasmo ante este misterio de Amor: el Señor busca mi
pobre corazón como trono, para no abandonarme si yo no me aparto de Él» [3]. En ese
trono de nuestro corazón Jesús está más alegre que en la Custodia más espléndida.

 

II. El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre [4], nos
recuerda la Antífona de entrada de la Misa.

Durante años el Señor alimentó con el maná al pueblo de Israel errante por el desierto.
Aquello era imagen y símbolo de la Iglesia peregrina y de cada hombre que va camino
de su patria definitiva, el Cielo; aquel alimento del desierto es figura del verdadero
alimento, la Sagrada Eucaristía. «Éste es el sacramento de la peregrinación humana (...).
Precisamente por esto, la fiesta anual de la Eucaristía que la Iglesia celebra hoy contiene
en su liturgia tantas referencias a la peregrinación del pueblo de la Alianza en el
desierto» [5]. Moisés recordará con frecuencia a los israelitas estos hechos prodigiosos
de Dios con su Pueblo: No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto,
de la esclavitud... [6].

Hoy es un día de acción de gracias y de alegría porque el Señor se ha querido quedar
con nosotros para alimentarnos, para fortalecernos, para que nunca nos sintamos solos.
La Sagrada Eucaristía es el viático, el alimento para el largo caminar de la vida hacia la
verdadera Vida. Jesús nos acompaña y fortalece aquí en la tierra, que es como una
sombra comparada con la realidad que nos espera; y el alimento terreno es una pálida
imagen del alimento que recibimos en la Comunión. La Sagrada Eucaristía abre nuestro
corazón a una realidad totalmente nueva [7].

Aunque celebramos una vez al año esta fiesta, en realidad la Iglesia proclama cada día
esta dichosísima verdad: Él se nos da diariamente como alimento y se queda en nuestros
Sagrarios para ser la fortaleza y la esperanza de una vida nueva, sin fin y sin término. Es
un misterio siempre vivo y actual.
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Señor, gracias por haberte quedado. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin Ti? ¿Dónde
íbamos a ir a restaurar fuerzas, a pedir alivio? ¡Qué fácil nos haces el camino desde el
Sagrario!

 

III. Un día que Jesús dejaba ya la ciudad de Jericó para proseguir su camino hacia
Jerusalén, pasó cerca de un ciego que pedía limosna junto al camino. Y éste, al oír el
ruido de la pequeña comitiva que acompañaba al Maestro, preguntó qué era aquello. Y
quienes le rodeaban le contestaron: Es Jesús de Nazaret que pasa [8].

Si hoy, en tantas ciudades y aldeas donde se tiene esa antiquísima costumbre de llevar
en procesión a Jesús Sacramentado, alguien preguntara al oír también el rumor de las
gentes: «¿qué es?», «¿qué ocurre?», se le podría contestar con las mismas palabras que le
dijeron a Bartimeo: es Jesús de Nazaret que pasa. Es Él mismo, que recorre las calles
recibiendo el homenaje de nuestra fe y de nuestro amor. ¡Es Él mismo! Y, como a
Bartimeo, también se nos debería encender el corazón para gritar: ¡Jesús, Hijo de David,
ten piedad de mí! Y el Señor, que pasa bendiciendo y haciendo el bien [9], tendrá
compasión de nuestra ceguera y de tantos males como a veces pesan en el alma. Porque
la fiesta que hoy celebramos, con una exuberancia de fe y de amor, «quiere romper el
silencio misterioso que circunda a la Eucaristía y tributarle un triunfo que sobrepasa el
muro de las iglesias para invadir las calles de las ciudades e infundir en toda comunidad
humana el sentido y la alegría de la presencia de Cristo, silencioso y vivo acompañante
del hombre peregrino por los senderos del tiempo y de la tierra» [10]. Y esto nos llena el
corazón de alegría. Es lógico que los cantos que acompañen a Jesús Sacramentado,
especialmente este día, sean cantos de adoración, de amor, de gozo profundo. Cantemos
al Amor de los amores, cantemos al Señor; Dios está aquí, venid, adoremos a Cristo
Redentor... Pange, lingua, gloriosi... Canta, lengua, el misterio del glorioso Cuerpo de
Cristo...

La procesión solemne que se celebra en tantos pueblos y ciudades de tradición
cristiana es de origen muy antiguo y es expresión con la que el pueblo cristiano da
testimonio público de su piedad hacia el Santísimo Sacramento [11]. En este día el Señor
toma posesión de nuestras calles y plazas, que la piedad alfombra en muchos lugares con
flores y ramos; para esta fiesta se proyectaron magníficas Custodias, que se hacen más
ricas cuanto más cerca de la Forma consagrada están los elementos decorativos. Muchos
serán los cristianos que hoy acompañen en procesión al Señor, que sale al paso de los
que quieren verle, «haciéndose el encontradizo con los que no le buscan. Jesús aparece
así, una vez más, en medio de los suyos: ¿cómo reaccionamos ante esa llamada del
Maestro? (...).

»La procesión del Corpus hace presente a Cristo por los pueblos y las ciudades del
mundo. Pero esa presencia (...) no debe ser cosa de un día, ruido que se escucha y se
olvida. Ese pasar de Jesús nos trae a la memoria que debemos descubrirlo también en
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nuestro quehacer ordinario. Junto a esa procesión solemne de este jueves, debe estar la
procesión callada y sencilla, de la vida corriente de cada cristiano, hombre entre los
hombres, pero con la dicha de haber recibido la fe y la misión divina de conducirse de tal
modo que renueve el mensaje del Señor en la tierra (...).

»Vamos, pues, a pedir al Señor que nos conceda ser almas de Eucaristía, que nuestro
trato personal con Él se exprese en alegría, en serenidad, en afán de justicia. Y
facilitaremos a los demás la tarea de reconocer a Cristo, contribuiremos a ponerlo en la
cumbre de todas las actividades humanas. Se cumplirá la promesa de Jesús: Yo, cuando
sea exaltado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí (Jn 12, 32)» [12].

Próxima meditación: [Meditación sobre la Eucaristía (I)];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Secuencia Lauda, Sion, Salvatorem.

[2] JUAN PABLO II, Carta Dominicae Cenae, 24-II-1980, 3.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 161.

[4] Antífona de entrada. Sal 80, 17.

[5] JUAN PABLO II, Homilía, 4-VI-1988.

[6] Primera lectura. Ciclo A. Cfr. Dt 8, 2-3; 14-16.

[7] Cfr. Evangelio de la Misa. Ciclo C. Lc 9, 11-17.

[8] Lc 18, 37.

[9] Cfr. Hech 10, 38.

[10] PABLO VI, Homilía 11-VIII-1964.

[11] Cfr. J. ABAD y M. GARRIDO, Iniciación a la liturgia de la Iglesia, Palabra,
Madrid 1988, pp. 656-657.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., 156.

(*) Esta Solemnidad se remonta al siglo XIII. Primero fue establecida para la diócesis
de Lieja, y el Papa Urbano IV la instituyó en 1264 para toda la Iglesia. El sentido de esta
fiesta es la consideración y el culto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El
centro de la fiesta había de ser, según describía ya el Papa Urbano IV, un culto popular
reflejado en himnos y alegría. Santo Tomás de Aquino, a petición del Papa, compuso
para el día de hoy dos oficios en 1264, que han alimentado la piedad de muchos
cristianos a lo largo de los siglos. La procesión de la Custodia por las calles engalanadas
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de muchos lugares testimonia la fe y el amor del pueblo cristiano hacia Cristo que vuelve
a pasar por nuestras ciudades y pueblos. La procesión nació a la par que la fiesta.

En los lugares donde esta Solemnidad no es de precepto, se celebra –como día
propio– el domingo siguiente a la Santísima Trinidad.
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Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (I)

42. UN DIOS ESCONDIDO
 

— Jesús se oculta para que le descubran nuestra fe y nuestro amor.
— La Sagrada Eucaristía nos transforma.
— Cristo se nos entrega a cada uno, personalmente.

I. Adoro te devote, latens Deitas... Te adoro con devoción, Dios escondido, que estás
verdaderamente oculto bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte [1]. Así comienza el himno que escribió Santo
Tomás para la fiesta del Corpus Christi, y que ha servido a tantos fieles para meditar y
expresar su fe y su amor a la Sagrada Eucaristía.

Te adoro con devoción, Dios escondido...

Verdaderamente Tú eres un Dios oculto [2], había proclamado ya el Profeta Isaías. El
Creador del Universo ha dejado las huellas de su obra; parecía como si Él quisiera
quedarse en un segundo plano. Pero llegó un momento en la historia de la humanidad en
que Dios decidió revelarnos su ser más íntimo. Es más, quiso en su bondad habitar entre
nosotros, plantar su tienda en medio de los hombres, y se encarnó en el seno purísimo de
María. Vino a la tierra y permaneció oculto para la mayoría de las gentes, que estaban
preocupadas de otras cosas. Le conocieron algunos que poseían un corazón sencillo y
una mirada vigilante para lo divino: María, José, los pastores, los Magos, Ana, Simeón...
Este anciano había esperado toda su vida la llegada del Mesías anunciado, y pudo
exclamar ante Jesús Niño: Ahora, Señor, puedes sacar en paz de este mundo a tu siervo
según tu palabra: porque mis ojos han visto a tu Salvador... [3]. ¡Si nosotros pudiéramos
decir lo mismo al acercarnos al Sagrario!

Y después, en la vida pública, a pesar de los milagros en que Jesús manifestaba su
poder divino, muchos no supieron descubrirlo. En otras ocasiones es el mismo Señor el
que se esconde y manda a quienes Él mismo que no le descubran ha curado. En
Getsemaní y en la Pasión parecía oculta completamente la divinidad a los ojos de los
hombres. En la Cruz, la Virgen sabía con certeza que Aquel que moría era Jesús, Dios
hecho hombre. Y a los ojos de muchos moría como un malhechor.

En la Sagrada Eucaristía, bajo las apariencias de pan y de vino, Jesús se vuelve a
ocultar para que le descubran nuestra fe y nuestro amor. A Él le decimos en nuestra
oración: «Señor, que nos haces participar del milagro de la Eucaristía: te pedimos que no
te escondas», que esté siempre claro tu rostro a nuestros ojos; «que vivas con nosotros»,
porque sin Ti nuestra vida no tiene sentido; «que te veamos», con los ojos purificados en
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el sacramento de la Penitencia; «que te toquemos», como aquella mujer que se atrevió a
tocar la orla de tu vestido y quedó curada; «que te sintamos», sin querer nunca
acostumbrarnos al milagro; «que queramos estar siempre junto a Ti», que es el único
lugar en el que hemos sido felices plenamente; «que seas el Rey de nuestras vidas y de
nuestros trabajos», porque te lo hemos dado todo [4].

 

II. La presencia es una necesidad del amor, y el Maestro, que había dejado a los suyos
el supremo mandamiento del amor, no podía sustraerse a esta característica de la
verdadera amistad: el deseo de estar juntos. Para realizar este vivir con nosotros, a la
espera del Cielo, se quedó en nuestros Sagrarios. Así hizo posibles aquellas vivas
recomendaciones antes de su partida: Permaneced en Mí y Yo en vosotros. En adelante
ya no os llamaré siervos. Yo os digo: vosotros sois mis amigos... Permaneced en mi
amor [5]. Una amistad profunda con Jesús ha ido creciendo en tantas Comuniones, en las
que Cristo nos ha visitado, y en tantas ocasiones como nosotros hemos ido a verle al
Sagrario. Allí, oculto a los sentidos, pero tan claro a nuestra fe, Él nos esperaba; a sus
pies hemos afirmado nuestros mejores ideales, y en Él hemos abandonado las
preocupaciones, lo que en alguna ocasión nos podía agobiar... El Amigo comprende bien
al amigo. Allí, en la fuente, hemos ido a beber el modo de practicar las virtudes. Y
hemos procurado que su fortaleza sea nuestra fortaleza, y su visión del mundo y de las
personas, la nuestra... ¡Si un día pudiéramos decir también nosotros, como San Pablo: Ya
no soy yo quien vive, sino Cristo en mí! [6].

Santo Tomás afirma que la virtud de este sacramento es llevar a cabo cierta
transformación del hombre en Cristo por el amor [7]. Todos tenemos la experiencia de
que cada uno vive, en buena parte, según aquello que ama. Los hombres con afición al
estudio, al deporte, a su profesión, dicen que esas actividades son su vida. De manera
semejante, si un hombre busca sólo su interés, vive para sí. Y si amamos a Cristo y nos
unimos a Él, viviremos por Él y para Él, de una manera tanto más profunda cuanto más
hondo y verdadero sea el amor. Es más, la gracia nos configura por dentro y nos endiosa.
«¿Amas la tierra? –exclama San Agustín–. Serás tierra. ¿Amas a Dios? ¿Qué voy a
decir? ¿Que serás dios? No me atrevo a decirlo, pero te lo dice la Escritura: Yo dije: sois
dioses, y todos hijos del Altísimo (Sal 81, 6)» [8].

Vamos a ver a Jesús oculto en el Sagrario, y se anulan las distancias, y hasta el tiempo
pierde sus límites ante esta Presencia que es vida eterna, semilla de resurrección y
pregustación del gozo celestial. Es ahí donde la vida del cristiano irradia la vida de Jesús:
en medio del trabajo, en su sonrisa habitual, en el modo como lleva las contrariedades y
los dolores, el cristiano refleja a Cristo. Él, que permanece en el Sagrario, se manifiesta y
se hace presente a los hombres en la vida corriente del cristiano.

Sagrarios de plata y oro // que abrigáis la omnipresencia // de Jesús, nuestro tesoro,
// nuestra vida, nuestra ciencia. // Yo os bendigo y os adoro // con profunda reverencia...
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[9].

Desde hace dos mil años, el Hijo de Dios habita en medio de los hombres. «¡Él, en
quien el Padre encuentra delicias inefables, en quien los bienaventurados beben una
eternidad de dicha! El Verbo encarnado está ahí, en la Hostia, como en tiempo de los
Apóstoles y de las muchedumbres de Palestina, con la infinita plenitud de una gracia
capital, que no pide sino desbordarse sobre todos los hombres para transformarlos en Él.
Habría que acercarse a este Verbo salvador con la fe de los humildes del Evangelio, que
se precipitaban al encuentro de Cristo para tocar la franja de su vestidura y volvían
sanos» [10]. Así hacemos el propósito de acercarnos nosotros.

 

III. A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte.

No deben desconcertarnos las apariencias sensibles. No todo lo real, ni siquiera todas
las realidades creadas de este mundo, son percibidas por los sentidos, que son fuente de
conocimiento, pero a la vez limitación de nuestra inteligencia. La Iglesia, en su
peregrinación por este mundo hacia el Padre, posee en la Sagrada Eucaristía a la
Segunda Persona de la Trinidad Beatísima, a la que no perciben los sentidos, que ha
asumido la Humanidad Santísima de Cristo. El Verbo se hizo carne [11] para habitar
entre nosotros y hacernos partícipes de su divinidad. Vino para el mundo entero, y se
hubiera encarnado por el menor y más indigno de los hombres. San Pablo pregustaba
esta realidad con gozo, y decía: el Hijo de Dios me amó y se entregó a Sí mismo por mí
[12]. Jesús habría venido al mundo y padecido por mí solo. Ésta es la gran realidad que
llena mi vida, podemos pensar todos. En la economía de la Redención, la Eucaristía fue
el medio providencial elegido por Dios para permanecer personalmente, de modo único
e irrepetible, en cada uno de nosotros. Con alegría cantamos en la intimidad de nuestro
corazón: Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium... Canta, lengua mía, el misterio
del Cuerpo glorioso y de la Sangre preciosa, que el Rey de las naciones, Hijo de Madre
fecunda, derramó por rescatar al mundo [13].

No está oculto Jesús. Nosotros le vemos cada día, le recibimos, le amamos, le
visitamos... ¡Qué clara y diáfana es su Presencia cuando le contemplamos con una
mirada limpia, llena de fe! Pensemos en cómo vamos a comulgar, quizá dentro de pocos
minutos o de algunas horas, y pidamos a Dios Padre, nuestro Padre, que aumente la fe y
el amor de nuestro corazón. Quizá nos pueda servir aquella oración de Santo Tomás con
la que tal vez nos hemos preparado para recibir a Jesús en otras ocasiones: «Omnipotente
y sempiterno Dios, me acerco al sacramento de vuestro Hijo Unigénito, Nuestro Señor
Jesucristo, como un enfermo al médico que le habrá de dar vida; como un inmundo
acudo a la fuente de la misericordia; ciego, vengo a la luz de la eternidad; pobre y falto
de todo, me presento al soberano Señor del cielo y de la tierra. Ruego a vuestra inmensa
largueza se sirva sanar mis enfermedades, purificar mis manchas, iluminar mis tinieblas,
enriquecer mi miseria, vestir mi desnudez. Dulcísimo Señor, concededme que reciba el
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Cuerpo de vuestro Hijo Unigénito, nacido de la Virgen, con tal fervor que pueda ser
unido íntimamente a Él y contado entre los miembros de su Cuerpo místico».

Próxima meditación: [Meditación sobre la Eucaristía (II)];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Himno Adoro te devote.

[2] Is 45, 15.

[3] Lc 2, 29-30.

[4] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 542.

[5] Jn 15, 4; 9, 15.

[6] Gal 2, 20.

[7] Cfr. SANTO TOMÁS, Libro IV de las Sentencias, Dist. 12, q. 2, a. 2 ad 1.

[8] SAN AGUSTÍN, Comentario a la Carta de San Juan a los Parthos, 2, 14.

[9] SOR CRISTINA DE ARTEAGA, Sembrad, XCIX.

[10] M. M. PHILIPON, Los sacramentos en la vida cristiana, Palabra, 2ª ed., Madrid
1980, p. 132.

[11] Jn 1, 14.

[12] Gal 2, 20.

[13] Himno Pange, lingua.
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Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (II)

43. LA EUCARISTÍA, PRESENCIA SUBSTANCIAL
DE CRISTO

 
— La transubstanciación.
— El Sagrario: presencia real de Cristo.
— Confianza y respeto ante Jesús Sacramentado.

I. Visus, tactus, gustus in te fallitur...

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 más verdadero que
esta palabra de verdad [1].

Cuando la vista, el gusto y el tacto juzgan sobre la presencia –verdadera, real y
substancial– de Cristo en la Eucaristía fallan totalmente: ven las apariencias externas, los
accidentes; perciben el color del pan o del vino, el olor, la forma, la cantidad, y no
pueden concluir sobre la realidad allí presente porque les falta el dato de la fe, que llega
únicamente a través de las palabras con las que nos ha sido transmitida la divina
revelación: basta con el oído para creer firmemente. Por eso, cuando contemplamos con
los ojos del alma este misterio inefable debemos hacerlo «con humilde reverencia, no
siguiendo razones humanas, que deben callar, sino adhiriéndonos firmemente a la
Revelación divina» [2], que da a conocer esta verdadera y misteriosa realidad.

La Iglesia nos enseña que Cristo se hace realmente presente en la Sagrada Eucaristía
«por la conversión de toda la substancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la
substancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente íntegras las propiedades del
pan y del vino, que percibimos con nuestros sentidos. La cual conversión misteriosa es
llamada por la santa Iglesia conveniente y propiamente transubstanciación» [3]. Y la
misma Iglesia nos advierte que cualquier explicación que se dé para una mayor
comprensión de este misterio inefable «debe poner a salvo que, en la misma naturaleza
de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino, realizada la
consagración, han dejado de existir, de modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo,
después de ella, están verdaderamente presentes delante de nosotros, bajo las especies
sacramentales de pan y de vino» [4].

«Por la misma naturaleza de las cosas», «independiente de mi espíritu»... Después de
la Consagración, en el Altar o en el Sagrario en el que se reservan las Formas
consagradas, Jesús está presente, aunque yo, por ceguera, no hiciera el menor acto de fe
y, por dureza de corazón, ninguna manifestación de amor. No es «mi fervor» quien lo
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hace presente; Él está allí.

Cuando, en el siglo IV, San Cirilo de Jerusalén desea explicar esta extraordinaria
verdad a los cristianos recién convertidos, se vale, a modo de ejemplo, del milagro que
llevó a cabo el Señor en las bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino
[5]. Se pregunta San Cirilo: si hizo tal maravilla al convertir el agua en vino, «¿vamos a
pensar que es poco digno de creer el que convirtiese el vino en su Sangre? Si en unas
bodas hizo este estupendo milagro, ¿no hemos de pensar con más razón que a los hijos
del tálamo nupcial les dio su Cuerpo y Sangre para alimentarlos? (...). Por lo cual, no
mires al pan y al vino como simples elementos comunes..., y, aunque los sentidos te
sugieran lo contrario, la fe debe darte la certeza de lo que es en realidad» [6]; esta
realidad es Cristo mismo, que, inerme, se nos entrega. Los sentidos se equivocan
completamente, pero la fe nos da la mayor de las certidumbres.

 

II. En el milagro de Caná, el color del agua fue alterado y tomó el del vino; el sabor
del agua cambió igualmente y se transformó en sabor de vino, de buen vino; las
propiedades naturales del agua cambiaron... Todo cambió en aquel agua que llevaron los
sirvientes a Jesús. No sólo las apariencias, los accidentes, sino el mismo ser del agua, su
substancia: el agua fue convertida en vino por las palabras del Señor. Todos gustaron
aquel vino excelente que pocos momentos antes era agua corriente.

En la Sagrada Eucaristía, Jesús, a través de las palabras del sacerdote, no cambia,
como en Caná, los accidentes del pan y del vino (el color, el sabor, la forma, la
cantidad), sino sólo la substancia, el ser mismo del pan y del vino, que dejan de serlo
para convertirse de modo admirable y sobrenatural en el Cuerpo y en la Sangre de
Cristo. Permanece la apariencia de pan, pero allí ya no hay pan; se mantienen las
apariencias del vino, pero allí no hay nada de vino. Ha cambiado la substancia, lo que
era antes en sí misma, aquello por lo que una cosa es tal a los ojos del Creador. Dios, que
puede crear y aniquilar, puede también transformar una cosa en otra; en la Sagrada
Eucaristía ha querido que esta milagrosa transformación del pan y del vino en el Cuerpo
y Sangre de Cristo pueda ser percibida sólo por medio de la fe.

En el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces [7], la substancia y los
accidentes no sufrieron alteración alguna: pan y peces había al principio, y este mismo
alimento fue el que comieron aquellos cinco mil hombres, quedando saciados. En Caná,
el Señor transformó sin multiplicarla una cantidad de agua en otra igual de vino; en
aquel lugar apartado donde le habían seguido aquellas multitudes, Jesús aumentó la
cantidad, sin transformarla. En el Santísimo Sacramento, a través del sacerdote, Jesús
transforma la substancia misma, permaneciendo los accidentes, las apariencias. Cristo no
viene con un movimiento local, como cuando uno se traslada de un lugar a otro, al
Sacramento del Altar. Se hace presente mediante esa admirable conversión del pan y del
vino en su Cuerpo y en su Sangre. Quod non capis, // quod non vides // animosa firmat
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fides...Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de
la naturaleza... [8].

Cristo está presente en la Sagrada Eucaristía con su Cuerpo, su Sangre, su Alma y su
Divinidad. Es el mismo Jesús que nació en Belén, que hubo de huir a Egipto en brazos
de José y de María, el que creció y trabajó duramente en Nazaret, el que murió y resucitó
al tercer día, el que ahora, glorioso, está a la derecha de Dios Padre. ¡El mismo! Pero es
lógico que no pueda estar del mismo modo, aunque su presencia sea la misma. «En
orden a Cristo –escribe Santo Tomás de Aquino– no es lo mismo su ser natural que su
ser sacramental» [9]. Pero la realidad de su presencia no es menor en el Sagrario que en
el Cielo: «Cristo, todo entero, está presente en su realidad física, aun corporalmente,
aunque no del mismo modo como los cuerpos están en un lugar» [10]. Poco más
podemos decir de esta admirable presencia.

