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Nota al volumen VII

 

Este volumen VII cierra la obra completa de HABLAR CON DIOS. Contiene
meditaciones para las fiestas y solemnidades comprendidas entre los meses de julio a
diciembre.

Comienza con las festividad de Santo Tomás Apóstol (1 de julio) y termina con la
memoria de Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre). Las fiestas del mes de
diciembre correspondientes al Tiempo de Navidad se encuentran en el volumen I. Se han
incluido en este tomo las correspondientes meditaciones para la Novena de la
Inmaculada. Para el día de los Santos Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael
(29 de septiembre), se han redactado tres meditaciones, una para cada Arcángel.
También se ha redactado otra meditación para preparar la Solemnidad de la Asunción,
con textos de la Misa de la víspera.

Todas las solemnidades, fiestas y memorias de la Virgen, que se celebran en los
meses de julio a diciembre, tienen su meditación propia: Virgen del Carmen, Virgen de
las Nieves, Asunción de la Virgen, Santa María Reina, Natividad de la Virgen, Virgen de
los Dolores, Virgen de la Merced, Virgen del Rosario, Virgen del Pilar, Presentación de
la Virgen, Inmaculada, Virgen de Loreto, Virgen de Guadalupe.
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Julio

 
•   3 de julio: Santo Tomás, Apóstol
•   11 de julio: San Benito, Patrón de Europa
•   16 de julio: Nuestra Señora del Carmen
•   22 de julio: Santa María Magdalena
•   25 de julio: Santiago Apóstol
•   26 de julio: San Joaquín y Santa Ana
•   29 de julio: Santa Marta
•   31 de julio: San Ignacio de Loyola

 

Agosto

 
•   1 de agosto: San Alfonso Mª de Ligorio
•   4 de agosto: San Juan Bautista Mª Vianney
•   5 de agosto: Santa María de las Nieves
•   6 de agosto: La Transfiguración del Señor
•   8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán
•   14 de agosto: Víspera de la Asunción
•   15 de agosto: La asunción de Santa María Virgen
•   21 de agosto: San Pío X
•   22 de agosto: Santa María Virgen Reina
•   24 de agosto: San Bartolomé
•   27 de agosto: Santa Mónica
•   28 de agosto: San Agustín
•   29 de agosto: Martirio de San Juan Bautista

 

Septiembre

 
•   8 de septiembre: Natividad de la Ssma. Virgen María
•   14 de septiembre: Exaltación de la Santa Cruz
•   15 de septiembre: Nuestra Señora de los Dolores
•   21 de septiembre: San Mateo, Apóstol y Evangelista
•   24 de septiembre: Nuestra Señora de la Merced
•   29 de septiembre: San Miguel, Arcángel
•   29 de septiembre: San Gabriel, Arcángel
•   29 de septiembre: San Rafael, Arcángel
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Octubre

 
•   2 de octubre: Santos Ángeles Custodios
•   4 de octubre: San Francisco de Asís
•   5 de octubre: Día de acción de gracias y de petición
•   7 de octubre: Nuestra Señora del Rosario
•   12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar
•   15 de octubre: Santa Teresa de Jesús
•   18 de octubre: San Lucas, Evangelista
•   28 de octubre: San Simón y San Judas, Apóstoles

 

Noviembre

 
•   1 de noviembre: Todos los Santos
•   2 de noviembre: Conmemoración de todos los difuntos
•   9 de noviembre: Dedicación de la Basílica de Letrán
•   21 de noviembre: Presentación de la Santísima Virgen
•   30 de noviembre: San Andrés, Apóstol
•   30 de noviembre: 1º Día de la Novena de la Inmaculada

 