Cuando vamos a verle, podemos decir, en el sentido estricto de las palabras: estoy
delante de Jesús, estoy delante de Dios. Como lo podían decir aquellas gentes llenas de
fe que se cruzaron con Él en los caminos de Palestina. Podemos decir: «Señor, miro el
Sagrario y falla la vista, el tacto, el gusto..., pero mi fe penetra los velos que cubren ese
pequeño Sagrario y te descubre ahí, realmente presente, esperando un acto de fe, de
amor, de agradecimiento..., como lo esperabas de aquellos sobre los que derramabas tu
poder y tu misericordia. Señor, creo, espero, amo».

 

III. Al juzgar de Ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto... En la Sagrada Eucaristía,
en verdad, los sentidos no perciben la presencia más real que existe a nuestro alrededor.
Y esto es así porque se trata de la presencia de un Cuerpo glorificado y divino: es, por
consiguiente, una presencia divina, «un modo de existir divino», que difiere
esencialmente de los modos de ser y de estar de los cuerpos sometidos al espacio y al
tiempo.

La Eucaristía no agota los modos de presencia de Jesús entre nosotros. Él nos
anunció: Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos [11]. Y lo
está de muchas maneras. La Iglesia nos recuerda que está presente en los más
necesitados, de la familia y de los que no conocemos; está presente cuando nos reunimos
en su nombre [12]. De una manera particular, está en la Palabra divina... [13]. Todos
estos modos de presencia son reales, pero en la Sagrada Eucaristía está la presencia de
Dios entre nosotros por excelencia, dado que en este sacramento está Cristo en su propia
Persona, de una manera verdadera, real y substancial. Esta presencia –enseña Pablo VI–
«se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia,
ya que es substancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y
Hombre, entero o íntegro» [14].

Pensemos hoy cómo hemos de comportarnos en su presencia, con qué confianza y
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respeto. Meditemos si nuestra fe se vuelve más penetrante al estar delante del Sagrario, o
si prevalece la oscuridad de los sentidos, que permanecen como ciegos en presencia de
esta realidad divina. ¡Cuántas veces le hemos dicho a Jesús: «Creo, Señor, firmemente
que estás aquí, que me ves, que me oyes; te adoro con profunda reverencia...»!

Los milagros de las bodas de Caná y de la multiplicación de los panes y de los peces
que antes hemos considerado, nos pueden ayudar también a sacar mayor provecho para
comprender mejor este prodigio del amor divino. En uno y otro milagro, Jesús requiere
la colaboración de otros. Los discípulos distribuirán el alimento a la muchedumbre y
quedarán todos satisfechos. En Caná, dirá a los servidores: llenad las vasijas de agua; y
ellos las llenaron hasta arriba, hasta que ya no cabía más. Si hubieran estado remisos y
hubieran puesto menos agua, la cantidad de vino también habría sido menor. Algo
semejante ocurre en la Sagrada Comunión. Aunque la gracia siempre es inmensa y el
honor inmerecido, Jesús pide también nuestra colaboración; nos invita a corresponder,
con nuestra propia devoción, a la gracia que recibimos, nos recompensa en la proporción
en que encuentra en nuestros corazones esa buena disposición que nos pide. El deseo
cada vez mayor, la limpieza de nuestro corazón, las comuniones espirituales, la
presencia eucarística a lo largo del día y de modo particular al pasar cerca de un
Sagrario..., nos capacitarán para llenarnos de más gracia, de más amor, cuando Jesús
venga a nuestro corazón.

Próxima meditación: [Meditación sobre la Eucaristía (III)];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Himno Adoro te devote, 2.

[2] PABLO VI, Enc. Mysterium fidei, 3-IX-1965.

[3] IDEM, Credo del Pueblo de Dios, 30-VI-1968, 25.

[4] Ibídem.

[5] Cfr. SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis Mistagógicas, 4ª, 2.

[6] Ibídem, 4ª, 2 y 5.

[7] Cfr. Jn 6, 1 ss.

[8] Secuencia Lauda, Sion, Salvatorem.

[9] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 76, a. 6.

[10] PABLO VI, Enc. Mysterium fidei.

[11] Mt 28, 20.
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[12] Cfr. Mt 18, 20.

[13] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 7.

[14] PABLO VI, Enc. Mysterium fidei.
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Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (III)

44. COMO EL LADRÓN ARREPENTIDO
 

— Los Sagrarios de nuestro camino habitual.
— Imitar al Buen Ladrón.
— Purificación de nuestras faltas.

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

El Buen Ladrón supo ver en Jesús moribundo al Mesías, al Hijo de Dios. Su fe, por
una gracia extraordinaria de Dios, venció la dificultad que representaban aquellas
apariencias, que sólo hablaban de un ajusticiado. La divinidad se había ocultado a los
ojos de todos, pero aquel hombre podía al menos contemplar la Humanidad Santísima
del Salvador: su mirar amabilísimo, el perdón derramado a manos llenas sobre quienes le
insultaban, su silencio conmovedor ante las ofensas. Jesús, también en la Cruz, en medio
de tanto sufrimiento, derrocha amor.

Nosotros miramos a la Hostia santa y nuestros ojos nada perciben: ni la mirada
amable de Jesús, ni su compasión... Pero con la firmeza de la fe, le proclamamos nuestro
Dios y Señor. Muchas veces, expresando la seguridad de nuestra alma y nuestro amor, le
hemos dicho: Creo, Señor, firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... Tu
mirada es tan amable como la que contempló el Buen Ladrón y tu compasión sigue
siendo infinita. Sé que estás atento a la menor de mis peticiones, de mis penas y de mis
alegrías.

Jesús, de distinto modo, está igualmente presente en el Cielo y en la Hostia
consagrada. «No hay dos Cristos, sino uno solo. Nosotros poseemos, en la Hostia, al
Cristo de todos los misterios de la Redención: al Cristo de la Magdalena, del hijo
pródigo y de la Samaritana, al Cristo del Tabor y de Getsemaní, al Cristo resucitado de
entre los muertos, sentado a la diestra del Padre (...). Esta maravillosa presencia de
Cristo en medio de nosotros debería revolucionar nuestra vida (...); está aquí con
nosotros: en cada ciudad, en cada pueblo» [1]. Todos los días, quizá al transitar por la
calle, pasamos cerca, a pocos metros de donde Él se encuentra. ¿Cuántos actos de fe se
habrán hecho a esa hora de la mañana o de la tarde delante de ese Sagrario, desde la
misma calle o entrando unos instantes donde Él está? ¿Cuántos actos de amor?... ¡Qué
pena si nosotros pasáramos de largo! Jesús no es indiferente a nuestra fe y a nuestro
amor. «No seas tan ciego o tan atolondrado que dejes de meterte dentro de cada Sagrario
cuando divises los muros o torres de las casas del Señor. –Él te espera» [2]. ¡Cuánto bien
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nos hace este consejo lleno de sabiduría y de piedad!

Jesús escuchó emocionado, entre tantos insultos, aquella voz que le reconocía como
Dios. Era la voz de un ladrón que, aun estando Dios tan oculto, le supo ver y le confesó
en voz alta, y además le dio a conocer a su compañero. El encuentro con Jesús le llevó al
apostolado.

El amor rechaza la ceguera y el atolondramiento, la tibieza. Ese amor vivo –quizá
expresado en una jaculatoria encendida– hemos de tener nosotros cuando queden ya
pocos instantes para recibir a Jesús en la Sagrada Comunión y cuando pasemos cerca de
un Sagrario, camino del trabajo. Y nuestra alma se llenará de gozo. «¿No te alegra si has
descubierto en tu camino habitual por las calles de la urbe ¡otro Sagrario!?» [3]. ¡Es la
alegría de todo encuentro deseado! Si nos late el corazón más de prisa cuando divisamos
a una persona amada a lo lejos, ¿vamos a pasar indiferentes ante un Sagrario?

 

II. Pido lo que pidió el ladrón arrepentido... Jesús, acuérdate de mí, cuando llegues a
tu Reino [4].

Con una jaculatoria –¡tan grande fue su fe!– mereció el Buen Ladrón purificar toda su
vida. Llamó a Jesús por su nombre, como hemos hecho nosotros tantas veces. Y Él
«siempre da más de lo que se le pide. Aquél pedía que el Señor se acordara de él cuando
estuviera en su Reino, y el Señor le contestó: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en
el Paraíso; y es que la vida verdadera consiste en estar con Cristo, porque donde está
Cristo allí está su reino» [5]. Es tan grande el deseo del Maestro de tenernos con Él en la
gloria, que nos da su Cuerpo como anticipo de la vida eterna.

Hemos de imitar a aquel hombre que reconoció sus faltas [6] y supo merecer el
perdón de sus culpas y su completa purificación. «He repetido muchas veces aquel verso
del himno eucarístico: peto quod petivit latro poenitens, y siempre me conmuevo: ¡pedir
como el ladrón arrepentido!

»Reconoció que él sí merecía aquel castigo atroz... Y con una palabra robó el corazón
a Cristo y se abrió las puertas del Cielo» [7]. ¡Si nosotros, delante del mismo Jesús,
consiguiéramos aborrecer sinceramente todo pecado venial deliberado y purificar ese
fondo del alma en el que hay tantas cosas que oscurecen la imagen de Jesús: egoísmos,
pereza, sensualidad, apegamientos desordenados...! «Jesús en el Sacramento es esta
fuente abierta a todos, donde siempre que queramos podemos lavar nuestras almas de
todas las manchas de los pecados que cada día cometemos» [8].

La Comunión frecuente, realizada con las debidas disposiciones, nos llevará a desear
una Confesión también frecuente y contrita, y esta mayor pureza de corazón crea, a su
vez, unos vivos deseos de recibir a Jesús Sacramentado [9]. El mismo sacramento
eucarístico, recibido con fe y amor, purifica el alma de sus faltas, debilita la inclinación
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al mal, la diviniza y la prepara para los grandes ideales que el Espíritu Santo inspira en el
alma del cristiano.

Pidamos al Señor un gran deseo de purificarnos en esta vida para que podamos
librarnos del Purgatorio y estar cuanto antes en la compañía de Jesús y de María:
«¡Ojalá, Jesús mío, fuera verdad que yo nunca os hubiera ofendido! Pero ya que el mal
está hecho, os ruego que os olvidéis de los disgustos que os he causado y, por la muerte
amarga que por mí habéis padecido, llevadme a vuestro reino después de la muerte; y
mientras la vida me dure haced que vuestro amor reine siempre en mi alma» [10].
Ayúdame, Señor, a aborrecer todo pecado venial deliberado; dame un gran amor a la
Confesión frecuente.

 

III. El Santo Cura de Ars recoge en sus sermones la piadosa leyenda de San Alejo, y
saca unas consecuencias acerca de la Eucaristía. Se cuenta de este Santo que un día,
oyendo una particular llamada del Señor, dejó su casa y vivió lejos como un humilde
pordiosero. Pasados muchos años, regresó a su ciudad natal flaco y desfigurado por las
penitencias y, sin darse a conocer, recibió albergue en el mismo palacio de sus padres.
Diecisiete años vivió bajo la escalera. Al morir y ser amortajado el cuerpo, la madre
reconoció al hijo y exclamó llena de dolor: «¡Oh, hijo mío, qué tarde te he conocido...!».

El Santo Cura de Ars comentaba que el alma, al salir de esta vida, verá por fin a
Aquel que poseía cada día en la Sagrada Eucaristía, a quien hablaba, con el que se
desahogaba cuando ya no podía con sus penas. Ante la vista de Jesús glorioso, el alma
poco enamorada, de fe escasa, tendrá que exclamar: ¡Oh Jesús, que pena haberte
conocido tan tarde...!, habiéndote tenido tan cerca.

Cuando estemos delante del Sagrario o miremos la Hostia Santa sobre el Altar hemos
de vera Cristo allí presente, el mismo de Belén y de Cafarnaún, el que resucitó al tercer
día de entre los muertos y ahora está glorioso a la diestra de Dios Padre. Tantum ergo
Sacramentum // veneremur cernui... Adoremos de rodillas este Sacramento –nos invita la
liturgia–; y el Antiguo Testamento ceda el lugar al nuevo rito: la fe supla la flaqueza de
nuestros sentidos [11]. Una fe firme y llena de amor.

Jesús nos reveló que los limpios de corazón verán a Dios [12]. Esta visión comienza
ya aquí en la tierra y alcanza su perfección y plenitud en el Cielo. Cuando el corazón se
llena de suciedad, se oscurece y desdibuja la figura de Cristo y se empobrece la
capacidad de amar. «Ese Cristo, que tú ves, no es Jesús. –Será, en todo caso, la triste
imagen que pueden formar tus ojos turbios... –Purifícate. Clarifica tu mirada con la
humildad y la penitencia. Luego... no te faltarán las limpias luces del Amor. Y tendrás
una visión perfecta. Tu imagen será realmente la suya: ¡Él!» [13]. Le reconoceremos,
como el Buen Ladrón, en cualquier circunstancia.
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¡Qué alegría tener a Cristo tan cerca!... y verle... y amarle... y servirle. Él nos escucha
cuando en la intimidad de nuestra oración le decimos: Señor, acuérdate de mí, desde el
Cielo y desde ese Sagrario más cercano donde estás también realmente presente. Para
que purifiquemos en esta vida la huella dejada por los pecados, Él nos mueve a una
mayor penitencia y a un amor más grande al sacramento del perdón, a aceptar los dolores
y contrariedades de la vida con espíritu de reparación, a buscar esas pequeñas
mortificaciones que vencen el propio egoísmo, que ayudan a los demás, que permiten
una mayor perfección en nuestra tarea diaria.

Si somos fieles a estas gracias, el día último de nuestra vida aquí en la tierra, quizá
dentro de no mucho tiempo, oiremos a Jesús que nos dice: Hoy estarás conmigo en el
Paraíso. Y le veremos y le amaremos con un gozo sin fin.

Al terminar nuestra oración le decimos a Jesús Sacramentado: Ave verum Corpus
natum ex María Virgine... Salve, verdadero Cuerpo, nacido de María Virgen... Haz que
te gustemos en el trance de la muerte. Al Ángel Custodio le pedimos que nos recuerde la
cercanía de Cristo, para que jamás pasemos de largo. Y nuestra Madre Santa María, si
acudimos a Ella, acrecentará la fe y nos enseñará a tratarle con más delicadeza, con más
amor.

Próxima meditación: [Meditación sobre la Eucaristía (IV)];
O bien: [Índice];

Notas

[1] M. M. PHILIPON, Los sacramentos en la vida cristiana, p. 116.

[2] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 269.

[3] Ibídem, n. 270.

[4] Lc 23, 42.

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

[6] Cfr. Lc 23, 41.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Vía Crucis, Rialp, Madrid 1981, XII, n. 4.

[8] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Visitas al Santísimo Sacramento, 20.

[9] Cfr. JUAN PABLO II, Alocución a la Adoración Nocturna, Madrid 31-X-1982.

[10] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Meditaciones sobre la Pasión, Meditación
XII, para el Miércoles Santo, 1.

[11] Himno Tantum ergo.
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[12] Cfr. Mt 5, 8.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 212.
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Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (IV)

45. LAS LLAGAS QUE VIO TOMÁS
 

— Fe con obras.
— Fe y Eucaristía.
— Trato con Jesús presente en el Sagrario.

I. Plagas, sicut Thomas, non intueor, Deum tamen meum te confiteor... 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. Tomás no estaba presente cuando se apareció Jesús a
sus discípulos. Y a pesar del testimonio de todos, que le aseguraban con firmeza:
¡Hemos visto al Señor! [1], este Apóstol se resistió a creer en la Resurrección del
Maestro: Si no veo la señal de los clavos, y no meto mi dedo en esa señal de los clavos, y
mi mano en su costado, no creeré [2].

Ocho días más tarde, el Señor se apareció de nuevo a sus discípulos. Tomás está ya
entre ellos. Entonces Jesús se dirigió al Apóstol y, en un tono de reconvención
singularmente amable, le dijo: Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y
métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ante tanta delicadeza de Jesús,
el discípulo exclamó: ¡Señor mío y Dios mío! [3]. Era un acto de fe y de entrega. La
respuesta de Tomás no fue una simple exclamación de sorpresa, era una afirmación, un
profundo acto de fe en la divinidad de Jesucristo. ¡Señor mío y Dios mío! Estas palabras
pueden servir como una espléndida jaculatoria; quizá nosotros la hemos repetido muchas
veces en el momento de la Consagración o al hacer una genuflexión ante el Sagrario. En
ese acto de fe también nosotros queremos decirle a Jesús que creemos firmemente en su
presencia real allí y que puede disponer de nuestra vida entera.

Nosotros no vemos ni tocamos las llagas sacratísimas de Jesús, como Tomás, pero
nuestra fe es firme como la del Apóstol después de ver al Señor, porque el Espíritu Santo
nos sostiene con su constante ayuda. «Y –comenta San Gregorio Magno– nos alegra
mucho lo que sigue: Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Sentencia en la
que, sin duda, estamos incluidos nosotros, que confesamos con el alma al que no hemos
visto en la carne. Se alude a nosotros, con tal que vivamos conforme a la fe; porque sólo
cree de verdad el que practica lo que cree» [4].

Cuando estemos delante del Sagrario, miremos a Jesús, que se dirige a nosotros para
fortalecer la fe, para que ésta se manifieste en nuestros pensamientos, palabras y obras:
en el modo de juzgar a otros con un espíritu amplio, lleno de caridad; en la conversación
que anima siempre a los demás a ser personas honradas, a seguir a Jesús de cerca; en las
obras, siendo ejemplares en terminar con perfección lo que tenemos encomendado,
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huyendo de las chapuzas, de los trabajos y obras mal acabadas. «Pongamos de nuevo los
ojos en el Maestro. Quizá tú también escuches en este momento el reproche dirigido a
Tomás: Mete aquí tu dedo, y registra mis manos (...); y, con el Apóstol, saldrá de tu
alma, con sincera contrición, aquel grito: ¡Señor mío y Dios mío! (Jn 20, 28), te
reconozco definitivamente por Maestro, y ya para siempre –con tu auxilio– voy a
atesorar tus enseñanzas y me esforzaré en seguirlas con lealtad» [5].

 

II. Jesús aseguró a Tomás que eran más dichosos aquellos que sin ver con los ojos de
la carne tienen, sin embargo, esa aguda visión de la fe. Por eso les anunció durante la
Última Cena: Conviene que Yo me vaya [6]. Cuando estaba con sus discípulos y recorría
los caminos de Palestina, la divinidad de Jesús estaba lo suficientemente oculta para que
ellos ejercitaran constantemente la fe. Ver, oír, tocar significan poco si la gracia no actúa
en el alma y no se tiene el corazón limpio y dispuesto para creer. Ni siquiera los milagros
por sí mismos determinan a la fe si no hay buenas disposiciones. Después de la
resurrección de Lázaro muchos judíos creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los
fariseos con ánimo de perderle [7]. El resultado de la reunión del Sanedrín, que tuvo
lugar a raíz de estos testimonios, se concreta en una frase recogida por San Juan: Desde
aquel día decidieron darle muerte [8].

En el fondo, la suerte de aquellos que estuvieron con Él, le vieron, le oyeron y le
hablaron es la misma que la nuestra. Lo que decide es la fe. Por eso escribe Santa Teresa
que «cuando oía decir a algunas personas que quisieran ser en el tiempo que andaba
Cristo nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, pareciéndome que teniéndole tan
verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, qué más se les daba» [9].

Y el Santo Cura de Ars señala que incluso nosotros tenemos más suerte que aquellos
que vivieron con Él durante su vida terrena, pues a veces habían de andar horas o días
para encontrarle, mientras nosotros le tenemos tan cerca en cada Sagrario [10].
Normalmente es bien poco lo que hemos de esforzarnos para encontrar al mismo Jesús.

Al Señor le vemos en esta vida a través de los velos de la fe, y un día, si somos fieles,
le veremos glorioso, en una visión inefable. «Después de esta vida desaparecerán todos
los velos para que podamos ver cara a cara» [11]. Todo ojo le verá [12], nos dice San
Juan en el Apocalipsis, y sus siervos le servirán y verán su rostro [13]. Mientras tanto,
en esta vida, creemos en Él y le amamos sin haberle visto [14]. Pero un día le veremos
con su cuerpo glorificado, con aquellas santísimas llagas que mostró a Tomás. Ahora le
confesamos como a nuestro Dios y Señor: ¡Señor mío y Dios mío!, le diremos tantas
veces. En este rato de oración le pedimos: Haz que yo crea más y más en Ti, con una fe
más firme; que en Ti espere con una esperanza más segura y alegre; que te ame con todo
mi ser.

Hoy, al considerar una vez más esa proximidad de Jesús en la Sagrada Eucaristía,
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hacemos el propósito de vivir muy unidos al Sagrario más cercano. Nos ayudará saber
cuál es el más próximo a nuestro lugar de trabajo o a nuestro hogar. Tendremos siempre
esta referencia en nuestro corazón: cuando practicamos algún deporte, mientras
viajamos..., pues «es muy buena compañía la del buen Jesús para no separarnos de ella y
de su sacratísima Madre» [15], siempre cerca de su Hijo.

«Acude perseverantemente ante el Sagrario, de modo físico o con el corazón, para
sentirte seguro, para sentirte sereno: pero también para sentirte amado..., ¡y para amar!»
[16].

 

III. Cuando Jesús iba a un lugar, sus amigos fieles estaban pendientes de su llegada.
No podía ser de otro modo. Nos narra San Lucas que, en cierta ocasión, Jesús llegaba a
Cafarnaún, en barca, desde la orilla opuesta y todos estaban esperándole [17]. Nos
imaginamos a cada uno de ellos con su propia alegría esperando al Maestro, con las
peticiones que querían hacerle, con su anhelo por estar con Él. Allí –dice el Evangelista–
hizo dos portentosos milagros: la curación de una mujer que se atrevió a tocar la orla de
su vestido, y la resurrección de la hija de Jairo. Pero todos se sintieron confortados por
las palabras de Jesús, por una mirada o por una pregunta acerca de los suyos... Quizá
alguno se decidió aquel día a seguirle con más generosidad. Los amigos estaban atentos
al Amigo.

Nosotros, que no le vemos físicamente, estamos tan cerca de Él como aquellos que le
esperaban y salían a su encuentro al desembarcar. También nosotros hemos de cobrar
cada vez más un sentido vivo de su presencia en nuestras ciudades y pueblos. Hemos de
tratarle –Él lo quiere así– como a nuestro Dios y Señor, pero también como al Amigo
por excelencia. «Cristo, Cristo resucitado, es el compañero, el Amigo. Un compañero
que se deja ver sólo entre sombras, pero cuya realidad llena toda nuestra vida, y que nos
hace desear su compañía definitiva» [18].

Cada día salimos a su encuentro. Y Él nos espera. Y nos echa de menos si alguna vez
–¡qué enorme pena!– nos olvidáramos de tratarle con intimidad, «sin anonimato», con la
misma realidad con la que tratamos a otras personas que encontramos en el trabajo, en el
ascensor o en la calle. Para hallarle, poca ayuda vamos a recibir de los sentidos, en los
que tanto solemos apoyarnos en la vida corriente. Muchas veces nos sentiremos «como
ciegos delante del Amigo» [19], y esa oscuridad inicial se irá transformando en una
claridad que jamás tuvieron los sentidos. Dice Santa Teresa que fue tanta la humildad del
buen Jesús, que quiso como pedir licencia para quedarse con nosotros [20]. ¿Cómo no
vamos a agradecerle tanta bondad, tanto amor?

Le decimos al terminar nuestra oración: Señor, «te trataríamos aunque tuviésemos que
hacer muchas antesalas, aunque hubiera que pedir muchas audiencias. ¡Pero no hay que
pedir ninguna! Eres tan todopoderoso, también en tu misericordia, que, siendo el Señor
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de los señores y el Rey de los que dominan, te humillas hasta esperar como un pobrecito
que se arrima al quicio de nuestra puerta. No aguardamos nosotros; nos esperas Tú
constantemente.

»Nos esperas en el Cielo, en el Paraíso. Nos esperas en la Hostia Santa. Nos esperas
en la oración. Eres tan bueno que, cuando estás ahí escondido por Amor, oculto en las
especies sacramentales –yo así lo creo firmemente–, al estar real, verdadera y
sustancialmente, con tu Cuerpo y tu Sangre, con tu Alma y tu Divinidad, también está la
Trinidad Beatísima: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, por la inhabitación del
Paráclito, Dios se encuentra en el centro de nuestras almas, buscándonos» [21]. No le
hagamos esperar nosotros. Y nuestra Madre Santa María nos anima constantemente a
salir a su encuentro. ¡Cómo hemos de cuidar la diaria Visita al Santísimo!

Próxima solemnidad: [Sagrado Corazón (I)];
O bien: [Sagrado Corazón (II)];

O bien: [Meditación sobre la Eucaristía (V)];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 20, 25.

[2] Ibídem.

[3] Jn 20, 26-29.

[4] SAN GREGORIO MAGNO, Homilías sobre los Evangelios, 26, 9.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 145.

[6] Jn 16, 7.

[7] Cfr. Jn 11, 45-46.

[8] Jn 11, 53.

[9] SANTA TERESA, Camino de perfección, 34, 6.

[10] Cfr. SANTO CURA DE ARS, Sermón sobre el Jueves Santo.

[11] SAN AGUSTÍN, en Catena Aurea, vol. VIII, p. 86.

[12] Apoc 1, 7.

[13] Apoc 22, 4.

[14] Cfr. 1 Pdr 1, 8.

[15] SANTA TERESA, Moradas, VI, 7, 13.

226



[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 837.

[17] Lc 8, 40.

[18] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 116.

[19] PABLO VI, Audiencia general 13-I-1971.

[20] Cfr. SANTA TERESA, Camino de perfección, 33, 2.

[21] S. BERNAL. Apuntes sobre la vida del Fundador del Opus Dei, Rialp, 2ª ed.,
Madrid 1976, p. 318.
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Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (V)

46. ALIMENTO PARA LOS DÉBILES
 

— La Sagrada Eucaristía, memorial de la Pasión.
— El Pan vivo.
— Sustento para el camino. Deseos grandes de recibir la Comunión. Evitar toda rutina.

I. O memoriale mortis Domini! Panis vivus... ¡Oh memorial de la muerte del Señor,
Pan vivo que das la vida al hombre, concede a mi alma que viva de ti, y que saboree
siempre tu dulzura [1]. Desde los inicios de la Iglesia, los cristianos conservaron como
un tesoro las palabras que el Señor pronunció en la Última Cena, por las que el pan y el
vino se convirtieron por vez primera en su Cuerpo y en su Sangre sacratísima. Unos años
después de aquella noche grande en que fue instituida la Sagrada Eucaristía, San Pablo
recordaba a los primeros cristianos de Corinto lo que ya les había enseñado. Él mismo
dice que recibió esta doctrina del Señor, es decir, de una tradición guardada celosamente,
que se remontaba hasta el mismo Jesús. Dice el Apóstol: Porque yo recibí del Señor lo
que también os transmití (esto es la tradición de la Iglesia: «recibir» y «transmitir»): que
el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, lo
partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros; haced esto en conmemoración
mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: Este cáliz es la
Nueva Alianza en mi sangre; cuantas veces lo bebáis, hacedlo en conmemoración mía
[2]. Son substancialmente las mismas palabras que cada sacerdote repite al hacer
presente a Cristo sobre el altar.

Haced esto en conmemoración mía. La Santa Misa, la renovación incruenta del
sacrificio del Calvario, es un banquete en el que el mismo Cristo se da como alimento, y
un recuerdo –un memorial– que se hace realidad en cada altar en el que se renueva el
misterio eucarístico [3]. La palabra conmemoración tiene un sentido distinto del
recuerdo subjetivo de un hecho o de un acontecimiento que hacemos presente trayéndolo
de nuevo a la memoria. El Señor no encarga a los Apóstoles y a la Iglesia que recuerden
simplemente aquel acontecimiento que presencian, sino que lo actualicen. La palabra
conmemoración toma su sentido de un término hebreo que se usaba para designar la
esencia de la fiesta de la Pascua, como recuerdo o memorial de la salida de Egipto y del
pacto o alianza que Dios había hecho con su Pueblo. Con el rito pascual los israelitas no
solamente recordaban un acontecimiento pasado, sino que tenían conciencia de
actualizarlo y de revivirlo, para participar en él a lo largo de las generaciones [4]. En la
cena pascual se actualizaba el pacto que Dios había hecho con ellos en el Sinaí. Cuando
Jesús dice a los suyos haced esto en conmemoración mía, no se trata, pues, de recordar
meramente la cena pascual de aquella noche, sino de renovar su propio sacrificio pascual
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del Calvario, que está ya presente, anticipadamente, en aquella Cena última. Enseña
Santo Tomás que «Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su
pasión, como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras;
y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia» [5].

La Santa Misa es el memorial de la Muerte del Señor, en el que tiene lugar, realmente,
el banquete pascual, «en el cual se recibe como alimento a Cristo, el alma se llena de
gracia y se nos da en prenda la gloria venidera» [6].

Meditando en la Sagrada Eucaristía, nos unimos a la oración que nos propone la
liturgia: Oh Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu
Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los Sagrados Misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu
Redención.

 

II. Tú les diste pan del Cielo [7], había escrito el salmista, pensando en aquella
maravilla, blanca como el rocío, que un día encontraron los israelitas en el desierto
cuando las provisiones escaseaban. Pero aquello, como lo declara el Señor en la
sinagoga de Cafarnaún, no era el verdadero Pan del Cielo. En verdad os digo, que no os
dio Moisés pan del Cielo, sino que mi Padre os da el verdadero Pan del Cielo. Pues el
Pan de Dios es el que ha bajado del Cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor,
danos siempre de ese pan [8].

La verdadera realidad está en el Cielo; aquí encontramos muchas cosas que
consideramos como definitivas y en realidad son copias pasajeras en relación con las que
nos aguardan. Cuando, por ejemplo, Jesús habla a la samaritana del agua viva, no quiere
decir agua fresca o agua corriente, como al principio supone la mujer; quiere indicarnos
que no sabremos lo que realmente quiere decir agua hasta que tengamos experiencia
directa de aquella realidad de la gracia de la cual el agua es sólo una pálida imagen [9].

Lo mismo ocurre con el pan, que durante muchos siglos ha sido alimento básico, y a
veces casi único, para el sustento de muchos pueblos. El pan que sirve de alimento y el
maná que recogían cada día los israelitas en el desierto son signos e imágenes desvaídas
para que pudiéramos entender lo que debe representar la Eucaristía, Pan vivo queda la
vida al hombre, en nuestra existencia. Quienes oyen a Jesús saben que el maná que sus
antepasados recogían todas las mañanas [10] era símbolo de los bienes mesiánicos; por
eso, en aquella ocasión pidieron a Jesús un portento semejante. Pero no podían sospechar
que el maná era figura del don inefable de la Eucaristía, el pan que ha bajado del Cielo y
da la Vida al mundo [11]. «Aquel maná caía del cielo, éste está por encima del Cielo;
aquél era corruptible, éste no sólo es ajeno a toda corrupción sino que comunica la
incorrupción a todos los que lo comen con reverencia (...). Aquello era la sombra, esto es
la realidad» [12].
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Este sacramento admirable es sin duda la acción más amorosa de Jesús, que se entrega
no ya a la humanidad entera sino a cada hombre en particular. La Comunión es siempre
única e irrepetible; cada una es un prodigio de amor; la del día de hoy es siempre
diferente a la de ayer; nunca se repite del mismo modo la delicadeza de Jesús con
nosotros, y tampoco se debe repetir el amor que se renueva incesantemente, sin rutina,
cuando nos acercamos al banquete eucarístico.

Ecce panis angelorum... He aquí el pan de los ángeles, hecho alimento de los
caminantes; es verdaderamente el Pan de los hijos, que no debe ser echado a los perros
[13], canta la liturgia. Día tras día, año tras año, es nuestro alimento indispensable. El
Profeta Elías realizó un viaje a través del desierto que duró cuarenta días con la energía
que le proporcionó una sola comida que le fue enviada por el ángel del Señor [14]. Y a
los cristianos que vivan en lugares donde les sea imposible comulgar, el Señor les
otorgará las gracias necesarias, pero normalmente la Sagrada Eucaristía es la que
restablecerá nuestra debilidad en cada día de marcha por esta tierra en la que nos
encontramos como peregrinos.

 

III....Pan vivo que das la vida al hombre, concede a mi alma que viva de Ti, y que
saboree siempre tu dulzura.

Jesucristo, que se nos da en la Eucaristía, es nuestro alimento absolutamente
imprescindible. Sin Él, muy pronto caemos en una extrema debilidad. «La comida
material primero se convierte en el que la come y, en consecuencia, restaura sus pérdidas
y acrecienta sus fuerzas vitales. La comida espiritual, en cambio, convierte en sí al que la
come, y así el efecto propio de este sacramento es la conversión del hombre en Cristo,
para que no viva él sino Cristo en él; y, en consecuencia, tiene el doble efecto de
restaurar las pérdidas espirituales causadas por los pecados y deficiencias, y de aumentar
las fuerzas de las virtudes» [15].

Él nos fortalece para caminar, pues cada jornada recorremos un trozo de camino que
nos acerca al Cielo. Dios, al final de la vida, debe encontrarnos en la plenitud del amor.
Pero «el alimento para la marcha está destinado precisamente a la marcha y tenéis que
haber estirado bien los músculos si queréis disfrutarlo. No hay nada que resulte más
insípido que la comida de una excursión que, a causa del mal tiempo, habéis tenido que
comer en casa. Tienes que ceñirte la cintura, dice Nuestro Señor; tenemos que ser
peregrinos bona fide si queremos encontrar el alimento adecuado en la Sagrada
Eucaristía» [16]. Nuestros deseos de mejorar cada día –de estar en cada jornada un poco
más cerca del Señor– son la mejor preparación para la Comunión. El «hambre de Dios»,
los deseos de santidad nos impulsan a tratar a Jesús con esmero, a desear vivamente que
llegue el momento de acercarnos a recibirle; contaremos entonces las horas... y los
minutos que faltan para tenerlo en nuestro corazón. Acudiremos al Ángel Custodio para
que nos ayude a prepararnos bien, a dar gracias. Nos dará pena que pase tan deprisa ese
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rato en que Jesús Sacramentado permanece en el alma después de haber comulgado. Y
durante el día nos acordaremos con nostalgia de aquellos momentos en que tuvimos a
Jesús tan cerca que nos identificamos con Él, y esperaremos, impacientes, que llegue la
nueva oportunidad de recibirle. ¡No permitamos jamás que se metan la rutina ni la
dejadez ni la precipitación en estos instantes que son los más grandes de la vida del
hombre!

Es de bien nacido el ser agradecido, y nosotros debemos agradecer a Jesús «el hecho
maravilloso de que se nos entregue Él mismo. ¡Que venga a nuestro pecho el Verbo
encarnado!... ¡Que se encierre, en nuestra pequeñez, el que ha creado cielos y tierra!... La
Virgen María fue concebida inmaculada para albergar en su seno a Cristo. Si la acción
de la gracia ha de ser proporcional a la diferencia entre el don y los méritos, ¿no
deberíamos convertir todo nuestro día en una Eucaristía continua? No os alejéis del
templo apenas recibido el Santo Sacramento. ¿Tan importante es lo que os espera, que
no podéis dedicar al Señor diez minutos para decirle gracias? No seamos mezquinos.
Amor con amor se paga» [17]. ¡No tengamos jamás prisa al dar gracias a Jesús después
de la Comunión! ¡Nada es más importante que saborear esos minutos con Él!

Próxima meditación: [Meditación sobre la Eucaristía (VI)];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Himno Adoro te devote, 5.

[2] 1 Cor 11, 23-25.

[3] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 47.

[4] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Epístolas de San Pablo a los Corintios, EUNSA,
Pamplona 1984, nota a 1 Cor 11, 24; cfr. L. BOUYER, Diccionario de Teología, voz
MEMORIAL, p. 441.

[5] SANTO TOMÁS, Sermón para la fiesta del Corpus Christi.

[6] CONC. VAT. II, loc. cit.

[7] Sal 77, 24; 104, 40.

[8] Jn 6, 32-34.

[9] Cfr. R. A. KNOX, Sermones pastorales, Rialp, Madrid 1963, pp. 432 ss.

[10] Cfr. Ex 16, 13 ss.

[11] Cfr. Jn 6, 33.

[12] SAN AMBROSIO, Tratado sobre los misterios, 48.
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[13] Secuencia Lauda, Sion, Salvatorem.

[14] Cfr. 3 Reg 19, 6.

[15] SANTO TOMÁS, Comentario al IV Libro de las Sentencias, d. 12, q. 2, a. 11.

[16] R. A. KNOX, o. c., p. 469.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, pp. 78-79.
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Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (VI)

47. «SEÑOR JESÚS, LÍMPIAME...»
 

— La entrega de Cristo en la Cruz, renovada en la Eucaristía, purifica nuestras flaquezas.
— Jesús en Persona viene a curarnos, a consolarnos, a darnos fuerzas.
— La Humanidad Santísima de Cristo en la Eucaristía.

I. Pie pellicane, Iesu Domine, me immundum munda tuo sanguine... Señor Jesús,
bondadoso pelícano, a mí, inmundo, límpiame con tu sangre, de la que una sola gota
puede salvar de todos los crímenes al mundo entero [1].

Cuenta una vieja leyenda que el pelícano devolvía la vida a sus hijos muertos
hiriéndose a sí mismo y rociándolos con su sangre [2]. Esta imagen fue aplicada desde
muy antiguo a Jesucristo por los cristianos. Una sola gota de la Sangre Santísima de
Jesús, derramada en el Calvario, hubiera bastado para reparar por todos los crímenes,
odios, impurezas, envidias..., de todos los hombres de todos los tiempos, de los pasados
y de los que han de venir. Pero Cristo quiso más: derramó hasta la última gota de su
Sangre por la humanidad y por cada hombre, como si sólo hubiera existido él en la
tierra:... éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será
derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, dirá
Jesús en la Última Cena, y repite cada día el sacerdote en la Santa Misa, renovando este
sacrificio del Señor hasta el fin de los tiempos. Al día siguiente, en el Calvario, cuando
había ya entregado su vida al Padre, uno de los soldados le abrió el costado con la lanza,
y al instante brotó sangre y agua [3], la última que le quedaba. Los Padres de la Iglesia
ven brotar los sacramentos y la misma vida de la Iglesia de este costado abierto de
Cristo: «¡Oh muerte queda vida a los muertos! –exclama San Agustín–. ¿Qué cosa más
pura que esta sangre? ¿Qué herida más saludable que ésta?» [4]. Por ella somos sanados.

Santo Tomás de Aquino, comentando este pasaje del Evangelio, resalta que San Juan
señala de un modo significativo aperuit, non vulneravit, que abrió el costado, no que lo
hirió, «porque por este costado se abrió para nosotros la puerta de la vida eterna» [5].
Todo esto ocurrió –afirma el Santo en el mismo lugar– para mostrarnos que a través de
la Pasión de Cristo conseguimos el lavado de nuestros pecados y manchas.

Los judíos consideraban que en la sangre estaba la vida. Jesús derrama su sangre por
nosotros, entrega su vida por la nuestra. Ha demostrado su amor por nosotros al lavarnos
de nuestros pecados con su propia sangre y resucitarnos a una vida nueva [6]. San Pablo
afirma que Jesús fue expuesto públicamente por nosotros en la Cruz: colgaba allí como
un anuncio para llamar la atención de todo el que pasara delante. Para llamar nuestra
atención. Por eso le decimos hoy, en la intimidad de la oración: Señor Jesús, bondadoso
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pelícano, a mí, inmundo, que me encuentro lleno de flaquezas, límpiame con tu sangre...

 

II. El Señor viene en la Sagrada Eucaristía como Médico para limpiar y sanar las
heridas que tanto daño hacen al alma. Cuando hemos ido a visitarlo, nos purifica su
mirada desde el Sagrario. Pero cada día, si queremos, hace mucho más: viene a nuestro
corazón y lo llena de gracias. Antes de comulgar, el sacerdote nos presenta la Sagrada
Forma y nos repite unas palabras que recuerdan las que el Bautista dijo al oído de Juan y
de Andrés, señalando a Jesús que pasaba: Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Y los fieles responden con aquellas otras del centurión de Cafarnaún, llenas
de fe y de amor: Señor, no soy digno de que entres en mi casa... En aquella ocasión,
Jesús se limitó a curar a distancia al siervo de este gentil, lleno de una fe grande. Pero en
la Comunión, a pesar de que le decimos a Jesús que no somos dignos, que nunca
tendremos el alma suficientemente preparada, Él desea llegar en Persona, con su Cuerpo
y su Alma, a nuestro corazón manchado por tantas indelicadezas. Todos los días repite
las palabras que dirigió a sus discípulos al comenzar la Última Cena: Desiderio
desideravi... He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros... [7]. ¡Cómo
puede llenar nuestro corazón de gozo y de amor el meditar con frecuencia el inmenso
deseo que tiene Jesús de venir a nuestra alma!

Bien se puede pensar que «el milagro de la transubstanciación se ha realizado
exclusivamente para vosotros. Jesús vino y habitó sólo para vosotros (...). Ningún
intermediario, ningún agente secundario nos comunicará la influencia que nuestra alma
necesita; vendrá Él mismo. ¡Cuánto debe querernos para hacer esto! ¡Qué decidido debe
estar a que por parte suya no falte nada, que no tengamos ninguna excusa para rechazar
lo que nos ofrece, cuando lo trae Él mismo! ¡Y nosotros tan ciegos, tan vacilantes, tan
desdeñosos, tan poco dispuestos a darnos plenamente a Aquel que se da totalmente a
nosotros!» [8].

Las faltas y miserias cotidianas, de las que nadie está nunca libre, no son obstáculo
para recibirla Comunión. «No por reconocernos pecadores hemos de abstenernos de la
Comunión del Señor, sino más bien a prestarnos a ella cada vez con mayor deseo. Para
remedio del alma y purificación del espíritu, pero con tal humildad y tal fe que,
juzgándonos indignos de recibir tan gran favor, vayamos más bien a buscar el remedio
de nuestras heridas» [9]. Sólo los pecados graves impiden la digna recepción de la
Sagrada Eucaristía, si antes no ha tenido lugar la Confesión sacramental, en la que el
sacerdote, haciendo las veces de Cristo, perdona los pecados.

La Redención, su Sangre derramada, se nos aplica de muchas maneras. De modo muy
particular en la Santa Misa, renovación incruenta del sacrificio del Calvario. En el
momento de la Comunión de manos del sacerdote, el alma se convierte en un segundo
Cielo, lleno de resplandor y de gloria, ante el cual los ángeles sienten sorpresa y
admiración. «Cuando le recibas, dile: Señor, espero en Ti; te adoro, te amo, auméntame
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la fe. Sé el apoyo de mi debilidad, Tú, que te has quedado en la Eucaristía, inerme, para
remediar la flaqueza de las criaturas» [10].

 

III. ...Me immundum, munda tuo sanguine...», a mí, inmundo, límpiame con tu
sangre... Debemos pedir al Señor un gran deseo de limpieza en nuestro corazón. Al
menos como aquel leproso que un día, en Cafarnaún, se postró delante de Él y le suplicó
que le limpiara de su enfermedad, que debía de estar ya muy avanzada, pues el
Evangelista dice que estaba cubierto de lepra [11]. Y Jesús extendió su mano, tocó su
podredumbre, y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra. Y
eso hará el Señor con nosotros, pues no solamente nos toca sino que viene a habitar en
nuestra alma y derrama en ella sus gracias y dones.

En el momento de la Comunión estamos realmente en posesión de la Vida. «Tenemos
al Verbo encarnado todo entero, con todo lo que Él es y todo lo que hace, Jesús Dios y
hombre, todas las gracias de su Humanidad y todos los tesoros de su Divinidad, o, para
hablar con San Pablo, la riqueza insondable de Cristo (Ef 3, 8)» [12]. En primer lugar,
Jesús está en nosotros como hombre. La Comunión derrama en nosotros la vida actual,
celestial y glorificada de su Humanidad, de su Corazón y de su Alma. En el Cielo están
los ángeles inundados de felicidad por la irradiación de esta Vida.

Algunos santos tuvieron la visión del Cuerpo glorificado de Cristo como está en el
Cielo, resplandeciente de gloria, y como está en el alma en el momento de la Comunión,
mientras permanecen en nosotros las sagradas especies. Dice Santa Angela de Foligno:
«era una hermosura que hacía morir la palabra humana», y durante mucho tiempo
conservó de esta visión «una alegría inmensa, una luz sublime, un deleite indecible y
continuo, un deleite deslumbrante que sobrepuja a todo deslumbramiento» [13]. Éste es
el mismo Jesús que cada día nos visita en este sacramento y obra las mismas maravillas.

También viene el Señor a nuestra alma como Dios. Especialmente en esos momentos
estamos unidos a la vida divina de Jesús, a su vida como Hijo Unigénito del Padre. «Él
mismo nos dice: Yo vivo por el Padre (Jn 6, 58). Desde la eternidad, el Padre da a su
Hijo la vida que tiene en su seno. Y se la da totalmente, sin medida, y con tal
generosidad de amor que, permaneciendo distintos, no forman más que una divinidad
con una misma vida, plenitud de amor, de la alegría y de la paz.

»Ésta es la vida que nosotros recibimos» [14].

Ante un misterio tan insondable, ante tantos dones, ¿cómo no vamos a desear la
Confesión, que nos dispone para recibir mejor a Jesús? ¿Cómo no le vamos a pedir,
cuando esté en el alma en gracia, que purifique tantas manchas, tantas flaquezas? Si el
leproso quedó curado al ser tocado por la mano de Jesús, ¿cómo no va a quedar
purificado nuestro corazón, si nuestra falta de fe y de amor no lo impide? Hoy le
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decimos a Jesús, en la intimidad de la oración: «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. Señor,
Tú que has curado a tantas almas, haz que, al tenerte en mi pecho o al contemplarte en el
Sagrario, te reconozca como Médico divino» [15].

Próxima meditación: [Meditación sobre la Eucaristía (VII)];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Himno Adoro te devote.

[2] Cfr. SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, 12, 7, 26, BAC, Madrid 1982, p.
111.

[3] Jn 19, 34.

[4] SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de San Juan, 120, 2.

[5] SANTO TOMÁS, Lectura sobre el Evangelio de San Juan, in loc., n. 2458.

[6] Cfr. Apoc 1, 5.

[7] Lc 22, 15.

[8] R. A. KNOX, Sermones pastorales, pp. 516-517.

[9] CASIANO, Colaciones, 23, 21.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 832.

[11] Cfr. Lc 5, 12 ss.

[12] P. M. BERNADOT, De la Eucaristía a la Trinidad, Palabra, 7ª ed., Madrid 1976,
pp. 22-23.

[13] Cfr. Ibídem.

[14] P. M. BERNADOT, o. c., p. 24.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 93.
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Meditaciones sobre la Sagrada Eucaristía (VII)

48. PRENDA DE VIDA ETERNA
 

— Un adelanto del Cielo.
— Participación en la Vida que nunca acaba.
— María y la Eucaristía.

I. Iesu, quem velatum nunc aspicio... Jesús, a quien ahora veo escondido, te pido que
se cumpla lo que tanto ansío: que al mirarte, con el rostro ya descubierto, sea yo feliz
con la visión de tu gloria. Amén [1].

Un día, por la misericordia divina, veremos a Jesús cara a cara, sin velo alguno, tal
como está en el Cielo, con su Cuerpo glorificado, con las señales de los clavos, con su
mirada amable, con su actitud acogedora de siempre. Le distinguiremos enseguida, y Él
nos reconocerá y saldrá a nuestro encuentro, después de tanta espera. Ahora le vemos
escondido, oculto a los sentidos. Lo encontramos cada día en mil situaciones: en el
trabajo, en los pequeños servicios que prestamos a quienes están junto a nosotros, en
todos los que comparten con nosotros la misma fatiga y los mismos gozos... Pero le
hallamos sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Allí nos espera y se nos da por entero en la
Comunión, que es ya un adelanto de la gloria del Cielo. Cuando le adoramos, tomamos
parte de la liturgia que se celebra en la Jerusalén celestial, hacia la cual nos dirigimos
como peregrinos y donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Aquí en la
tierra nos unimos ya al coro de los ángeles que le alaban sin fin en el Cielo, pues este
sacramento «aúna el tiempo y la eternidad» [2].

La Sagrada Eucaristía es ya un adelanto y garantía del amor que nos aguarda; en ella
«se nos da una prenda de la gloria futura» [3]. Nos da fuerzas y consuelo, nos mantiene
vivo el recuerdo de Jesús, es el viático, las «viandas» necesarias para recorrer el camino,
que en ocasiones puede hacerse cuesta arriba. «Al anunciar la Iglesia en la celebración
eucarística la muerte del Señor, proclama también su venida. Anuncio que va dirigido al
mundo y a sus propios hijos, es decir, a sí misma» [4]. Nos recuerda que nuestros
cuerpos, recibiendo este sacramento, «no son ya corruptibles, sino que pose en la
esperanza de la resurrección para siempre» [5]. El Señor lo reveló claramente en la
sinagoga de Cafarnaún: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y Yo le
resucitaré en el último día [6].

Jesús, a quien ahora vemos oculto –Iesu quem velatum nunc aspicio...–, no ha querido
esperar el encuentro definitivo, que tendrá lugar después de la jornada de trabajos aquí
en la tierra, para unirse íntimamente con nosotros. Ahora, en el Santísimo Sacramento,
nos hace entrever lo que será la posesión en el Cielo. En el Sagrario, oculto a los
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sentidos pero no a la fe, nos espera en cualquier momento en que queramos visitarle.
«Allí está como detrás de un muro, y desde allí nos mira como a través de celosías (Cant
2, 9). Aun cuando nosotros no lo veamos, Él nos mira desde allí, y allí se encuentra
realmente presente, para permitir que le poseamos, si bien se oculta para que le
deseemos. Y hasta que no lleguemos a la patria celestial, Jesús quiere de este modo
entregársenos completamente y vivir así unido a nosotros» [7].

 

II. El Señor nos enseña con frecuencia en el Evangelio que muchas cosas que nosotros
consideramos reales y definitivas son como imágenes y copias de las que nos aguardan
en el Cielo. Cristo es la verdadera realidad, y el Cielo es la Vida auténtica y definitiva; la
felicidad eterna, la que realmente tiene contenido, a cuya sombra la de esta vida no es
sino un mal sueño. Cuando el Señor nos dice: El que come de este pan vivirá para
siempre [8], nos habla del Alimento por excelencia y de la Vida que nunca acaba y que es
la plenitud del existir.

Para agradecer de todo corazón el inmenso regalo de Jesús presente en la Sagrada
Eucaristía, pensemos que se nos da ya como Vida definitiva, como anticipo de la que
tendremos un día para siempre en la eternidad; ante esta consideración, «todo el clamor
y el estrépito de las calles, todas las grandes fábricas que dominan nuestros paisajes –
escribe R. Knox–, son sólo ecos y sombras si pensamos por un momento en ellas a la luz
de la eternidad; la realidad está aquí, está encima del altar, en esa parte del mismo que
nuestros ojos no pueden ver ni nuestros sentidos distinguir. El epitafio colocado en la
tumba del Cardenal Newman debería ser el de todo católico –afirma este autor inglés–:
Ex umbris et imaginibus in veritatem, desde las sombras y las apariencias hacia la
verdad. Cuando la muerte nos lleve a otro mundo, el efecto no será el de una persona que
se duerme y tiene sueños, sino el de una persona que se despierta de un sueño a la plena
luz del día. En este mundo estamos tan rodeados por las cosas de los sentidos, que las
tomamos por la realidad absoluta. Pero algunas veces tenemos un destello que corrige
esta perspectiva errónea. Y, sobre todo, cuando vemos al Santísimo Sacramento
entronizado, debemos mirar a ese disco blanco que brilla en la Custodia como si fuera
una ventana a través de la cual, por un momento, llega hasta aquí la luz del otro mundo»
[9], el que contiene toda plenitud.

Cuando contemplamos la Sagrada Forma en el altar o en la Custodia, vemos a Cristo
mismo que nos anima y alienta a vivir en la tierra con la mirada en los Cielos, en Él
mismo, a quien veremos glorioso, rodeado de los ángeles y de los santos. Aquí en la
tierra es Cristo en persona quien acoge al hombre, maltratado por las asperezas del
camino, y lo conforta con el calor de su comprensión y de su amor. En la Eucaristía
hallan su plena actuación las dulcísimas palabras: Venid a Mí, todos los que estáis
fatigados y cargados, que Yo os aliviaré [10]. Ese alivio personal y profundo, que es la
única medicina verdadera de toda nuestra fatiga por los caminos del mundo, lo podemos
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encontrar –al menos como participación y pregustación– en ese Pan divino que Cristo
nos ofrece en la mesa eucarística [11]. No dejemos de recibirle como merece.

 

III. Muy próxima a Jesús encontramos siempre a Nuestra Señora: en el Cielo y aquí
en la tierra, en la Sagrada Eucaristía. Los Hechos de los Apóstoles nos señalan que
después de la Ascensión de Jesús al Cielo, María se encuentra junto a los Apóstoles,
unida a ellos –ejerciendo ya su oficio como Madre de la Iglesia– en la oración y en la
fracción del pan [12], «comulgando en medio de los fieles con el Cuerpo, la Sangre, el
Alma y la Divinidad de su propio Hijo (...). María reconocía en el Cristo de la Misa y de
sus comuniones eucarísticas al Cristo de todos los misterios de la Redención. ¿Qué
mirada humana osaría medir la profundidad de la intimidad en que el alma de la Madre y
la del Hijo se volvían a encontrar en la Eucaristía?» [13]. ¿Cómo sería la Comunión de
Nuestra Señora mientras permaneció aquí en la tierra?

Después de su Asunción a los Cielos, María contempla cara a cara, de nuevo, a Jesús
glorioso, está íntimamente unida a Él, y en Él conoce todo el plan redentor, en el centro
del cual se hallan la Encarnación y su Maternidad divina. En torno a Él, en el Cielo y en
la tierra, los ángeles y los santos le alaban sin cesar. María, más que todos juntos, ama y
adora a su Hijo realmente presente en el Cielo y en la Eucaristía, y nos enseña a tener en
nosotros los mismos sentimientos que Ella tuvo en Nazaret, en Belén, en el Calvario, en
el Cenáculo; nos anima a tratarle con el amor con el que Ella adora a su Hijo en el Cielo
y en el Sacramento del Altar [14]. Mirando esta inmensa piedad de Nuestra Señora,
podemos nosotros repetir: Yo quisiera, Señor, recibiros, con aquella pureza, humildad y
devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre...

La Virgen Santísima, cerca siempre de su Hijo, nos alienta y nos enseña a recibirle, a
visitarle, a tenerle como centro de nuestro día, al que dirigimos frecuentemente nuestros
pensamientos, al que acudimos en las necesidades. En el Cielo, muy cerca de Jesús,
veremos a María y, junto a Ella, a nuestro Padre y Señor San José. La gloria del Cielo
será, en cierto modo, la continuación del trato que aquí en la tierra tenemos con ellos.

«Muchas veces los autores medievales han comparado a María con la Nave bíblica
que trae el Pan desde lejos. Realmente así es. María es la que nos trae el Pan Eucarístico;
es la Mediadora; es la Madre de la vida divina que Él da a las almas. Sobre todo, a la luz
de la Maternidad espiritual de María nos agrada considerar las relaciones entre María y
la Eucaristía; como Madre, nos dice Ella: venid, comed el Pan que yo os he preparado,
comed bastante, que os dará la vida verdadera» [15].

Es la invitación maternal que nos hace llegar en estos días en los que todavía tenemos
presente la pasada festividad del Corpus et Sanguis Christi y siempre.

Próxima meditación: calendario de [Mayo/Junio];
O bien: [Índice];
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Notas

[1] Himno Adoro te devote.

[2] PABLO VI, Breve Apost. al Cardenal Lercaro, 16-VII-1968.

[3] CONC. VAT. II, Const. Sacrosanctum Concilium, 47.

[4] M. SCHMAUS, Teología dogmática, Rialp, 2ª ed., Madrid 1963, vol. VI, p. 448.

[5] SAN IRENEO, Contra las herejías, 1, 4, 18.

[6] Jn 6, 54.

[7] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Práctica del amor a Jesucristo, 2.

[8] Jn 6, 58.

[9] R. A. KNOX, Sermones pastorales, p. 435.

[10] Mt 11, 28.

[11] Cfr. JUAN PABLO II, Homilía 9-VII-1980.

[12] Hech 2, 42.

[13] M. M. PHILIPON, Los sacramentos en la vida cristiana, pp. 139-140.

[14] Cfr. R. M. SPIAZZI, María en el misterio cristiano, p. 202.

[15] Ibídem, pp. 203-204.
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Viernes posterior al 2ª domingo después de Pentecostés (I)

49. EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (*)
Solemnidad

 
— Origen y sentido de la fiesta.
— El amor de Jesús por cada uno de nosotros.
— Amor reparador.

I. Los proyectos del corazón del Señor subsisten de edad en edad, para librar las
almas de sus fieles de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre [1], leemos en el
comienzo de la Misa.

El carácter de la Solemnidad que hoy celebramos es doble: de acción de gracias por
las maravillas del amor que Dios nos tiene y de reparación, porque frecuentemente este
amor es mal o poco correspondido [2], incluso por quienes tenemos tantos motivos para
amar y agradecer. Desde siempre fue fundamento de la piedad cristiana la consideración
del amor de Jesús por todos los hombres; por eso, el culto al Sagrado Corazón de Jesús
«nace de las fuentes mismas del dogma católico» [3]. Este culto recibió un especial
impulso por la devoción y piedad de numerosos santos a quienes el Señor mostró los
secretos de su Corazón amantísimo, y les movió a difundir la devoción al Sagrado
Corazón y a fomentar el espíritu de reparación.

El viernes de la octava de la festividad del Corpus Christi, el Señor pidió a Santa
Margarita María de Alacoque que promoviera el amor a la comunión frecuente..., sobre
todo los primeros viernes de cada mes, con sentido de reparación, y le prometió hacerle
partícipe, todas las noches de este jueves al viernes, de su pena en el Huerto de los
Olivos. Un año más tarde, se le apareció Nuestro Señor y, descubriéndole su Corazón
Sacratísimo, le dirigió estas palabras, que han alimentado la piedad de muchas almas:
Mira este Corazón que ha amado tanto a los hombres y que no ha omitido nada hasta
agotarse y consumirse para manifestarles su amor; y en reconocimiento, Yo no recibo
de la mayor parte sino ingratitudes por sus irreverencias y sacrilegios y por las
frialdades y desprecios que tienen hacia Mí en este sacramento de amor. Pero lo que me
es más sensible todavía es que sean corazones que me están consagrados los que así me
traten. Por eso, te pido Yo que el primer viernes después de la octava del Santísimo
Sacramento sea dedicado a una fiesta particular para honrar mi Corazón, comulgando
ese día y reparando con algún acto de desagravio...

En muchos lugares de la Iglesia existe la costumbre privada de reparar los primeros
viernes de mes con algún acto eucarístico o el rezo de las letanías del Sagrado Corazón.
Además, «el mes de junio está dedicado de modo especial a la veneración del Corazón
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divino. No sólo un día, la fiesta litúrgica que, de ordinario, cae en junio, sino todos los
días» [4].

El Corazón de Jesús es fuente y expresión de su infinito amor por cada hombre, sean
cuales sean las condiciones en las que se encuentra. Él nos busca a cada uno: Yo mismo –
dice un bellísimo texto mesiánico del Profeta Ezequiel– buscaré a mis ovejas, siguiendo
su rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentra las ovejas
dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas; y las libraré, sacándolas de todos los
lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad [5]. Cada uno
es una criatura que el Padre ha confiado al Hijo para que no perezca, aunque se haya
marchado lejos.

Jesús, Dios y Hombre verdadero, ama al mundo con «corazón de hombre» [6], un
Corazón que sirve de cauce al amor infinito de Dios. Nadie nos ha amado más que Jesús,
nadie nos amará más. Me amó –decía San Pablo– y se entregó por mí [7], y cada uno de
nosotros puede repetirlo. Su Corazón está lleno de amor del Padre: lleno al modo divino
y al mismo tiempo humano.

 

II. El Corazón de Jesús amó como ningún otro, experimentó alegría y tristeza,
compasión y pena. Los Evangelistas advierten con mucha frecuencia: tenía compasión
del pueblo [8], tenía compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor [9]. El
pequeño éxito de los Apóstoles en su primera salida evangelizadora le hizo sentirse
como nosotros cuando recibimos una buena noticia: se llenó de alegría, dice San Lucas
[10]; y llora, cuando la muerte le arrebata a un amigo [11].

Tampoco nos ocultó sus desilusiones: Jerusalén, que matas a los profetas (...).
Cuántas veces he querido reunir a tus hijos... [12]. ¡Cuántas veces! Jesús ve la historia
del Antiguo Testamento y de la Humanidad toda: una parte del pueblo judío y de los
gentiles de todos los tiempos rechazará el amor y la misericordia divina. De alguna
manera podemos decir que aquí está llorando Dios con ojos humanos por la pena
contenida en su corazón de hombre. Y éste es el significado real de la devoción al
Sagrado Corazón: traducir para nosotros la naturaleza divina en términos humanos. A
Jesús no le era indiferente –no lo es ahora en nuestro trato diario con Él– el que unos
leprosos no volvieran a darle las gracias después de haber sido curados, o las delicadezas
y muestras de hospitalidad que se tienen con un invitado, como le dirá a Simón el
fariseo. Él experimentó en muchas ocasiones la inmensa alegría de ver que alguno se
arrepentía de sus pecados y le seguía, o la generosidad de quienes lo dejaban todo para ir
con Él, y se contagiaba del gozo de los ciegos que comenzaban a ver, quizá por vez
primera.

Ya antes de celebrar la Última Cena, al pensar que se quedaría siempre con nosotros
mediante la institución de la Eucaristía, manifestó a sus íntimos: Ardientemente he

242



deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer [13]; emoción que debió de
ser mucho más honda cuando tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: Esto es mi Cuerpo... [14]. ¿Y quién podrá explicar los sentimientos
de su Corazón amantísimo cuando en el Calvario nos dio a su Madre como Madre
nuestra?

Cuando ya había entregado su vida al Padre, uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza, y al instante brotó sangre y agua [15]. Esa herida abierta nos recuerda
hoy el amor inmenso que nos tiene Jesús, pues nos dio voluntariamente hasta la última
gota de su preciosa Sangre, como si estuviéramos solos en el mundo. ¿Cómo no nos
vamos a acercar con confianza a Cristo? ¿Qué miserias pueden impedir nuestro amor, si
tenemos el corazón grande para pedir perdón?

 

III. Después de la Ascensión al Cielo con su Cuerpo glorificado, no cesa de amarnos,
de llamarnos para que vivamos siempre muy cerca de su Corazón amantísimo. «Aun en
la gloria del Cielo lleva en las heridas de sus manos, de sus pies y de su costado los
resplandecientes trofeos de su triple victoria: sobre el demonio, sobre el pecado y sobre
la muerte; lleva además, en su Corazón, como en arca preciosísima, aquellos inmensos
tesoros de sus méritos, frutos de su triple victoria, que ahora distribuye con largueza al
género humano ya redimido» [16].

Nosotros hoy, en esta Solemnidad, adoramos el Corazón Sacratísimo de Jesús «como
participación y símbolo natural, el más expresivo, de aquel amor inexhausto que nuestro
Divino Redentor siente aun hoy hacia el género humano. Ya no está sometido a las
perturbaciones de esta vida mortal; sin embargo, vive y palpita y está unido de modo
indisoluble a la Persona del Verbo divino, y, en ella y por ella, a su divina voluntad. Y
porque el Corazón de Cristo se desborda en amor divino y humano, y porque está lleno
de los tesoros de todas las gracias que nuestro Redentor adquirió por los méritos de su
vida, padecimientos y muerte, es, sin duda, la fuente perenne de aquel amor que su
Espíritu comunica a todos los miembros de su Cuerpo místico» [17].

El meditar hoy en el amor que Cristo nos tiene, nos impulsará a agradecer mucho
tanto don, tanta misericordia inmerecida. Y al contemplar cómo muchos viven de
espaldas a Dios, al comprobar que muchas veces no somos del todo fieles, que son
muchas las flaquezas personales, iremos a su Corazón amantísimo y allí encontraremos
la paz. Muchas veces tendremos que recurrir a su amor misericordioso buscando esa paz,
que es fruto del Espíritu Santo: Cor Iesu sacratissimum et misericors, dona nobis pacem,
Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz.

Y al ver a Jesús tan cercano a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestros
ideales, le decimos: «¡Gracias, Jesús mío!, porque has querido hacerte perfecto Hombre,
con un Corazón amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre; que se llena de
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gozo y de dolor; que se entusiasma con los caminos de los hombres, y nos muestra el que
lleva al Cielo; que se sujeta heroicamente al deber, y se conduce por la misericordia; que
vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos...

»–¡Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del Tuyo!» [18].

Muy cerca de Jesús encontramos siempre a su Madre. A Ella acudimos al terminar
nuestra oración, y le pedimos que haga firme y seguro el camino que nos lleva hasta su
Hijo.

Próxima memoria: [Inmaculado Corazón de María];
O bien: [Sagrado Corazón (II)];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Sal 32, 11; 19.

[2] Cfr. A. G. MARTIMORT, La Iglesia en oración, p. 997.

[3] PÍO XII, Enc. Haurietis aquas, 15-V-1956, 27.

[4] JUAN PABLO II, Ángelus 27-VI-1982.

[5] Primera lectura. Ciclo C. Ez 34, 11-16.

[6] CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 22.

[7] Gal 2, 20.

[8] Mc 8, 2.

[9] Mc 6, 34.

[10] Lc 10, 21.

[11] Cfr. Jn 11, 35.

[12] Mt 23, 37.

[13] Lc 22, 15.

[14] Cfr. Lc 22, 19-20.

[15] Jn 19, 34.

[16] PÍO XII, loc. cit., 22.

[17] Ibídem, 24.
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[18] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 813.

(*) Ya existía como devoción particular en la Edad Media; como fiesta litúrgica
aparece en 1675, a raíz de las apariciones del Señor a Santa Margarita María de
Alacoque. En estas revelaciones conoció la Santa con particular hondura la necesidad de
reparar por los pecados personales y de todo el mundo, y de corresponder al amor de
Cristo. Le pidió el Señor que se extendiera la práctica de la comunión frecuente,
especialmente los primeros viernes de cada mes, con sentido reparador, y que «el primer
viernes después de la octava del Santísimo Sacramento», fuera dedicada «una fiesta
particular para glorificar su Corazón». La fiesta se celebró por vez primera el 21 de junio
de 1686. Pío IX la extendió a toda la Iglesia. Pío XI, en 1928, le dio el esplendor que hoy
tiene.

Bajo el símbolo del Corazón humano de Jesús se considera ante todo el Amor infinito
de Cristo por cada hombre; por eso, el culto al Sagrado Corazón «nace de las fuentes
mismas del dogma católico», como el Papa Juan Pablo II ha expuesto en su abundante
catequesis sobre este misterio tan consolador.
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Viernes posterior al 2ª domingo después de Pentecostés (II)

50. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. EL AMOR DE
JESÚS

 
— Amor único y personal por cada criatura.
— Desagravio y reparación.
— Un horno ardiente de caridad.

I. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que
permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, se lee en una lectura de la Misa
[1].

La plenitud de la misericordia divina hacia los hombres se expresa en el envío de la
Persona de su Hijo Unigénito. No sólo hemos conocido que Dios nos ama por ser ésta la
continua enseñanza de Jesús, sino que su presencia entre nosotros es la prueba máxima
de este amor: Él mismo es la plena revelación de Dios y de su amor a los hombres [2].
Enseña San Agustín que la fuente de todas las gracias es el amor que Dios nos tiene y
que nos ha revelado no sólo con palabras, sino también con obras. El hecho supremo de
este amor tuvo lugar cuando su Hijo Unigénito asumió carne mortal y se hizo hombre
como nosotros, excepto en el pecado [3].

Hoy hemos de pedir nuevas luces para, de un modo más hondo, entender el amor de
Dios a todos los hombres, a cada uno. Debemos suplicar al Espíritu Santo que, con su
gracia y nuestra correspondencia, cada día podamos decir personalmente y con más
hondura: he conocido el amor que Dios me tiene. A esa sabiduría –la que
verdaderamente importa– llegaremos, con la ayuda de la gracia, meditando muchas
veces la Humanidad Santísima de Jesús: su vida, sus hechos, lo que padeció por
redimirnos de la esclavitud en la que nos encontrábamos y elevarnos a una amistad con
Él, que durará por toda la eternidad. El Corazón de Jesús, un corazón con sentimientos
humanos, fue el instrumento unido a la Divinidad para expresarnos su amor indecible; el
Corazón de Jesús es el corazón de una Persona divina, es decir, del Verbo Encarnado, y,
«por consiguiente, representa y pone ante los ojos todo el amor que Él nos ha tenido y
nos tiene ahora. Y aquí está la razón de por qué el culto al Sagrado Corazón se
considera, en la práctica, como la más completa profesión de la fe cristiana.
Verdaderamente, la religión de Jesucristo se funda toda en el Hombre Dios Mediador; de
manera que no se puede llegar al Corazón de Dios sino pasando por el Corazón de
Cristo, conforme a lo que Él mismo afirmó: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie viene al Padre sino por Mí (Jn 14, 6)» [4].
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No hubo un solo acto del alma de Cristo o de su voluntad que no estuviera dirigido a
nuestra redención, a conseguirnos todas las ayudas para que no nos separemos jamás de
Él, o para volver si nos hubiéramos extraviado. No hubo una parte de su cuerpo que no
padeciera por nuestro amor. Toda clase de penas, injurias y oprobios las aceptó gustoso
por nuestra salvación. No quedó una sola gota de su Sangre preciosísima que no fuese
derramada por nosotros.

Dios me ama. Ésta es la verdad más consoladora de todas y la que debe tener más
resonancias prácticas en mi vida. ¿Quién podrá comprender el hondo abismo de la
bondad de Jesús manifestada en la llamada que hemos recibido a compartir con Él su
misma Vida, su amistad...? Una Vida y una amistad que ni la muerte logrará romper; por
el contrario, la volverá más fuerte y más segura.

«Dios me ama... y el Apóstol Juan escribe: “amemos, pues, a Dios, ya que Dios nos
amó primero”. –Por si fuera poco, Jesús se dirige a cada uno de nosotros, a pesar de
nuestras innegables miserias, para preguntarnos como a Pedro: “Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que éstos?”...

»–Es la hora de responder: “¡Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo!”,
añadiendo con humildad: ¡ayúdame a amarte más, auméntame el amor!» [5].

 

II. En la Misa de esta Solemnidad rezamos: Oh, Dios, que en el Corazón de tu Hijo,
herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad; te pedimos
que, al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una amplia reparación [6].

De este rato de oración hemos de sacar la alegría inmensa de considerar, una vez más,
el amor vivo y actual, de Jesús, por cada uno. ¡Un Dios con corazón de carne, como el
nuestro! Jesús de Nazaret sigue pasando por nuestras calles y plazas haciendo el bien [7]
como cuando estaba en carne mortal entre los hombres: ayudando, curando, consolando,
perdonando, otorgando la vida eterna a través de sus sacramentos... Son los infinitos
tesoros de su Corazón, que sigue derramando a manos llenas. San Pablo enseña que, al
subir a lo alto, llevó cautiva a la cautividad, y derramó sus dones sobre los hombres [8].
Cada día son inconmensurables las gracias, las inspiraciones, las ayudas, espirituales y
materiales, que recibimos del Corazón amante de Jesús. Sin embargo, Él «no se impone
dominando: mendiga un poco de amor, mostrándonos, en silencio, sus manos llagadas»
[9]. ¡Con cuánta frecuencia se lo hemos negado! ¡Cuántas veces ha esperado más amor,
más fervor, en esa Visita al Santísimo, en aquella Comunión...!

Mucho debemos reparar y desagraviar al Corazón Sacratísimo de Jesús. Por nuestra
vida pasada, por tanto tiempo perdido, por tanta tosquedad en el trato con Él, por tanto
desamor... «Te pido –le decimos con palabras que dejó escritas San Bernardo– que
acojas la ofrenda del resto de mis años. No desprecies, Dios mío, este corazón contrito y
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humillado, por todos los años que malgasté de mala manera» [10]. Dame, Señor, el don
de la contrición por tanta torpeza actual en mi trato y amor hacia Ti, aumenta la aversión
a todo pecado venial deliberado, enséñame a ofrecerte como expiación las contrariedades
físicas y morales de cada día, el cansancio en el trabajo, el esfuerzo para dejar las labores
terminadas, como Tú quieres.

Ante tantos que parecen huir de la gracia, no podemos quedar indiferentes. «No pidas
a Jesús perdón tan sólo de tus culpas: no le ames con tu corazón solamente...

»Desagráviale por todas las ofensas que le han hecho, le hacen y le harán..., ámale con
toda la fuerza de todos los corazones de todos los hombres que más le hayan querido.

»Sé audaz: dile que estás más loco por Él que María Magdalena, más que Teresa y
Teresita..., más chiflado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier»
[11].

 

III. Aquellos dos discípulos a quienes acompaña Jesús camino de Emaús le reconocen
por final partir el pan, después de unas horas de viaje. Y se dijeron uno a otro: ¿No es
verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el
camino y nos explicaba las Escrituras? [12]. Sus corazones, que poco antes estaban
apagados, desalentados y tristes, ahora están llenos de fervor y de alegría. Esto hubiera
sido motivo suficiente para reconocer que Cristo los acompañaba, pues éste es el efecto
que Jesús produce en aquellos que están cercanos a su Corazón amabilísimo. Ocurrió
entonces y tiene lugar cada día.

En esta «arca preciosísima» del Corazón de Jesús se encuentra la plenitud de toda
caridad. Ésta, don por excelencia «del Corazón de Cristo y de su Espíritu, es la que dio a
los Apóstoles y a los mártires la fortaleza para predicar la verdad evangélica y
testimoniarla hasta derramar por ella su sangre» [13]. De ahí sacamos nosotros la
firmeza necesaria para dar a conocer a Cristo. Es en el trato con Jesús donde se enciende
el verdadero celo apostólico, el que es capaz de perdurar por encima de los aparentes
fracasos, de los obstáculos de un ambiente que en ocasiones parece que huye de Jesús.

El amigo hace llegar al amigo lo mejor que tiene. Nosotros nada poseemos que se
pueda comparar al hecho de haber conocido a Jesús. Por eso, a nuestros parientes, a los
amigos, a los compañeros de profesión hemos de darles a conocer a Cristo.

En el Corazón de Jesús hemos de encender nuestro celo apostólico por las almas. En
Él encontramos un horno ardiente de caridad por las almas, como rezamos en las
Letanías del Sagrado Corazón. «El horno arde –comentaba el Papa Juan Pablo II–. Al
arder, quema todo lo material, sea leña u otra sustancia fácilmente combustible.

»El Corazón de Jesús, el Corazón humano de Jesús, quema con el amor que lo colma.
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Y éste es el amor al Eterno Padre y el amor a los hombres: a las hijas y los hijos
adoptivos.

»El horno, quemando, poco a poco se apaga. El Corazón de Jesús, en cambio, es
horno inextinguible. En esto se parece a la zarza ardiente del libro del Éxodo, en la que
Dios se reveló a Moisés. La zarza que ardía con el fuego, pero... no se consumía (Ex 3,
2).

»Efectivamente, el amor que arde en el Corazón de Jesús es sobre todo el Espíritu
Santo, en el que Dios Hijo se une eternamente al Padre. El Corazón de Jesús, el Corazón
humano de Dios Hombre, está abrasado por la llama viva del Amor trinitario, que jamás
se extingue.

»Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. El horno, mientras arde, ilumina las
tinieblas de la noche y calienta los cuerpos de los viandantes ateridos.

»Hoy queremos rogar a la Madre del Verbo Eterno, para que en el horizonte de la vida
de cada una y de cada uno de nosotros no cese nunca de arder el Corazón de Jesús,
horno ardiente de caridad. Para que Él nos revele el Amor que no se extingue ni se
deteriora jamás, el Amor que es eterno. Para que ilumine las tinieblas de la noche terrena
y caliente los corazones.

»Dándole las gracias por el único amor capaz de transformar el mundo y la vida
humana, nos dirigimos con la Virgen Inmaculada, en el momento de la Anunciación, al
Corazón Divino que no cesa de ser horno ardiente de caridad. Ardiente: como la zarza
que Moisés vio al pie del monte Horeb» [14].

Próxima memoria: [Inmaculado Corazón de María];
O bien: [Sagrado Corazón (I)];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Segunda lectura. Ciclo A. 1 Jn 4, 16.

[2] Cfr. Jn 1, 18; Heb 1, 1.

[3] Cfr.SAN AGUSTÍN, Tratado sobre la Trinidad, 9, 10.

[4] PÍO XII, Enc. Haurietis aquas, 15-V-1956.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 497.

[6] MISAL ROMANO, Oración colecta.

[7] Cfr. Hech 10, 38.

[8] Ef 4, 8.
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[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 179.

[10] SAN BERNARDO, Sermón 20, 1.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 402.

[12] Lc 24,32.

[13] PÍO XII, loc. cit., 23.

[14] JUAN PABLO II, Ángelus 23-VI-1985.
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Sábado posterior al 2º Domingo después de Pentecostés

51. EL INMACULADO CORAZÓN DE LA VIRGEN
MARÍA (*)

Memoria

 
— El Corazón de María.
— Un Corazón materno.
— Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum.

I. En mí está toda gracia del camino y de verdad, en mí toda esperanza de vida y de
fuerza [1], leemos en la Antífona de entrada de la Misa.

Como considerábamos en la fiesta de ayer, el corazón expresa y es símbolo de la
intimidad de la persona. La primera vez que se menciona en el Evangelio el Corazón de
María es para expresar toda la riqueza de esa vida interior de la Virgen: María –escribe
San Lucas– guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón [2].

El Prefacio de la Misa proclama que el Corazón de María es sabio, porque entendió
como ninguna otra criatura el sentido de las Escrituras, y conservó el recuerdo de las
palabras y de las cosas relacionadas con el misterio de la salvación; inmaculado, es
decir, inmune de toda mancha de pecado; dócil, porque se sometió fidelísimamente al
querer de Dios en todos sus deseos; nuevo, según la antigua profecía de Ezequiel –os
daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo [3]–, revestido de la novedad de la gracia
merecida por Cristo; humilde, imitando el de Cristo, que dijo: Aprended de Mí, que soy
manso y humilde de corazón [4]; sencillo, libre de toda duplicidad y lleno del Espíritu de
verdad; limpio, capaz de ver a Dios según la Bienaventuranza del Señor [5]; firme en la
aceptación de la voluntad de Dios, cuando Simeón le anunció que una espada de dolor
atravesaría su corazón [6], cuando se desató la persecución contra su Hijo [7] o llegó el
momento de su Muerte; dispuesto, ya que, mientras Cristo dormía en el sepulcro, a
imitación de la esposa del Cantar de los Cantares [8], estuvo en vela esperando la
resurrección de Cristo.

El Corazón Inmaculado de María es llamado, sobre todo, santuario del Espíritu Santo
[9], en razón de su Maternidad divina y por la inhabitación continua y plena del Espíritu
divino en su alma. Esta maternidad excelsa, que coloca a María por encima de todas las
criaturas, se realizó en su Corazón Inmaculado antes que en sus purísimas entrañas. Al
Verbo que dio a luz según la carne lo concibió primeramente según la fe en su corazón,
afirman los Santos Padres [10]. Por su Corazón Inmaculado, lleno de fe, de amor,
humilde y entregado a la voluntad de Dios, María mereció llevar en su seno virginal al
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Hijo de Dios.

Ella nos protege siempre, como la madre al hijo pequeño que está rodeado de peligros
y dificultades por todas partes, y nos hace crecer continuamente. ¿Cómo no vamos a
acudir diariamente a Ella? «“Sancta María, Stella maris” –Santa María, Estrella del mar,
¡condúcenos Tú!

»–Clama así con reciedumbre, porque no hay tempestad que pueda hacer naufragar el
Corazón Dulcísimo de la Virgen. Cuando veas venir la tempestad, si te metes en ese
Refugio firme, que es María, no hay peligro de zozobra o de hundimiento» [11]. En él
encontramos un puerto seguro donde es imposible naufragar.

 

II. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón [12].

El Corazón de María conservaba como un tesoro el anuncio del Ángel sobre su
Maternidad divina; guardó para siempre todas las cosas que tuvieron lugar en la noche
de Belén y lo que refirieron los pastores ante el pesebre, y la presencia, días o meses más
tarde, de los Magos con sus dones, y la profecía del anciano Simeón, y las zozobras de
su viaje a Egipto... Más tarde, le impresionó profundamente la pérdida de su Hijo en
Jerusalén, a la edad de doce años, y las palabras que Éste les dijo a Ella y a José cuando
por fin, angustiados, le encontraron. Luego descendió con ellos a Nazaret y les estaba
sometido. Pero María conservaba todas estas cosas en su corazón [13]. Jamás olvidó
María, en los años que vivió aquí en la tierra, los acontecimientos que rodearon la
muerte de su Hijo en la Cruz y las palabras que allí oyó a Jesús: Mujer, he ahí a tu hijo
[14]. Y al señalar a Juan, Ella nos vio a todos nosotros y a todos los hombres. Desde
aquel momento nos amó en su Corazón con amor de madre, con el mismo con que amó a
Jesús. En nosotros reconoció a su Hijo, según lo que Éste mismo había dicho: Cuanto
hicisteis a uno de éstos mis hermanos más pequeños, a Mí me lo hicisteis [15].

Pero Nuestra Señora ejerció su maternidad antes de que se consumase la redención en
el Calvario, pues Ella es madre nuestra desde el momento en que prestó, mediante su
fiat, su colaboración a la salvación de todos los hombres. En el relato de las bodas de
Caná, San Juan nos revela un rasgo verdaderamente maternal del Corazón de María: su
atenta solicitud por los demás. Un corazón maternal es siempre un corazón atento,
vigilante: nada de cuanto atañe al hijo pasa inadvertido a la madre. En Caná, el Corazón
maternal de María despliega su vigilante cuidado en favor de unos parientes o amigos,
para remediar una situación embarazosa, pero sin consecuencias graves. Ha querido
mostrarnos el Evangelista, por inspiración divina, que a Ella nada humano le es extraño
ni nadie queda excluido de su celosa ternura. Nuestros pequeños fallos y errores, lo
mismo que las culpas grandes, son objeto de sus desvelos. Le interesan los olvidos y
preocupaciones, y las angustias grandes que a veces pueden anegar el alma. No tienen
vino [16], dice a su Hijo. Todos están distraídos, nadie se da cuenta. Y aunque parece
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que no ha llegado aún la hora de los milagros, Ella sabe adelantarla.

María conoce bien el Corazón de su Hijo y sabe cómo llegar hasta Él; ahora, en el
Cielo, su actitud no ha variado. Por su intercesión nuestras súplicas llegan «antes, más y
mejor» a la presencia del Señor. Por eso, hoy podemos dirigirle la antigua oración de la
Iglesia: Recordare, Virgo Mater Dei, dum steteris in conspectu Domini, ut loquaris pro
nobis bona [17], Virgen Madre de Dios, Tú que estás continuamente en su presencia,
habla a tu Hijo cosas buenas de nosotros. ¡Bien que lo necesitamos!

Al meditar sobre esta advocación de Nuestra Señora, no se trata quizá de que nos
propongamos una devoción más, sino de aprender a tratarla con más confianza, con la
sencillez de los niños pequeños que acuden a sus madres en todo momento: no sólo se
dirigen a ella cuando están en gravísimas necesidades, sino también en los pequeños
apuros que les salen al paso. Las madres les ayudan con alegría a resolver los problemas
más menudos. Ellas –las madres– lo han aprendido de nuestra Madre del Cielo.

 

III. Al considerar el esplendor y la santidad del Corazón Inmaculado de María,
podemos examinar hoy nuestra propia intimidad: si estamos abiertos y somos dóciles a
las gracias y a las inspiraciones del Espíritu Santo, si guardamos celosamente el corazón
de todo aquello que le pueda separar de Dios, si arrancamos de raíz los pequeños
rencores, las envidias... que tienden a anidar en él. Sabemos que de su riqueza o pobreza
hablarán las palabras y las obras, pues el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón
saca cosas buenas [18].

De nuestra Señora salen a torrentes las gracias de perdón, de misericordia, de ayuda
en la necesidad... Por eso, le pedimos hoy que nos dé un corazón puro, humano,
comprensivo con los defectos de quienes están junto a nosotros, amable con todos, capaz
de hacerse cargo del dolor en cualquier circunstancia en que lo encontremos, dispuesto
siempre a ayudar a quien lo necesite. «¡Mater Pulchrae dilectionis, Madre del Amor
Hermoso, ruega por nosotros! Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos como tú
los has amado: haz que nuestro amor hacia los demás sea siempre paciente, benigno,
respetuoso (...), haz que nuestra alegría sea siempre auténtica y plena, para poder
comunicarla a todos» [19], y especialmente a quienes el Señor ha querido que estemos
unidos con vínculos más fuertes.

Recordamos hoy cómo, cuando las necesidades han apremiado, la Iglesia y sus hijos
han acudido al Corazón Dulcísimo de María para consagrar el mundo, las naciones o las
familias [20]. Siempre hemos tenido la intuición de que sólo en su Dulce Corazón
estamos seguros. Hoy le hacemos entrega, una vez más, de lo que somos y tenemos.
Dejamos en su regazo los días buenos y los que parecen malos, las enfermedades, las
flaquezas, el trabajo, el cansancio y el reposo, los ideales nobles que el Señor ha puesto
en nuestra alma; ponemos especialmente en sus manos nuestro caminar hacia Cristo para
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que Ella lo preserve de todos los peligros y lo guarde con ternura y fortaleza, como
hacen las madres. Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum, Corazón dulcísimo de
María, prepárame..., prepárales un camino seguro [21].

Terminamos nuestra oración pidiendo al Señor, con la liturgia de la Misa: Señor, Dios
nuestro, que hiciste del Inmaculado Corazón de María una mansión para tu Hijo y un
santuario del Espíritu Santo, danos un corazón limpio y dócil, para que, sumisos
siempre a tus mandatos, te amemos sobre todas las cosas y ayudemos a los hermanos en
sus necesidades [22].

Próxima meditación: [Meditación sobre la Eucaristía (VII)];
O bien calendario de: [Mayo/Junio];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, I. Misa del Inmaculado
Corazón de la Virgen María, n. 28.

[2] Lc 2, 19.

[3] Cfr. Ez 36, 26.

[4] Mt 11, 29.

[5] Cfr. Mt 5, 8.

[6] Cfr. Lc 2, 35.

[7] Cfr. Mt 2, 13.

[8] Cfr. Cant 5, 2.

[9] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 53.

[10] Cfr. SAN AGUSTÍN, Tratado sobre la virginidad, 3.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 1055.

[12] Antífona de comunión. Lc 2, 19.

[13] Lc 2, 51.

[14] Jn 19, 26.

[15] Mt 25, 40.

[16] Cfr. Jn 2, 3.
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[17] MISAL DE SAN PÍO V, Oración sobre las ofrendas de la Misa de Santa María
Medianera de todas las gracias; cfr. Jer 18, 20.

[18] Mt 12, 35.

[19] JUAN PABLO II, Homilía 31-V-1979.

[20] Cfr. PÍO XII, Alocución Benedicite Deum, 31-X-1942; JUAN PABLO II,
Homilía en Fátima, 13-V-1982.

[21] Cfr. Himno Ave Maris Stella.

[22] Oración colecta de la Misa.

(*) Después de la consagración del mundo al dulcísimo y maternal Corazón de la
Virgen María en 1942, llegaron numerosas peticiones al Romano Pontífice para que
extendiera el culto al Inmaculado Corazón de María, que ya existía en algunos lugares, a
toda la Iglesia. Pío XII accedió en 1945, «seguros de encontrar en su amantísimo
Corazón... el puerto seguro en medio de las tempestades que por todas partes nos
apremian». A través del símbolo del corazón, veneramos en María su amor purísimo y
perfecto a Dios y su amor maternal hacia cada hombre. En él encontramos refugio en
medio de todas las dificultades y tentaciones de la vida y el camino seguro –iter para
tutum– para llegar prontamente a su Hijo.

255



1 de junio

52. SAN JUSTINO, MÁRTIR (*)
Memoria

 
— Defensa de la fe en los momentos de incomprensiones.
— Más apostolado cuanto mayores sean las adversidades.
— Vivir la caridad siempre; también con quienes no nos aprecian.

I. En los comienzos, la fe prendió entre gentes de profesiones sencillas: bataneros,
cardadores de lana, soldados de tropa, herreros... Las numerosas inscripciones
encontradas en las catacumbas nos muestran la variedad de oficios y de trabajos:
bodegueros, barberos, sastres, marmolistas, tejedores... Una de estas inscripciones
representa a un auriga, de pie sobre su cuadriga, que lleva en la mano derecha una
corona y en la izquierda la palma del martirio.

Muy pronto, el Cristianismo llegó a todas las clases sociales. En el siglo II hubo
senadores cristianos, como Apolonio; altos magistrados, como el cónsul Liberal;
abogados del foro romano, como Tertuliano; filósofos, como San Justino, cuya fiesta
celebramos hoy, convertido a la fe cristiana entrado ya en años.

Los cristianos no se separan de sus conciudadanos, visten como los hombres de su
tiempo y de su región, ejercitan sus derechos civiles y cumplen con sus deberes. Como
los demás, asisten a las escuelas públicas, sin avergonzarse de su fe, a pesar de que
durante largo tiempo el ambiente pagano fuera muy adverso a la Buena Nueva. La
defensa de la fe –el derecho a vivirla siendo a la vez ciudadanos romanos iguales a los
demás– será llevada a cabo con una constancia admirable: desde la conversación normal
en el mercado o en el foro, hasta quienes hacen una defensa con las armas de la
inteligencia, como hicieron San Justino y otros en sus apologías del Cristianismo.

Todos, cada uno en su lugar, supieron dar un testimonio sereno de Jesucristo, que fue
la mejor apología de la fe. Uno de estos ejemplos vivos de la fe nos ha llegado a través
de un grafito que aún se conserva. En el Palatino, la colina ocupada por el palacio del
emperador y por las villas nobiliarias romanas, existía una escuela en la que se formaban
los pajes de la corte imperial. Entre los alumnos debía de contarse un cristiano llamado
Alexamenos, pues alguien hizo un dibujo sobre la pared en el que se representaba a un
hombre con cabeza de asno, clavado en una tosca cruz, con una figura humana a su lado.
Junto al dibujo se puede leer esta inscripción: Alexamenos adora a su dios. El joven
cristiano, con valentía y orgullo por su fe, escribió allí mismo como respuesta:
Alexamenos es fiel [1].
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Este grafito es también un eco de las calumnias que circulaban frecuentemente en
torno a los cristianos. Entre las gentes del pueblo abundaban rumores, chismes,
trivialidades, historias increíbles... Entre las clases más cultivadas se repetían con desdén
frases como las que nos ha transmitido Tertuliano: «Es un buen hombre ese Cayo Sexto,
¡lástima que sea cristiano!». Otro personaje dice: «Estoy verdaderamente sorprendido de
que Lucio Ticio, un hombre tan inteligente, se haya hecho cristiano de repente». Y
Tertuliano comenta: «No se le ocurre preguntarse si Cayo es un buen hombre y Lucio
inteligente precisamente porque son cristianos; o si se han hecho precisamente cristianos
porque el uno es un buen hombre y el otro es inteligente» [2].

San Justino sabe dar razón de la grandeza de la fe cristiana en comparación de todos
los pensamientos e ideologías en boga: «Porque a Sócrates –señala– nadie le creyó hasta
el punto de dar la vida por su doctrina; pero a Cristo no sólo le han creído filósofos y
hombres cultos, sino también artesanos y gentes totalmente ignorantes, que han sabido
despreciar la opinión del mundo, el miedo y hasta la muerte» [3]. El propio Justino
moriría más tarde atestiguando su fe. Esa misma firmeza nos pide el Señor a nosotros en
cualquier situación en la que nos hallemos. También si alguna vez tenemos que
enfrentarnos a un ambiente completamente adverso a la doctrina de Jesús.

 

II. En los momentos de persecución o de mayores tribulaciones, los cristianos seguían
atrayendo a otros a la fe. Las mismas dificultades eran ocasión para un apostolado más
intenso, avalado por la ejemplaridad y la fortaleza. Las palabras cobraban entonces una
particular fuerza: la de la Cruz. El martirio era un testimonio lleno de vigor sobrenatural
y de gran eficacia apostólica. A veces, hasta los mismos verdugos abrazaban la fe
cristiana [4].

Si somos de verdad fieles a Cristo es posible que encontremos dificultades de distinto
género: desde la calumnia y la persecución abierta hasta ver que se nos cierra alguna
puerta que debería permanecer abierta, el ser relegados a un trabajo menos preeminente,
la ironía o el comentario superficial... No es el discípulo mayor que el Maestro [5]. La
vida del cristiano y su sentido de la existencia –queramos o no– chocará con un mundo
que ha puesto su corazón en los bienes materiales.

Esos momentos de dificultad son especialmente aptos para ejercitar un apostolado
eficaz: enseñando la verdadera naturaleza de la Iglesia, difundiendo aquellos escritos que
dan luz sobre los temas más controvertidos, hablando con claridad de Cristo y de la vida
cristiana... Los primeros cristianos vencieron en su empeño y nos enseñaron el camino:
su fidelidad incondicional a Cristo pudo más que la atmósfera pagana que los rodeaba.
«Sumergidos en la masa hostil, no buscaron en el aislamiento el remedio al contagio y la
garantía de supervivencia; se sabían levadura de Dios, y su callada y eficaz operación
acabó por informar aquella misma masa. Supieron, sobre todo, estar serenamente

257



presentes en su mundo, no despreciar sus valores ni desdeñar las realidades terrenas» [6].

Si en momentos de incomprensión, de calumnias..., seguimos firmes y constantes en
el apostolado personal que como cristianos hemos de llevar a cabo, vendrán frutos a la
Iglesia desde los lugares más lejanos; donde parecía imposible lograr ningún resultado.
El apostolado es más eficaz cuando la Cruz se manifiesta con más claridad.

 

III. Ni las murmuraciones y calumnias, ni el mismo martirio, pudieron lograr que los
cristianos se replegaran sobre sí mismos y se resignasen a separarse de los demás
ciudadanos y a sentirse exiliados del propio medio social. Aun en los momentos más
duros de la persecución, la presencia cristiana en el mundo fue viva y operante. Los
cristianos defendieron su derecho a ser consecuentes con su fe: los intelectuales, como
Justino, con sus escritos llenos de ciencia y de sentido común; las madres de familia lo
harían con su conversación amable y con su ejemplo de vida... Y es en medio de este
vendaval de la contradicción donde los cristianos vivieron con especial empeño el
mandamiento nuevo de Jesús [7]: «fue con amor como se abrieron paso en aquel mundo
pagano y corrompido» [8]. «Esta práctica de la caridad es, sobre todo, lo que a los ojos
de muchos nos imprime un sello peculiar. Ved –dicen– cómo se aman entre sí, ya que
ellos se odian mutuamente. Y cómo están dispuestos a morir unos por otros, cuando ellos
están más bien preparados a matarse los unos a los otros» [9], nos ha dejado escrito
Tertuliano.

Los cristianos no reaccionaron con rencor ante quienes de una forma u otra los
maltrataban [10]. Y como nuestros primeros hermanos en la fe, también nosotros hemos
procurado siempre ahogar el mal en abundancia de bien [11].

Juan Pablo I, en la catequesis que llevó a cabo en su corto pontificado, hizo mención
de la ejemplar historia de las dieciséis carmelitas mártires durante la Revolución
francesa, beatificadas por Pío X. Parece que durante el proceso se pidió que fueran
condenadas «a muerte por fanatismo». Una de ellas preguntó al juez: «¿qué quiere decir
fanatismo?», y él le contestó: «Vuestra boba pertenencia a la religión». Pronunciada la
sentencia, mientras las conducían hacia el cadalso, cantaban himnos religiosos; llegadas
al lugar de la ejecución, una tras otra se arrodillaron ante la Priora para renovar su voto
de obediencia. Después entonaron el Veni Creator; el canto se iba haciendo cada vez
más débil a medida que las cabezas de las religiosas caían bajo la guillotina. Quedó en
último lugar la Priora, cuyas últimas palabras fueron éstas: «El amor saldrá siempre
victorioso, el amor lo puede todo» [12]. Siempre ha sido así.

Con todo, la mejor caridad de los primeros cristianos se dirigía a fortalecer en la fe a
los hermanos más débiles, a los que se habían convertido recientemente y a todos los que
estaban más necesitados de ayuda. Las Actas de los Mártires [13] recogen casi en cada
página detalles concretos de esta preocupación por la fidelidad de los más débiles. No
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dejemos nosotros de hacer lo mismo en momentos de contradicción, de calumnias, de
persecución: amparar, «arropar», a quienes, por edad o circunstancias particulares, más
lo necesiten. Nuestra firmeza y alegría en esos momentos será de gran ayuda para otros.

Al terminar este rato de oración nos dirigimos a Nuestra Señora con una oración que
los primeros cristianos recitaron muchas veces: Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix... Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no
desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro,
Virgen gloriosa y bendita [14].

Próxima memoria: [11 de junio, San Bernabé, Apóstol];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. A. G. HAMMAN, La vida cotidiana de los primeros cristianos, Palabra, 2ª
ed., Madrid 1986, p. 108.

[2] Cfr. TERTULIANO, Sobre la idolatría, 20.

[3] SAN JUSTINO, Apología, II, 10.

[4] Cfr. D. RAMOS, El testimonio de los primeros cristianos, Rialp, Madrid 1969, p.
32.

[5] Mt 10, 24.

[6] J. ORLANDIS, La vocación cristiana del hombre de hoy, Rialp, 3ª ed., Madrid
1973, p. 48.

[7] Cfr. Jn 13, 34.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 172.

[9] TERTULIANO, Apologético, 39.

[10] Cfr. Didaché, I, 1-2.

[11] Cfr. Rom 12, 21.

[12] Cfr. JUAN PABLO I, Ángelus 24-IX-1978.

[13] Cfr. Actas de los Mártires, BAC, Madrid 1962.

[14] A. G. HAMMAN, Oraciones de los primeros cristianos, Rialp, Madrid 1956, n.
107 y nota 60.

(*) Nació en la región de Samaria a comienzos del siglo II. Como otros pensadores de
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la época, abrió una escuela de filosofía en Roma. Después de su conversión, ejerció
desde ella un fecundo apostolado. Defendió la fe cristiana con su saber en momentos
difíciles para el cristianismo. Se han conservado las apologías dirigidas a los
emperadores Antonino y Marco Aurelio. Murió mártir en Roma durante la persecución
de este último emperador. Por el empeño que puso en defender con su ciencia la fe, y por
el valor ejemplar que tiene para todos, León XIII extendió su fiesta litúrgica a la Iglesia
universal.
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11 de junio

53. SAN BERNABÉ, APÓSTOL (*)
Memoria

 
— Corazón grande en el apostolado.
— Saber comprender para poder ayudar.
— Alegría y espíritu positivo en el apostolado con nuestros amigos.

I. Bernabé significa hijo de la consolación, y le fue impuesto por los Apóstoles como
sobrenombre a José, levita y chipriota de nacimiento [1]. Su espíritu conciliador y su
simpatía habrían inspirado este apelativo, según comenta San Juan Crisóstomo [2].

Después del martirio de Esteban y de la persecución posterior, algunos cristianos
llegaron hasta Antioquía, a donde llevaron consigo su fe en Jesucristo. Al conocerse en
Jerusalén las maravillas que operaba el Espíritu Santo, enviaron a Bernabé [3]. Su celo
por la extensión del Reino le llevó a buscar los instrumentos idóneos para aquella
ingente labor que se presentaba. Por eso se dirigió a Tarso, para buscar a Pablo, y lo
condujo a Antioquía. Estuvieron juntos en aquella Iglesia durante un año entero y
adoctrinaron a una gran muchedumbre [4]. Supo descubrir en el recién convertido
aquellas cualidades que la gracia transformaría en el Apóstol de las gentes. Bernabé
había sido el que presentó a Pablo a los Apóstoles en Jerusalén poco tiempo antes,
cuando muchos cristianos recelaban de su antiguo perseguidor [5].

Con el Apóstol realizará el primer viaje misional, que tenía como objetivo la isla de
Chipre [6]. Les acompañaba también Marcos, su primo, quien les abandonó a la mitad
del camino, en Perge, y se volvió a Jerusalén. Cuando San Pablo proyectó el segundo
gran viaje misional, Bernabé quería llevar de nuevo a Marcos, pero Pablo consideraba
que no debía llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no les había
acompañado en la tarea [7]. Esto produjo una disensión tan fuerte entre ambos que se
separaron el uno del otro... [8].

Bernabé no dejó a un lado a su primo Marcos, quizá entonces muy joven, después de
aquella defección, en la que le fallaron las fuerzas. Supo reanimarlo y fortalecerlo, y
hacer de él un gran evangelizador y un colaborador eficacísimo de San Pedro y del
mismo San Pablo, con el que Bernabé siguió unido [9]. Más tarde demostrará Pablo para
Marcos la mayor estima [10], «como si viera reflejarse en él la simpatía y los gratos
recuerdos de Bernabé, el amigo de la juventud» [11].

San Bernabé nos invita hoy a tener un corazón grande en el apostolado, que nos
llevará a no desanimarnos fácilmente ante los defectos y retrocesos de aquellos amigos o
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parientes que queremos llevar hasta el Señor, a no dejarlos a un lado cuando flaquean o
quizá no responden a nuestras atenciones y a nuestra oración.

La posible falta de correspondencia, a veces aparente, ante nuestros desvelos ha de
llevarnos a excedernos en tratar a nuestros amigos aún con más afecto, con una sonrisa
más abierta, con más medios sobrenaturales.

 

II. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Curad enfermos, resucitad
muertos, limpiad leprosos, echad demonios... Este mandato del Señor, que leemos en el
Evangelio de la Misa [12], debe resonar en el corazón de todos los cristianos. Es el
apostolado que ha de llevar a cabo cada uno personalmente en el lugar en el que se va
desarrollando su vida: el pueblo, el barrio, la empresa, la Universidad... Encontraremos a
muertos, que hemos de llevar al sacramento de la Penitencia para que recobren la vida
sobrenatural; enfermos, que no pueden valerse por sí mismos y es preciso ayudar para
que se acerquen a Cristo; leprosos, que quedarán limpios por la gracia a través de nuestra
amistad; endemoniados, cuya curación nos exigirá una particular oración y penitencia...

Además de la constancia –no podemos olvidar que «las almas se mejoran con el
tiempo» [13]– debemos tener en cuenta las diversas situaciones y circunstancias por las
que atraviesan las personas que precisan nuestra ayuda. De San Bernabé se nos dice que
era un hombre bueno, que mereció el sobrenombre de hijo de la consolación, que llevó
la paz a muchos corazones. De su grandeza de corazón, manifestada en su generosidad y
desprendimiento, nos hablan los Hechos de los Apóstoles en la primera noticia que de él
tenemos: tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los Apóstoles
[14]. Así pudo seguir más libremente al Señor. Un alma generosa y desprendida está en
condiciones de acoger a todos y de comprender el verdadero estado en que se encuentran
las almas. Cuando alguien se siente comprendido es más fácil que se deje ayudar. La
mejor arma del cristiano en el apostolado es precisamente esa actitud abierta, acogedora,
que sabe hacerse cargo de la situación de los demás, apreciándolos de verdad, pues
«nadie puede ser conocido sino en función de la amistad que se le tiene» [15].

Para comprender es preciso mirar a los demás en lo mucho que tienen de positivo, y
ver sus fallos sólo en un contexto de buenas cualidades, reales o posibles, y con el deseo
de ayudarles. «Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en
los otros, y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados» [16], aconsejaba Santa
Teresa de Jesús. Y San Bernardo exhortaba vivamente: «aunque vierais algo malo, no
juzguéis al instante a vuestro prójimo, sino más bien excusadle en vuestro interior.
Excusad la intención, si no podéis excusar la acción. Pensad que lo habrá hecho por
ignorancia, o por sorpresa, o por desgracia. Si la cosa es tan clara que no podéis
disimularla, aun entonces procurad creerlo así, y decid para vuestros adentros: la
tentación habrá sido muy fuerte» [17].
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Del Señor hemos de aprender a saber convivir con todos, a no tener demasiado en
cuenta las faltas de correspondencia, de educación o de generosidad de quienes nos
rodean, fruto muchas veces de su ignorancia, de su soledad o de su cansancio. El bien
que pretendemos llevar a cabo está por encima de esas pequeñeces que, en la presencia
de Dios, dejan de tener importancia. «Frecuentas el trato de ese compañero que apenas te
da los buenos días..., y te cuesta.

»–Persevera y no le juzgues; tendrá “sus motivos”, de la misma manera que tú
alimentas los tuyos para encomendarle más cada jornada» [18]. Esos «motivos» nuestros
que tienen su origen y su centro en el Sagrario.

 

III. Tocad la cítara para el Señor, // suenen los instrumentos: // con clarines y son de
trompetas // aclamad al Rey y Señor... [19].

Es posible que algunos cristianos, al ver el ambiente alejado de Dios y los modos de
vida que adoptan muchos que quizá tendrían que ser ejemplares, se dejen llevar por un
«celo amargo», tratando de hacer el bien pero con una continua lamentación del mal
evidente, con frecuentes reproches a la sociedad, a quienes –según ellos– tendrían que
tomar medidas drásticas para atajar esos males... No nos quiere el Señor así: Él dio su
vida en la Cruz, con serenidad y paz, por todos los hombres. Sería un gran fracaso que
los cristianos adoptaran una actitud negativa ante el mundo que han de salvar. A las
gentes de las primeras generaciones que siguieron a Cristo se las ve llenas de alegría, a
pesar de las frecuentes tribulaciones que hubieron de sufrir. San Lucas, cuando en los
Hechos de los Apóstoles trata de hacer un resumen de las pequeñas comunidades que
iban apareciendo por todas partes, señala que la Iglesia se consolidaba y caminaba en el
temor del Señor y crecía con el consuelo del Espíritu Santo [20]. Es la paz del Señor,
que nunca nos faltará si le seguimos de cerca; es la paz que hemos de dar a todos.

Imitando al Señor, debemos huir de actitudes condenatorias, adustas, con dejes de
amargura. Si los cristianos llevamos la alegría al mundo, ¿cómo vamos a presentar la
Buena Nueva de modo antipático y triste?, ¿cómo vamos a juzgar a los demás si no
tenemos los elementos de juicio necesarios y, sobre todo, si nadie nos ha dado esa
misión? Nuestra postura ante todos es siempre de salvación, de paz, de comprensión, de
alegría..., incluso con aquellos que en algún momento nos han podido tratar
injustamente. «Comprensión, caridad real. Cuando de veras la hayas conseguido, tendrás
el corazón grande con todos, sin discriminaciones, y vivirás –también con los que te han
maltratado– el consejo de Jesús: “venid a mí todos los que andáis agobiados..., que Yo
os aliviaré”» [21]. Cada cristiano es «Cristo que pasa» en medio de los suyos, que los
aligera de sus cargas y les muestra el camino de la salvación.

Al terminar nuestra oración le pedimos al Señor, con la liturgia de la Misa, aquel
amor ardiente, que impulsó al apóstol Bernabé a llevar a las naciones la luz del
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Evangelio [22]. Nos lo concederá antes si lo pedimos además a través de Nuestra
Señora: Sancta María, Regina Apostolorum, ora pro nobis..., ayúdanos en la tarea
apostólica que queremos llevar a cabo con nuestros parientes, amigos y conocidos.

Próxima memoria: [22 de junio, Santos Juan Fisher y Tomás Moro];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. Hech 4, 36.

[2] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre los Hechos de los Apóstoles, 21.

[3] Hech 11, 23.

[4] Hech 11, 26.

[5] Cfr. Hech 9, 26.

[6] Cfr. Hech 13, 1-4.

[7] Hech 15, 38.

[8] Hech 15, 40.

[9] Cfr. 1 Cor 9, 5-6.

[10] Cfr. Col 4, 10; Fil 24; 2 Tim 4, 11.

[11] J. PRADO, en Gran Enciclopedia Rialp, 5ª ed. Madrid 1989, voz BERNABÉ,
vol. IV, p. 91.

[12] Mt 10, 7-13.

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

[14] Hech 4, 37.

[15] SAN AGUSTÍN, Sermón 83.

[16] SANTA TERESA, Vida, 13, 6.

[17] SAN BERNARDO, Sermón 40 sobre el Cantar de los Cantares.

[18] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 843.

[19] Salmo responsorial. Sal 98, 5-6.

[20] Hech 9, 31.
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[21] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 867.

[22] MISAL ROMANO, Oración sobre las ofrendas de la Misa del día.

(*) Natural de Chipre, se cuenta entre los primeros fieles de Jerusalén. Fue quien
presentó a los Apóstoles a San Pablo, después de su conversión; le acompañó luego en
su primer viaje apostólico. Intervino en el Concilio de Jerusalén y fue una figura de gran
importancia en la Iglesia de Antioquía, el primer núcleo cristiano numeroso fuera de
Jerusalén. Era pariente de Marcos, en quien ejerció una influencia decisiva. Vuelto a su
patria, la evangelizó y murió mártir hacia el año 63. Su nombre figura en la Plegaria
Eucarística, I (o Canon Romano).
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22 de junio

54. SANTOS JUAN FISHER Y TOMÁS MORO,
MÁRTIRES (*)

Memoria

 
— Un testimonio de fe hasta el martirio.
— Fortaleza y vida de oración.
— Coherencia cristiana y unidad de vida.

I. En Inglaterra, en 1534, se exigió a todos los ciudadanos que hubieran alcanzado la
edad legal que prestasen juramento al Acta de Sucesión, en la que se reconocía como
matrimonio la unión de Enrique VIII y Ana Bolena. Se proclamaba el rey Jefe supremo
de la Iglesia de Inglaterra, negando al Papa toda autoridad. Juan Fisher, Obispo de
Rochester, y Tomás Moro, Canciller del Reino, se negaron a jurar el Acta, y fueron
encarcelados en abril de 1534 y decapitados al año siguiente.

En un momento en que muchos se doblegaron a la voluntad real, su juramento habría
pasado prácticamente inadvertido y hubieran conservado la vida, la hacienda y el cargo,
como tantos otros [1]. Sin embargo, ambos fueron fieles a su fe hasta el martirio.
Supieron dar la vida en aquel momento porque fueron hombres que vivieron su vocación
día a día, dando testimonio de fe en cada jornada, a veces en asuntos que podrían parecer
de escaso o de ningún relieve.

Tomás Moro es una figura muy cercana a nosotros, pues fue un cristiano corriente,
que supo compaginar bien su vocación de padre de familia con la profesión de abogado
y más tarde de Canciller, en una perfecta unidad de vida. Se encontraba en el mundo
como en su propio hogar; amaba todas las realidades humanas que constituyen el
entramado de su vida, donde Dios le quiso. Vivió al mismo tiempo un desprendimiento
de los bienes y un amor a la Cruz tan grandes que puede decirse que ahí asentó toda su
fortaleza.

Tomás Moro tenía costumbre de meditar cada viernes algún pasaje de la Pasión de
Nuestro Señor. Cuando sus hijos o su mujer se quejaban por dificultades y
contrariedades comunes, les decía que no podían pretender «ir al Cielo en un colchón de
plumas» y les recordaba los sufrimientos que padeció Nuestro Señor, y que no es el
siervo mayor que su dueño. Además de aprovechar las contrariedades para identificarse
con la Cruz, Moro hacía otras penitencias. Algunos días llevaba, a flor de piel y oculta,
una camisa de pelo áspero. Esta práctica la continuó durante su encarcelamiento en la
Torre de Londres, a pesar del frío, humedad y privaciones de toda clase que pasó en
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aquellos largos meses [2]. Aquí, en la Cruz, encontró su fortaleza.

Nosotros, cristianos que siguen de cerca a Cristo en medio del mundo, dando
testimonio, casi siempre callado, ¿encontramos las fuerzas en el desprendimiento de los
bienes, en la mortificación diaria y en la oración?

 

II. Cuando Tomás Moro hubo de dimitir de su cargo de Lord Canciller, reunió a la
familia para exponerles el futuro que les aguardaba y hacer previsiones económicas. «He
vivido –dijo, resumiendo su carrera– en Oxford, en la hospedería de la Cancillería... y
también en la Corte del rey..., desde lo más bajo a lo más alto. Actualmente dispongo de
poco más de cien libras al año. Si tenemos que seguir juntos, todos deberemos aportar
nuestra parte; pienso que lo mejor para nosotros es no descender de golpe al nivel más
bajo». Y les sugiere un descenso gradual, recordándoles cómo uno puede vivir feliz en
cada categoría. Y si ni siquiera pueden sostenerse en el nivel más bajo, el que vivió en
Oxford, «entonces –les dice con paz y buen humor– todavía nos queda ir juntos a pedir
limosna, con bultos y bolsas, y confiar en que alguna buena persona sienta compasión de
nosotros (...), pero aun entonces nos mantendremos juntos, unidos y felices» [3]. Nunca
permitió que nada rompiera la unidad y la paz familiar, ni siquiera cuando se encontró
ausente o en la cárcel. Vivió desprendido de los bienes cuando los tuvo, y con gran
alegría cuando no disponía de lo indispensable. Siempre supo estar a la altura de las
circunstancias. Sabía cómo celebrar un acontecimiento, incluso en prisión. Un biógrafo
contemporáneo suyo dice que, estando preso en la Torre, solía vestirse con más
elegancia en los días de fiesta importantes, en cuanto se lo permitía su escaso vestuario.
Mantuvo siempre su alegría y su buen humor, incluso en el momento en que subía al
cadalso, porque se apoyó firmemente en la oración.

«Dame, mi buen Señor, la gracia de esforzarme para conseguir las cosas que en la
oración te pido», rezaba. No esperaba que Dios hiciera por él lo que, con un poco de
esfuerzo, podía lograr por sí mismo. Trabajó con empeño toda su vida hasta llegar a ser
un abogado de prestigio antes de ser nombrado Canciller, pero nunca olvidó la necesidad
de la oración, aunque a veces, sobre todo en circunstancias tan dramáticas como
mientras esperaba la ejecución, no le era fácil. En estos días escribió una larga plegaria,
en la que, entre muchas piadosas y conmovedoras consideraciones del hombre que sabe
que va a morir, exclamaba: «Dame, Señor mío, un anhelo de estar contigo, no para evitar
calamidades de este pobre mundo, y ni siquiera para evitar las penas del purgatorio, ni
las del infierno tampoco, ni para alcanzar las alegrías del Cielo, ni por consideración de
mi propio provecho, sino sencillamente por auténtico amor a Ti» [4].

Santo Tomás Moro se nos presenta siempre como un hombre de oración; así pudo ser
fiel a sus compromisos como ciudadano y como fiel cristiano en todas las circunstancias,
en perfecta unidad de vida. Así hemos de ser nosotros. «¿Católico, sin oración?... Es
como un soldado sin armas» [5]. ¿Cómo es nuestro trato con el Señor? ¿Nos esforzamos
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en crecer día a día en intimidad con Él? ¿Influye nuestra oración en el resto del día?

 

III. Give me thy grace, good Lord, to set the world at noupht... «Dadme vuestra
gracia, buen Señor, para estimar el mundo en nada, para tener mi mente bien unida a
vos; y no depender de las variables opiniones de los demás... Para que piense en Dios
con alegría, e implore tiernamente su ayuda. Para que me apoye en la fortaleza de Dios y
me esfuerce con afán en amarle... Para darle gracias sin cesar por sus beneficios; para
redimir el tiempo que he perdido...» [6]. Así escribía el Santo en los márgenes del Libro
de las Horas que tenía en la Torre de Londres. Eran aquellos días en que estaba dedicado
a contemplar la Pasión, preparando así su propia muerte en unión con la que padeció
Cristo en la Cruz.

Pero Santo Tomás no sólo vivió de cara a Dios en aquellos momentos supremos. Su
amor a Dios se había manifestado diariamente en su vida de familia, de modo sencillo y
afable, en el ejercicio de su profesión de abogado, en el más alto cargo de Inglaterra,
como Lord Canciller. Cumpliendo los deberes de todos los días, unas veces importantes
y otras menos, se santificó y ayudó a otros a encontrar a Dios. Entre muchos ejemplos de
un apostolado eficaz, nos ha dejado el que llevó a cabo con su yerno, que había caído en
la herejía luterana. «He tenido paciencia con tu marido –decía a su hija Margaret– y he
razonado y discutido con él acerca de esos puntos de la religión. Le he dado además mi
pobre consejo paterno, pero veo que no ha servido de nada para atraerlo de nuevo al
redil. Por ello, Meg, ya no voy a discutir más con él, sino que lo voy a dejar enteramente
en manos de Dios, y voy a rezar por él» [7]. Las palabras y las oraciones de Tomás Moro
fueron eficaces, y el marido de su hija volvió a la plenitud de la fe, fue un cristiano
ejemplar y padeció mucho por ser consecuente con su fe católica.

Santo Tomás Moro está entre nosotros como ejemplo vivo para nuestra conducta de
cristianos. Es «semilla fecunda de paz y de alegría, como lo fue su paso por la tierra
entre su familia y amigos, en el foro, en la cátedra, en la Corte, en las embajadas, en el
Parlamento y en el gobierno.

»Es también el patrono silencioso de Inglaterra, que derramó su sangre en defensa de
la unidad de la Iglesia y del poder espiritual del Vicario de Cristo. Y siendo la sangre de
los cristianos semilla germinante, la de Tomás Moro va lentamente calando y
empapando las almas de quienes a él se acercan imantados por su prestigio, dulzura y
fortaleza. Moro será el apóstol silencioso del retorno a la fe de todo un pueblo» [8].

A Juan Fisher y a Tomás Moro les pedimos hoy que sepamos imitarlos en su
coherencia cristiana para vivir en todas las circunstancias de nuestra existencia como el
Señor espera de nosotros, en lo grande y en lo pequeño. Con la liturgia de la fiesta,
pedimos: Señor, Tú que has querido que el testimonio del martirio sea perfecta
expresión de la fe; concédenos, te rogamos, por la intercesión de San Juan Fisher y de
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Santo Tomás Moro, ratificar con una vida santa la fe que profesamos de palabra [9].

Próxima solemnidad: [24 de junio, Natividad de San Juan Bautista];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. A. PRÉVOST, Tomás Moro y la crisis del pensamiento europeo, Palabra,
Madrid 1972, p. 392.

[2] Cfr. T. J. MCGOVERN, Tomás Moro, un hombre para la eternidad, Madrid 1984,
pp. 22-23.

[3] Roper’s Life of More, citado por T. J. MCGOVERN, o. c., p. 31.

[4] T. MORO, Un hombre solo (Cartas desde la Torre), Rialp, Madrid 1988, p. 125.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 453.

[6] T. MORO, Un hombre solo, pp. 120-122.

[7] N. HASPSFIELD, Sir Thomas More, Londres 1963, p. 102; A. VÁZQUEZ DE
PRADA, Sir Tomás Moro, Rialp, 3ª ed., Madrid 1975, pp. 284-285.

[8] A. VÁZQUEZ DE PRADA, o. c., pp. 15-16.

[9] Oración colecta de la Misa.

(*) Juan Fisher fue ordenado sacerdote en 1491. Ejerció diversos cargos en la
Universidad de Cambridge, a la vez que asumía la dirección espiritual de la reina
Margarita, madre de Enrique VII, pasando a ocupar más tarde la Cátedra de Teología
que la reina fundara allí. A principios de 1504 es nombrado rector de Cambridge y a
finales de año sería consagrado Obispo de Rochester, la más pequeña y pobre diócesis de
Inglaterra; dos días más tarde tomaba posesión de su puesto como miembro del Consejo
del Rey.

Tomás Moro realizó estudios de Literatura y Filosofía en Oxford y de Derecho en
New Inn. En 1504 fue elegido miembro del Parlamento y ocupó distintos cargos
públicos, logrando un gran prestigio por sus conocimientos de leyes y por su honradez.
Aunque su vida profesional fue intensa, siempre encontró tiempo para dedicar a la
familia, su gran ocupación, y para los estudios literarios o históricos; publicó varios
libros y ensayos. En 1529 fue nombrado Canciller de Inglaterra, a pesar de que ya había
contestado claramente al rey que no podía estar de acuerdo con la disolución del
matrimonio real. Plenamente interesado por los problemas de su tiempo, se entregó a su
trabajo con afán de llenar de contenido cristiano las leyes e instituciones de su época.

Ambos murieron decapitados en 1535 por negarse a reconocer la supremacía de
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Enrique VIII sobre la Iglesia de Inglaterra y la anulación del matrimonio del rey.
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24 de junio

55. LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (*)
Solemnidad

 
— La misión del Bautista.
— Nuestro cometido: preparar los corazones para que Cristo pueda entrar en ellos.
— Oportet illum crescere... Conviene que Cristo crezca más y más en nuestra vida y que

disminuya la propia estimación de lo que somos y valemos.

I. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan; éste venía para dar
testimonio de la luz y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto [1].

Hace notar San Agustín que «la Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo
sagrado, y él es el único cuyo nacimiento festeja; celebramos el nacimiento de Juan y el
de Cristo» [2]. Es el último Profeta del Antiguo Testamento y el primero que señala al
Mesías. Su nacimiento, cuya Solemnidad celebramos, «fue motivo de gozo para
muchos» [3], para todos aquellos que por su predicación conocieron a Cristo; fue la
aurora que anuncia la llegada del día. Por eso, San Lucas resalta la época de su aparición,
en un momento histórico bien concreto: El año decimoquinto del imperio de Tiberio
César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea... [4].
Juan viene a ser la línea divisoria entre los dos Testamentos. Su predicación es el
comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios [5], y su martirio habrá de ser como
un presagio de la Pasión del Salvador [6]. Con todo, «Juan era una voz pasajera; Cristo,
la Palabra eterna desde el principio» [7].

Los cuatro Evangelistas no dudan en aplicar a Juan el bellísimo oráculo de Isaías: He
aquí que yo envío a mi mensajero, para que te preceda y prepare el camino. Voz que
clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas [8]. El Profeta
se refiere en primer lugar a la vuelta de los judíos a Palestina, después de la cautividad
de Babilonia: ve a Yahvé como rey y redentor de su pueblo, después de tantos años en el
destierro, caminando a la cabeza de ellos, por el desierto de Siria, para conducirlos con
mano segura a la patria. Le precede un heraldo, según la antigua costumbre de Oriente,
para anunciar su próxima llegada y hacer arreglar los caminos, de los que, en aquellos
tiempos, nadie solía cuidar, a no ser en circunstancias muy relevantes. Esta profecía,
además de haberse realizado en la vuelta del destierro, había de tener un significado más
pleno y profundo en un segundo cumplimiento al llegar los tiempos mesiánicos.
También el Señor había de tener su heraldo en la persona del Precursor, que iría delante
de Él, preparando los corazones a los que había de llegar el Redentor [9].

Contemplando hoy, en la Solemnidad de su nacimiento, la gran figura del Bautista
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que tan fielmente llevó a cabo su cometido, podemos pensar nosotros si también
allanamos el camino al Señor para que entre en las almas de amigos y parientes que aún
están lejos de Él, para que se den más los que ya están próximos. Somos los cristianos
como heraldos de Cristo en el mundo de hoy. «El Señor se sirve de nosotros como
antorchas, para que esa luz ilumine... De nosotros depende que muchos no permanezcan
en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna» [10].

 

II. La misión de Juan se caracteriza sobre todo por ser el Precursor, el que anuncia a
otro: vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él.
No era él la luz, sino el que había de dar testimonio de la luz [11]. Así consigna en el
inicio de su Evangelio aquel discípulo que conoció a Jesús gracias a la preparación y a la
indicación expresa que recibió del Bautista: Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y
dos discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los
dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús [12]. ¡Qué gran recuerdo y qué
inmenso agradecimiento tendría San Juan Apóstol cuando, casi al final de su vida,
rememora en su Evangelio aquel tiempo junto al Bautista, que fue instrumento del
Espíritu Santo para que conociera a Jesús, su tesoro y su vida!

La predicación del Precursor estaba en perfecta armonía con su vida austera y
mortificada: Haced penitencia –clamaba sin descanso–, porque está cerca el reino de los
Cielos [13]. Semejantes palabras, acompañadas de su vida ejemplar, causaron una gran
impresión en toda la comarca, y pronto se rodeó de un numeroso grupo de discípulos,
dispuestos a oír sus enseñanzas. Un fuerte movimiento religioso conmovió a toda
Palestina. Las gentes, como ahora, estaban sedientas de Dios, y era muy viva la
esperanza del Mesías. San Mateo y San Marcos refieren que acudían de todos los
lugares: de Jerusalén y de todos los demás pueblos de Judea [14]; también llegaban
gentes de Galilea, pues Jesús encontró allí sus primeros discípulos, que eran galileos
[15]. Ante los enviados del Sanedrín, Juan se da a conocer con las palabras de Isaías: Yo
soy la voz que clama.

Con su vida y con sus palabras Juan dio testimonio de la verdad; sin cobardías ante
los que ostentaban el poder, sin conmoverse por las alabanzas de las multitudes, sin
ceder a la continua presión de los fariseos. Dio su vida defendiendo la ley de Dios contra
toda conveniencia humana: no te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano
[16], reprochaba a Herodes.

Poca era la fuerza de Juan para oponerse a los desvaríos del tetrarca, y limitado el
alcance de su voz para preparar al Mesías un pueblo bien dispuesto. Pero la palabra de
Dios tomaba fuerza en sus labios. En la Segunda lectura de la Misa [17] la liturgia aplica
al Bautista las palabras del Profeta: Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en
la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Y mientras
Isaías piensa: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, el

272



Señor le dice: te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín
de la tierra.

El Señor quiere que le manifestemos en nuestra conducta y en nuestras palabras allí
donde se desenvuelve diariamente el trabajo, la familia, las amistades..., en el comercio,
en la Universidad, en el laboratorio..., aunque parezca que ese apostolado no es de
mucho alcance. Es la misma misión de Juan la que el Señor nos encomienda ahora, en
nuestros días: preparar los caminos, ser sus heraldos, los que le anuncian a otros
corazones. La coherencia entre la doctrina y la conducta es la mejor prueba de la
convicción y de la validez de lo que proclamamos; es, en muchas ocasiones, la condición
imprescindible para hablar de Dios a las gentes.

 

III. La misión del heraldo es desaparecer, quedar en segundo plano, cuando llega el
que es anunciado. «Tengo para mí –señala San Juan Crisóstomo– que por esto fue
permitida cuanto antes la muerte de Juan, para que, desaparecido él, todo el fervor de la
multitud se dirigiese hacia Cristo en vez de repartirse entre los dos» [18]. Un error grave
de cualquier precursor sería dejar, aunque fuera por poco tiempo, que lo confundieran
con aquel que se espera.

Una virtud esencial en quien anuncia a Cristo es la humildad y el desprendimiento. De
los doce Apóstoles, cinco, según mención expresa del Evangelio, habían sido discípulos
de Juan. Y es muy probable que los otros siete también; al menos, todos ellos lo habían
conocido y podían dar testimonio de su predicación [19]. En el apostolado, la única
figura que debe ser conocida es Cristo. Ése es el tesoro que anunciamos, a quien hemos
de llevar a los demás.

La santidad de Juan, sus virtudes recias y atrayentes, su predicación..., habían
contribuido poco a poco a dar cuerpo a que algunos pensaran que quizá Juan fuese el
Mesías esperado. Profundamente humilde, Juan sólo desea la gloria de su Señor y su
Dios; por eso, protesta abiertamente: Yo os bautizo con agua; pero viene quien es más
fuerte que yo, al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias: Él os bautizará
en Espíritu Santo y en fuego [20]. Juan, ante Cristo, se considera indigno de prestarle los
servicios más humildes, reservados de ordinario a los esclavos de ínfima categoría, tales
como llevarle las sandalias y desatarle las correas de las mismas. Ante el sacramento del
Bautismo, instituido por el Señor, el suyo no es más que agua, símbolo de la limpieza
interior que debían efectuar en sus corazones quienes esperaban al Mesías. El Bautismo
de Cristo es el del Espíritu Santo, que purifica como lo hace el fuego [21].

Miremos de nuevo al Bautista, un hombre de carácter firme, como Jesús recuerda a la
muchedumbre que le escucha: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Alguna caña que a
cualquier viento se mueve? El Señor sabía, y las gentes también, que la personalidad de
Juan trascendía de una manera muy acusada, y se compaginaba mal con la falta de
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carácter. Algo parecido nos pide a nosotros el Señor: pasar ocultos haciendo el bien,
cumpliendo con perfección nuestras obligaciones.

Cuando los judíos fueron a decir a los discípulos de Juan que Jesús reclutaba más
discípulos que su maestro, fueron a quejarse al Bautista, quien les respondió: Yo no soy
el Cristo, sino que he sido enviado delante de él... Es necesario que Él crezca y que yo
disminuya [22]. Oportet illum crescere, me autem minui: conviene que Él crezca y que
yo disminuya. Ésta es la tarea de nuestra vida: que Cristo llene nuestro vivir. Oportet
illum crescere... Entonces nuestro gozo no tendrá límites. En la medida en que Cristo,
por el conocimiento y el amor, penetre más y más en nuestras pobres vidas, nuestra
alegría será incontenible.

Pidámosle al Señor, con el poeta: «Que yo sea como una flauta de caña, simple y
hueca, donde sólo suenes tú. Ser, nada más, la voz de otro que clama en el desierto». Ser
tu voz, Señor, en medio del mundo, en el ambiente y en el lugar en el que has querido
que transcurra mi existencia.

Próxima solemnidad: [29 de junio, San Pedro, Apóstol];
O bien: [29 de junio, San Pablo, Apóstol];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Jn 1, 6-7; Lc 1, 17.

[2] LITURGIA DE LAS HORAS, Segunda lectura. SAN AGUSTÍN, Sermón 293, 1.

[3] MISAL ROMANO, Prefacio de la Misa del día.

[4] Cfr. Lc 3, 1 ss.

[5] Cfr. Mc 1, 1.

[6] Cfr. Mt 17, 12.

[7] SAN AGUSTÍN, o. c. 3.

[8] Mc 1, 2.

[9] Cfr. L. CL. FILLION, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, FAX, 8ª ed., Madrid
1966, p. 260.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 1.

[11] Jn 1, 6.

[12] Jn 1, 29-30.
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[13] Mt 3, 2.

[14] Cfr. Mt 3, 5; Mc 1, 1-5.

[15] Cfr. Jn 1, 40-43.

[16] Mc 6, 18.

[17] Segunda lectura. Is 49, 1-6.

[18] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de San Juan, 29, 1.

[19] Cfr. Hech 1, 22.

[20] Jn 3, 15-16.

[21] Cfr. SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Catequesis, 20, 6.

[22] Cfr. Jn 3, 27-30.

(*) Esta Solemnidad se celebraba ya en el siglo IV. Juan, hijo de Zacarías e Isabel,
pariente de la Virgen, es el Precursor de Jesucristo, y en esta misión pone su vida entera,
llena de austeridad, de penitencia y de celo por las almas. Como él mismo nos dice:
conviene que Él (Jesús) crezca, y que yo mengüe. Es también éste el proceso que se debe
realizar en la vida espiritual de todo fiel cristiano.
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29 de junio (I)

56. SAN PEDRO APÓSTOL (*)
Solemnidad

 
— La vocación de Pedro.
— El primero de los discípulos de Jesús.
— Su fidelidad hasta el martirio.

I. Simón Pedro, como la mayor parte de los primeros seguidores de Jesús, era de
Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera del lago de Genesaret. Era pescador, como el
resto de su familia. Conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien poco tiempo
antes, quizá el mismo día, había estado con Juan toda una tarde en su compañía. Andrés
no guardó para sí el inmenso tesoro que había encontrado, «sino que lleno de alegría
corrió a contar a su hermano el bien que había recibido» [1].

Llegó Pedro ante el Maestro. Intuitus eum Iesus..., mirándolo Jesús... El Maestro
clavó su mirada en el recién llegado y penetró hasta lo más hondo de su corazón.
¡Cuánto nos hubiera gustado contemplar esa mirada de Cristo, que es capaz de cambiar
la vida de una persona! Jesús miró a Pedro de un modo imperioso y entrañable. Más allá
de este pescador galileo, Jesús veía toda su Iglesia hasta el fin de los tiempos. El Señor
muestra conocerle desde siempre: ¡Tú eres Simón, el hijo de Juan! Y también conoce su
porvenir: Tú te llamarás Cefas, que quiere decir Piedra. En estas pocas palabras estaban
definidos la vocación y el destino de Pedro, su quehacer en el mundo.

Desde los comienzos, «la situación de Pedro en la Iglesia es la de roca sobre la que
está construido un edificio» [2]. La Iglesia entera, y nuestra propia fidelidad a la gracia,
tiene como piedra angular, como fundamento firme, el amor, la obediencia y la unión
con el Romano Pontífice; «en Pedro se robustece la fortaleza de todos» [3], enseña San
León Magno. Mirando a Pedro y a la Iglesia en su peregrinar terreno, se le pueden
aplicar las palabras del mismo Jesús: cayeron las lluvias y los ríos salieron de madre, y
soplaron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no fue destruida
porque estaba edificada sobre roca [4], la roca que, con sus debilidades y defectos,
eligió un día el Señor: un pobre pescador de Galilea, y quienes después habían de
sucederle.

El encuentro de Pedro con Jesús debió de impresionar hondamente a los testigos
presentes, familiarizados con las escenas del Antiguo Testamento. Dios mismo había
cambiado el nombre del primer Patriarca: Te llamarás Abrahán, es decir, Padre de una
muchedumbre [5]. También cambió el nombre de Jacob por el de Israel, es decir, Fuerte
ante Dios [6]. Ahora, el cambio de nombre de Simón no deja de estar revestido de cierta
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solemnidad, en medio de la sencillez del encuentro. «Yo tengo otros designios sobre ti»,
viene a decirle Jesús.

Cambiar el nombre equivalía a tomar posesión de una persona, a la vez que le era
señalada su misión divina en el mundo. Cefas no era nombre propio, pero el Señor lo
impone a Pedro para indicarla función de Vicario suyo, que le será revelada más adelante
con plenitud [7]. Nosotros podemos examinar hoy en la oración cómo es nuestro amor
con obras al que hace las veces de Cristo en la tierra: si pedimos cada día por él, si
difundimos sus enseñanzas, si nos hacemos eco de sus intenciones, si salimos con
prontitud en su defensa cuando es atacado o menospreciado. ¡Qué alegría damos a Dios
cuando nos ve que amamos, con obras, a su Vicario aquí en la tierra!

 

II. Este primer encuentro con el Maestro no fue la llamada definitiva. Pero desde
aquel instante, Pedro se sintió prendido por la mirada de Jesús y por su Persona toda. No
abandona su oficio de pescador, escucha las enseñanzas de Jesús, le acompaña en
ocasiones diversas y presencia muchos de sus milagros. Es del todo probable que
asistiera al primer milagro de Jesús en Caná, donde conoció a María, la Madre de Jesús,
y después bajó con Él a Cafarnaún. Un día, a orillas del lago, después de una pesca
excepcional y milagrosa, Jesús le invitó a seguirle definitivamente [8]. Pedro obedeció
inmediatamente –su corazón ha sido preparado poco a poco por la gracia– y, dejándolo
todo –relictis omnibus–, siguió a Cristo, como el discípulo que está dispuesto a
compartir en todo la suerte del Maestro.

Un día, en Cesarea de Filipo, mientras caminaban, Jesús preguntó a los suyos:
Vosotros, ¿quién decís que soy Yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo [9]. A continuación, Cristo le promete solemnemente el primado sobre
toda la Iglesia [10]. ¡Cómo recordaría entonces Pedro las palabras de Jesús unos años
antes, el día en que le llevó hasta Él su hermano Andrés: Tú te llamarás Cefas...!

Pedro no cambió tan rápidamente como había cambiado de nombre. No manifestó de
la noche a la mañana la firmeza que indicaba su nuevo apelativo. Junto a una fe firme
como la piedra, vemos en Pedro un carácter a veces vacilante. Incluso en una ocasión
Jesús reprocha al que va a ser el cimiento de su Iglesia que es para él motivo de
escándalo [11]. Dios cuenta con el tiempo en la formación de cada uno de sus
instrumentos y con la buena voluntad de éstos. Nosotros, si tenemos la buena voluntad
de Pedro, si somos dóciles a la gracia, nos iremos convirtiendo en los instrumentos
idóneos para servir al Maestro y llevar a cabo la misión que nos ha encomendado. Hasta
los acontecimientos que parecen más adversos, nuestros mismos errores y vacilaciones,
si recomenzamos una y otra vez, si acudimos a Jesús, si abrimos el corazón en la
dirección espiritual, todo nos ayudará a estar más cerca de Jesús, que no se cansa de
suavizar nuestra tosquedad. Y quizá, en momentos difíciles, oiremos como Pedro:
hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? [12]. Y veremos junto a nosotros a Jesús, que
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nos tiende la mano.

 

III. El Maestro tuvo con Pedro particulares manifestaciones de aprecio; no obstante,
más tarde, cuando Jesús más le necesitaba en momentos particularmente dramáticos,
Pedro renegó de Él, que estaba solo y abandonado. Después de la Resurrección, cuando
Pedro y otros discípulos han vuelto a su antiguo oficio de pescadores, Jesús va
especialmente en busca de él, y se manifiesta a través de una segunda pesca milagrosa,
que recordaría en el alma de Simón aquella otra en la que el Maestro le invitó
definitivamente a seguirle y le prometió que sería pescador de hombres.

Jesús les espera ahora en la orilla y usa los medios materiales –las brasas, el pez...–
que resaltan el realismo de su presencia y continúan dando el tono familiar
acostumbrado en la convivencia con sus discípulos. Después de haber comido, Jesús dijo
a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?... [13].

Después, el Señor anunció a Simón: En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven
te ceñías tú mismo e ibas a donde querías; pero cuando envejezcas extenderás tus manos
y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras [14]. Cuando escribe San Juan su
Evangelio esta profecía ya se había cumplido; por eso añade el Evangelista: Esto lo dijo
indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después, Jesús recordó a Pedro
aquellas palabras memorables que un día, años atrás, en la ribera de aquel mismo lago,
cambiaron para siempre la vida de Simón: Sígueme.

Una piadosa tradición cuenta que, durante la cruenta persecución de Nerón, Pedro
salía, a instancias de la misma comunidad cristiana, para buscar un lugar más seguro.
Junto a las puertas de la ciudad se encontró a Jesús cargado con la Cruz, y habiéndole
preguntado Pedro: «¿A dónde vas, Señor?» (Quo vadis, Domine?), le contestó el
Maestro: «A Roma, a dejarme crucificar de nuevo». Pedro entendió la lección y volvió a
la ciudad, donde le esperaba su cruz. Esta leyenda parece ser un eco último de aquella
protesta de Pedro contra la cruz la primera vez que Jesús le anunció su Pasión [15].
Pedro murió poco tiempo después. Un historiador antiguo refiere que pidió ser
crucificado con la cabeza abajo por creerse indigno de morir, como su Maestro, con la
cabeza en alto. Este martirio es recordado por San Clemente, sucesor de Pedro en el
gobierno de la Iglesia romana [16]. Al menos desde el siglo III, la Iglesia conmemora en
este día, 29 de junio, el martirio de Pedro y de Pablo [17], el dies natalis, el día en que de
nuevo vieron la Faz de su Señor y Maestro.

Pedro, a pesar de sus debilidades, fue fiel a Cristo, hasta dar la vida por Él. Esto es lo
que le pedimos nosotros al terminar esta meditación: fidelidad, a pesar de las
contrariedades y de todo lo que nos sea adverso por el hecho de ser cristianos. Le
pedimos la fortaleza en la fe, fortes in fide [18], como el mismo Pedro pedía a los
primeros cristianos de su generación. «¿Qué podríamos nosotros pedir a Pedro para
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provecho nuestro, qué podríamos ofrecer en su honor sino esta fe, de donde toma sus
orígenes nuestra salud espiritual y nuestra promesa, por él exigida, de ser fuertes en la
fe?» [19].

Esta fortaleza es la que pedimos también a Nuestra Madre Santa María para mantener
nuestra fe sin ambigüedades, con serena firmeza, cualquiera que sea el ambiente en que
hayamos de vivir.

Próxima solemnidad: [30 de junio, Santos Protomártires Romanos];
O bien: [29 de junio, San Pablo, Apóstol];

O bien: [Índice];

Notas

[1] SAN JUAN CRISÓSTOMO, en Catena Aurea, vol. VII, p. 113.

[2] PABLO VI, Alocución 24-XI-1965.

[3] SAN LEÓN MAGNO, En la fiesta de San Pedro Apóstol, Homilía 83, 3.

[4] Mt 7, 25.

[5] Cfr. Gen 17, 5.

[6] Cfr. Gen 32, 28.

[7] Cfr. Mt 16, 16-18.

[8] Cfr. Lc 5, 11.

[9] Mt 16, 15-16.

[10] Mt 16, 18-19.

[11] Cfr. Mt 16, 23.

[12] Mt 14, 31.

[13] Jn 21, 15 ss.

[14] Jn 21, 18-19.

[15] Cfr. O. HOPHAN, Los Apóstoles, Palabra, Madrid 1982, p. 88.

[16] Cfr. PABLO VI, Exhor. Apost. Petrum et Paulum, 22-II-1967.

[17] JUAN PABLO II, Ángelus 29-VI-1987.

[18] 1 Pdr 5, 9.
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[19] PABLO VI, Exhort. Apost. Petrum et Paulum.

(*) Solemnidad de los primeros tiempos del Cristianismo. «Los Apóstoles Pedro y
Pablo son considerados por los fieles cristianos, con todo derecho, como las primeras
columnas –no sólo de la Santa Sede romana–, sino además de la universal Iglesia de
Dios vivo, diseminada por el orbe de la tierra» (Pablo VI). Fundadores de la Iglesia de
Roma, Madre y Maestra de las demás comunidades cristianas, fueron quienes
impulsaron su crecimiento con el supremo testimonio de «su martirio, padecido en Roma
con fortaleza: Pedro, a quien Nuestro Señor Jesucristo eligió como fundamento de su
Iglesia y Obispo de esta esclarecida ciudad, y Pablo, el Doctor de las gentes, maestro y
amigo de la primera comunidad aquí fundada» (Pablo VI).
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29 de junio (II)

57. SAN PABLO, APÓSTOL
Solemnidad

 
— El Señor elige a los suyos.
— Llamada de Dios y vocación apostólica.
— El apostolado, una tarea sacrificada y alegre.

I. ¿Qué he de hacer, Señor? [1], preguntó San Pablo en el momento de su conversión.
Le respondió Jesús: Levántate, entra en Damasco y allí se te dirá lo que has de hacer. El
perseguidor, transformado por la gracia, recibirá la instrucción cristiana y el Bautismo
por medio de un hombre –Ananías–, según las vías ordinarias de la Providencia. Y
enseguida, teniendo a Cristo como lo verdaderamente importante de su vida, se dedicará
con todas sus fuerzas a dar a conocer la Buena Nueva, sin que le importen los peligros,
las tribulaciones y sufrimientos y los aparentes fracasos. Sabe que es el instrumento
elegido para llevar el Evangelio a muchas gentes: Aquel que me escogió desde el seno
materno y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo
anunciara a los gentiles... [2], leemos en la Segunda lectura de la Misa.

San Agustín afirma que el celo apasionado anterior a su encuentro con Cristo era
como una selva impracticable que, siendo un gran obstáculo, era sin embargo el indicio
de la fecundidad del suelo. Luego, el Señor sembró allí la semilla del Evangelio y los
frutos fueron incontables [3]. Lo que sucedió con Pablo puede ocurrir con cada hombre,
aunque hayan sido muy graves sus faltas. Es la acción misteriosa de la gracia, que no
cambia la naturaleza sino que la sana y purifica, y luego la eleva y la perfecciona.

San Pablo está convencido de que Dios contaba con él desde el mismo momento de su
concepción, desde el seno materno, repite en diversas ocasiones. En la Sagrada Escritura
encontramos cómo Dios elige a sus enviados incluso antes de nacer [4]; se pone así de
manifiesto que la iniciativa es de Dios y antecede a cualquier mérito personal. El
Apóstol lo señala expresamente: Nos eligió antes de la constitución del mundo [5],
declara a los primeros cristianos de Éfeso. Nos llamó con vocación santa, no en virtud de
nuestras obras, sino en virtud de su designio [6], concreta aún más a Timoteo.

La vocación es un don divino que Dios ha preparado desde la eternidad. Por eso,
cuando el Señor se le manifestó en Damasco, Pablo no pidió consejo «a la carne y a la
sangre», no consultó a ningún hombre, porque tenía la seguridad de que Dios mismo le
había llamado. No atendió a los consejos de la prudencia carnal, sino que fue
plenamente generoso con el Señor. Su entrega fue inmediata, total y sin condiciones. Los
Apóstoles, cuando escucharon la invitación de Jesús, también dejaron las redes al
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instante [7] y, relictis omnibus, abandonadas todas las cosas [8], se fueron tras el
Maestro. Saulo, antiguo perseguidor de los cristianos, sigue ahora al Señor con toda
prontitud.

Todos nosotros hemos recibido, de diversos modos, una llamada concreta para servir
al Señor. Y a lo largo de la vida nos llegan nuevas invitaciones a seguirle en nuestras
propias circunstancias, y es preciso ser generosos con el Señor en cada nuevo encuentro.
Hemos de saber preguntar a Jesús en la intimidad de la oración, como San Pablo: ¿qué
he de hacer, Señor?, ¿qué quieres que deje por Ti?, ¿en qué deseas que mejore? En este
momento de mi vida, ¿qué puedo hacer por Ti?

 

II. Dios llamó a San Pablo con signos muy extraordinarios, pero el efecto que produjo
en él es el mismo que ocasiona la llamada específica que Dios hace a muchos para que le
sigan en medio de sus tareas seculares. A todos los cristianos llama el Señor a la santidad
y al apostolado; se trata de una vocación exigente, en muchos casos heroica, pues el
Señor no quiere seguidores tibios, discípulos de segunda fila. Pero a algunos,
permaneciendo en sus propios quehaceres del mundo, Cristo les llama a una particular
entrega para extender su reinado entre todos los hombres. Y cada uno, respondiendo a la
vocación específica a la que ha sido llamado, si quiere ser discípulo del Maestro, ha de
tener un sentido apostólico de la vida que le llevará a no dejar ninguna oportunidad de
acercar a otros a Cristo, que es, a la vez, llevarlos a la alegría, a la paz, a la plenitud.

El apostolado fue en Pablo, y lo es en cada cristiano que vive su vocación, parte de su
vida o, mejor, su vida misma; el trabajo se convierte en apostolado, en deseos de dar a
conocer a Cristo, y lo mismo el dolor o el tiempo de descanso..., y a la vez este celo
apostólico es el alimento imprescindible del trato con Jesucristo. Conocer al Señor con
intimidad lleva forzosamente a comunicar este hallazgo: es la «señal cierta de tu
entregamiento» [9]. Cuando seguir a Cristo es una realidad, llega «la necesidad de
expandirse, de hacer, de dar, de hablar, de transmitir a los demás el propio tesoro, el
propio fuego (...). El apostolado se convierte en expansión continua de un alma, en
exuberancia de una personalidad poseída de Cristo y animada por su Espíritu; se siente la
urgencia de correr, de trabajar, de intentar todo lo posible para la difusión del reino de
Dios, para la salvación de los otros, de todos» [10]. ¡Ay de mí si no evangelizara! [11],
exclama el Apóstol.

Cuando llevamos la Buena Nueva a otros estamos cumpliendo el mandato que Cristo
nos ha dado: Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura [12]. Además,
la vida interior queda enriquecida, como la planta que recibe el agua necesaria en el
momento oportuno. San Pablo nos da hoy ejemplo y nos ayuda a hacer examen de ese
interés vivo que tenemos para acercar a los demás un poco más a Dios. Identificado con
Cristo –el descubrimiento supremo de su vida–, que no vino a ser servido sino a servir y
dar su vida en redención por muchos [13], el Apóstol se hace siervo de todos para ganar

282



a los más que pueda. Con los judíos –les dice a los de Corinto– me hice judío, para
ganar a los judíos... Me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he
hecho todo para todos, para salvar de cualquier manera a algunos [14].

Hoy nosotros le pedimos un corazón grande como el suyo, para pasar por encima de
las pequeñas humillaciones o de los aparentes fracasos que todo apostolado lleva
consigo. Y le decimos a Jesús que estamos dispuestos a convivir con todos, a ofrecer a
todos la posibilidad de conocer a Cristo, sin tener demasiado en cuenta los sacrificios y
molestias que nos pueda acarrear.

 

III. San Pablo exhorta a Timoteo y a todos nosotros a hablar de Dios opportune et
importune [15], con ocasión y sin ella; es decir, también cuando las circunstancias sean
adversas. Pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se
rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus
oídos a la verdad y se volverán a los mitos [16]. Parece como si el Apóstol estuviera
presente en nuestros tiempos. Pero tú –señala a Timoteo, y en él a cada cristiano– sé
sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio,
cumple perfectamente tu ministerio [17]. Los sacerdotes lo harán principalmente con la
predicación de la palabra de Dios, con el ejemplo personal, con su caridad, con los
consejos en el sacramento de la Penitencia. Los seglares –la inmensa mayoría del Pueblo
de Dios–, ordinariamente a través de la amistad, con el consejo amable, con la
conversación a solas con el amigo que parece que se aleja del Señor o con el que nunca
estuvo cerca de Él... Y esto a la salida de la Facultad o del trabajo, en el mismo lugar
donde se pasa el verano... Los padres con los hijos..., aprovechando el mejor momento o
creando la ocasión...

Juan Pablo II alentaba a los jóvenes –y todo cristiano que tiene a Cristo permanece
siempre joven en su corazón– a un apostolado vivo, directo y alegre: «Sed
profundamente amigos de Jesús y llevad a la familia, a la escuela, al barrio, el ejemplo
de vuestra vida cristiana, limpia y alegre. Sed siempre jóvenes cristianos, verdaderos
testigos de la doctrina de Cristo. Más aún, sed portadores de Cristo en esta sociedad
perturbada, hoy más que nunca necesitada de Él. Anunciad a todos con vuestra vida que
sólo Cristo es la verdadera salvación de la humanidad» [18].

Hemos de pedir hoy a San Pablo saber convertir en oportuna cualquier situación que
se nos presente. Incluso «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» [19], con la sinceridad que expresa un
alma que ha constituido a Cristo como eje sobre el cual se organizan todos los demás
asuntos de su vida. Hasta los niños –¡qué buenos instrumentos del Espíritu Santo pueden
ser!– tienen su propia actividad apostólica, según señala el Concilio Vaticano II, pues
«según su capacidad, son testigos vivientes de Cristo entre sus compañeros» [20].
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Es sorprendente, dichosamente sorprendente, la infatigable labor apostólica del
Apóstol. Y quien verdaderamente ama a Cristo sentirá la necesidad de darlo a conocer,
pues –como dice Santo Tomás de Aquino– lo que admiran mucho los hombres lo
divulgan luego, porque de la abundancia del corazón habla la boca [21].

Pidamos a Nuestra Señora –Regina Apostolorum– que cada vez comprendamos mejor
que el apostolado es una tarea alegre, aunque sea sacrificada, y la gran responsabilidad
que tenemos respecto a todos los hombres, y particularmente con los que cada día nos
relacionamos.

Próxima solemnidad: [30 de junio, Santos Protomártires Romanos];
O bien: [29 de junio, San Pedro, Apóstol];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Hech 22, 10.

[2] Gal 1, 15-16.

[3] Cfr. SAN AGUSTÍN, Contra Fausto, 22, 70.

[4] Cfr. Jer 1, 5; Is 49, 1-5; etc.

[5] Ef 1, 4.

[6] 2 Tim 1, 9.

[7] Mt 4, 20-22; Mc 1, 18.

[8] Lc 5, 11.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 810.

[10] PABLO VI, Homilía 14-X-1968.

[11] Cfr. 1 Cor 9, 16.

[12] Mc 16, 15.

[13] Mt 20, 28.

[14] Cfr. 1 Cor 9, 19-22.

[15] 2 Tim 4, 2.

[16] 2 Tim 4, 3-4.

[17] 2 Tim 4, 5.
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[18] JUAN PABLO II, Homilía 3-XII-1978.

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

[20] Ibídem, 12.

[21] Cfr. SANTO TOMÁS, en Catena Aurea, vol. IV, p. 37.
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30 de junio

58. SANTOS PROTOMÁRTIRES ROMANOS (*)
Memoria

 
— Ejemplares en medio del mundo.
— Actitud ante las contradicciones.
— Apostolado en toda circunstancia.

I. La fe cristiana llegó muy pronto a Roma, centro en aquellos momentos del mundo
civilizado; quizá los primeros cristianos de la capital del Imperio fueron judíos conversos
que habían conocido la fe en el mismo Jerusalén o en otras ciudades del Asia Menor
evangelizadas por San Pablo. La fe se transmitía de amigo a amigo, entre colegas que
tenían la misma profesión, entre los parientes... La llegada de San Pedro, hacia el año 43,
significó el fortalecimiento definitivo de la pequeña comunidad romana. A través de
Roma, la religión se difundió a muchos lugares del Imperio. La paz interior que se
gozaba entonces, la mejora de las comunicaciones, que facilitaba los viajes y la rápida
transmisión de ideas y noticias, favoreció la extensión del Cristianismo. Las calzadas
romanas, que, partiendo de la Urbe, llegaban hasta los más remotos confines del
Imperio, y las naves comerciales que cruzaban regularmente las aguas del Mediterráneo
fueron vehículos de difusión de la novedad cristiana por toda la extensión del mundo
romano [1].

Es difícil describir el proceso de cada persona que se convertía al Cristianismo en
aquella Roma del siglo I, como lo sigue siendo ahora, pues cada conversión es siempre
un milagro de la gracia y de la correspondencia personal. Influencia decisiva fue sin
duda la ejemplaridad cristiana –el bonus odor Christi [2]–, que se reflejaba en el modo
de trabajar, en la alegría, en la caridad y en la comprensión con todos, en la austeridad de
vida y en la simpatía humana... Son hombres y mujeres que, en medio de sus quehaceres
diarios, tratan de vivir plenamente su fe. Abarcan todos los estratos de la sociedad:
«joven era Daniel; José, esclavo; Aquila ejercía una profesión manual; la vendedora de
púrpura estaba al frente de un taller; otro era guardián de una prisión; otro, centurión,
como Cornelio; otro estaba enfermo, como Timoteo; otro era un esclavo fugitivo, como
Onésimo; y, sin embargo, nada de eso fue obstáculo para ninguno de ellos, y todos
brillaron por su virtud: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, esclavos y libres, soldados
y paisanos» [3].

De la caridad y de la hospitalidad de los cristianos romanos nos han dejado un
precioso testimonio los Hechos de los Apóstoles, al relatar la acogida que hicieron a
Pablo cuando éste llegó prisionero a Roma. Los hermanos –dice San Lucas–, al
enterarse de nuestra llegada, vinieron desde allí a nuestro encuentro hasta el Foro Apio
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y Tres Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimos [4]. Pablo se sintió
confortado por estas muestras de caridad fraterna.

Los primeros cristianos no abandonaban sus quehaceres profesionales o sociales (esto
lo harán algunos, por una llamada concreta de Dios, pasados algo más de dos siglos), y
se consideraban parte constituyente de ese mundo, del que se sentían sal y luz, con sus
vidas y con sus palabras: «lo que es el alma para el cuerpo, eso son los cristianos en el
mundo» [5], resumía un escritor de los primeros tiempos.

Nosotros podemos examinar hoy si, como aquellos primeros, somos también
ejemplares, hasta tal punto que de hecho movamos a otros a acercarse más a Cristo: en la
sobriedad, en los gastos, en la alegría, en el trabajo bien hecho, en el cumplimiento fiel
de la palabra dada, en el modo de vivir la justicia con la empresa, con los subordinados y
compañeros, en el ejercicio de las obras de misericordia, en que nunca hablamos mal de
nadie...

 

II. Los primeros cristianos encontraron, en ocasiones, graves obstáculos e
incomprensiones, que en no pocos casos les llevaron a la muerte por defender su fe en el
Maestro. Hoy celebramos el testimonio de los primeros mártires romanos, ocurrida a raíz
del incendio de Roma del año 64 [6]. Esta catástrofe desencadenó la primera gran
persecución. A San Pedro y San Pablo, cuya fiesta celebramos ayer, «se les agregó una
gran multitud de elegidos que, padeciendo muchos suplicios y tormentos por envidia,
fueron el mejor modelo entre nosotros» [7], leemos en un testimonio vivo de los
primeros escritos cristianos.

Los obstáculos e incomprensiones con que se encontraban quienes se convertían a la
fe no siempre les llevaron al martirio, pero con frecuencia experimentaron en sus vidas
las palabras del Espíritu Santo que recoge la Escritura: Y todos los que aspiran a vivir
piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución [8]. A veces, esas actitudes
enfrentadas de los paganos contra los seguidores de Jesús provenían de que aquéllos no
podían soportar la lozanía y resplandor de la vida cristiana. Otras veces, quienes habían
recibido la fe tenían el deber de abstenerse de las manifestaciones religiosas
tradicionales, estrechamente ligadas a la vida pública, y consideradas incluso como
exponentes de fidelidad cívica a Roma y al emperador. En consecuencia, los paganos
que abrazaban el Cristianismo se exponían a sufrir incomprensiones y calumnias «por no
ser como los demás».

Es más que probable que el Señor no nos pida derramar la sangre por confesar la fe
cristiana; aunque, si esto lo permitiera Dios, le pediríamos su gracia para dar la vida en
testimonio de nuestro amor a Él. Pero sí encontraremos, de una forma u otra, la
contrariedad en formas muy diferentes, pues «estar con Jesús es, seguramente, toparse
con su Cruz. Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es frecuente que Él
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permita que saboreemos el dolor, la soledad, las contradicciones, las calumnias, las
difamaciones, las burlas, por dentro y por fuera: porque quiere conformarnos a su
imagen y semejanza, y tolera también que nos llamen locos y que nos tomen por necios
(...). Así esculpe Jesús las almas de los suyos, sin dejar de darles interiormente serenidad
y gozo» [9].

Las calumnias, el ver quizá que se nos cierran puertas en lo profesional, amigos o
compañeros que vuelven la espalda, palabras despectivas o irónicas..., si el Señor
permite que lleguen, nos han de servir para vivir la caridad de modo más heroico con
aquellos mismos que no nos aprecian, quizá por ignorancia. Actitud siempre compatible
con la defensa justa, cuando sea necesaria, sobre todo cuando se han de evitar escándalos
o daños a terceros. Estas situaciones nos ayudarán mucho a purificar los propios pecados
y faltas y a reparar por los ajenos, y, en definitiva, a crecer en las virtudes y en el amor al
Señor. Dios quiere a veces limpiarnos como se limpia al oro en el crisol. «El fuego
limpia el oro de su escoria, haciéndolo más auténtico y más preciado. Lo mismo hace
Dios con el siervo bueno que espera y se mantiene constante en medio de la tribulación»
[10].

Si nos llegan contrariedades y molestias por seguir de cerca a Jesús, hemos de estar
especialmente alegres y dar gracias al Señor, que nos hace dignos de padecer algo por Él,
como hicieron los Apóstoles. Ellos salían gozosos de la presencia del Sanedrín, porque
habían sido dignos de ser ultrajados a causa del nombre de Jesús [11]. Los Apóstoles
recordarían sin duda las palabras del Maestro, como las meditamos nosotros en esta
fiesta de los santos mártires romanos de la primera generación: Bienaventurados seréis
cuando os injurien y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y
regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el Cielo: de la misma manera
persiguieron a los profetas que os precedieron [12].

 

III. A pesar de las calumnias burdas, de las infamias, de las persecuciones abiertas,
nuestros primeros hermanos en la fe no dejaron de hacer un proselitismo eficaz, dando a
conocer a Cristo, el tesoro que ellos habían tenido la suerte de encontrar. Es más, su
comportamiento sereno y alegre ante la contradicción, y ante la misma muerte, fue la
causa de que muchos encontraran al Maestro.

La sangre de los mártires fue semilla de cristianos [13]. La misma comunidad romana,
después de tantos hombres, mujeres y niños como dieron su vida en esta gran
persecución, siguió adelante más fortalecida. Años más tarde escribía Tertuliano:
«Somos de ayer y ya hemos llenado el orbe y todas vuestras cosas: las ciudades, las islas,
los poblados, las villas, las aldeas, el ejército, el palacio, el senado, el foro. A vosotros
sólo hemos dejado los templos...» [14].

En nuestro propio ámbito, en las actuales circunstancias, si sufrimos alguna
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contradicción, quizá pequeña, por permanecer firmes en la fe, hemos de entender que de
aquello resultará un gran bien para todos. Es entonces, con serenidad, cuando más hemos
de hablar de la maravilla de la fe, del inmenso don de los sacramentos, de la belleza y de
los frutos de la santa pureza bien vivida. Hemos de entender que hemos elegido «la parte
ganadora» en este combate de la vida, y también en la otra que nos espera un poco más
adelante. Nada es comparable a estar cerca de Cristo. Aunque no tuviéramos nada, y nos
llegaran las enfermedades más dolorosas o las calumnias más viles, teniendo a Jesús lo
tenemos todo. Y esto se ha de notar hasta en el porte externo, en el sentido y en la
conciencia de ser en todo momento, también en esas circunstancias, la sal de la tierra y
la luz del mundo, como nos dijo el Maestro.

San Justino, refiriéndose a los filósofos de su tiempo, afirmaba con verdad que
«cuanto de bueno está dicho en todos ellos, nos pertenece a nosotros los cristianos,
porque nosotros adoramos y amamos, después de Dios, al Verbo, que procede del mismo
Dios ingénito e inefable; pues Él, por amor nuestro, se hizo hombre para participar de
nuestros sufrimientos y curarnos» [15].

Con la liturgia de la Misa, pedimos hoy: Señor, Dios nuestro, que santificaste los
comienzos de la Iglesia romana con la sangre abundante de los mártires, concédenos
que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la
victoria [16] en este mundo nuestro que hemos de llevar hasta Ti.

Las próximas fiestas se encuentran en
el Tomo VII: Fiestas Julio-Diciembre.

Para regresar al Inicio: [Índice];

Notas

[1] Cfr. J. ORLANDIS, Historia de la Iglesia, Palabra, 3ª ed., Madrid 1977, vol. I. p.
11 ss.

[2] 2 Cor 2, 15.

[3] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 43, 5.

[4] Hech 28, 15.

[5] Epístola a Diogneto, 6, 1.

[6] Cfr. TÁCITO, Annales 15, 44.

[7] SAN CLEMENTE ROMANO, Carta a los Corintios, 5.

[8] 2 Tim 3, 12.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 301.
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[10] SAN JERÓNIMO EMILIANO, Homilía a sus hermanos de religión, 21-VI-
1535.

[11] Hech 5, 41.

[12] Mt 5, 11-12.

[13] Cfr. TERTULIANO, Apologético, 50.

[14] Ibídem, 37.

[15] SAN JUSTINO, Apología, II, 13.

[16] MISAL ROMANO. Oración colecta de la Misa del día.

(*) Después de Jerusalén y de Antioquía, Roma fue el núcleo cristiano primitivo más
importante. Muchos cristianos provenían de la colonia judía existente en Roma; los más,
llegaron del paganismo.

Hoy se conmemora a los cristianos que sufrieron la primera persecución contra la
Iglesia bajo el emperador Nerón, después del incendio de Roma en el año 64.
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