Diciembre

 
•   1 de diciembre: 2º Día de la Novena de la Inmaculada
•   2 de diciembre: 3º Día de la Novena de la Inmaculada
•   3 de diciembre: San Francisco Javier
•   3 de diciembre: 4º Día de la Novena de la Inmaculada
•   4 de diciembre: 5º Día de la Novena de la Inmaculada
•   5 de diciembre: 6º Día de la Novena de la Inmaculada
•   6 de diciembre: San Nicolás de Bari
•   6 de diciembre: 7º Día de la Novena de la Inmaculada
•   7 de diciembre: 8º Día de la Novena de la Inmaculada
•   8 de diciembre: Inmaculada Concepción de Santa María Virgen
•   10 de diciembre: Nuestra Señora de Loreto
•   12 de diciembre: Nuestra Señora de Guadalupe
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3 de julio

1. SANTO TOMÁS APÓSTOL (*)
Fiesta

 
— En ausencia de Tomás.
— Su incredulidad.
— Su fe.

I. Cuando Jesús, llamado por las hermanas de Lázaro enfermo, se disponía a ir a
Judea, donde le esperaban asechanzas y odio por parte de los judíos, dijo Tomás a los
demás discípulos: Vayamos nosotros también y muramos con Él [1]. El Señor aceptaría
con gratitud este gesto valiente y generoso del Apóstol. Son las primeras palabras de él
recogidas por San Juan.

Más tarde, durante el discurso de despedida en la Última Cena, Tomás hizo una
pregunta al Maestro por la que le debemos estar reconocidos, pues por ella conocemos
una de las grandes definiciones que Jesús nos dejó de Sí mismo. Preguntó el discípulo:
Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús respondió con
estas palabras tantas veces meditadas: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie va
al Padre sino por Mí [2].

La misma tarde del domingo en que resucitó se apareció Jesús a sus discípulos. Se
presentó en medio de ellos sin necesidad de abrir las puertas, ya que su Cuerpo había
sido glorificado; pero para deshacer la posible impresión de que era sólo un espíritu, les
mostró las manos y el costado. A los discípulos no les quedó duda alguna de que era
Jesús mismo y de que verdaderamente había resucitado. Les saludó por dos veces con la
fórmula usual entre los judíos, con el acento propio que tantas veces pondría en estas
mismas palabras. Los Apóstoles, poco propensos a admitir lo que excedía los cauces de
su experiencia y de su razón, no podían albergar ya duda alguna al ver a Cristo, al que
ellos conocían bien, hablando como en otras ocasiones. Con su conversación amigable y
cordial quedaban disipados el temor y la vergüenza que tendrían por haber abandonado
al Amigo cuando más necesidad tenía de ellos. De esta forma, se creó de nuevo el
ambiente de intimidad, en el que Jesús va a comunicar sus poderes trascendentales [3].
Pero Tomás no estaba con ellos. Es el único que falta. ¿Por qué no estaba allí? ¿Fue sólo
una casualidad? Quizá San Juan, el Evangelista que nos narra con todo detalle esta
escena, calla por delicadeza que Tomás, después de haber visto a Cristo en la cruz, no
sólo había sufrido como los demás, sino que se encontraba alejado del grupo y sumido
en una particular desesperanza [4].

Por los relatos de San Mateo y de San Marcos sabemos que los Apóstoles recibieron

7



la indicación de Jesús de marcharse enseguida a Galilea, donde le verían glorioso. ¿Por
qué aguardaron ocho días más en Jerusalén, cuando ya nada les retenía allí? Es muy
posible que no quisieran marcharse sin Tomás, al que buscaron enseguida e intentaron
convencer de mil formas distintas de que el Maestro había resucitado y les esperaba una
vez más junto al mar de Tiberíades. Al encontrarle, le dijeron con una alegría
incontenible: ¡Hemos visto al Señor! [5]. Se lo repitieron una y otra vez, con acentos
distintos. Intentaron en este tiempo recuperarlo para Cristo por todos los medios. Es
seguro que el Señor, que siempre nos busca –a cada uno– como Buen Pastor, aprobaría
esta demora. ¡Cómo agradecería Tomás más tarde todos estos intentos, y que a pesar de
su tozudez no le dejaran solo en Jerusalén! Es una lección que nos puede servir hoy a
nosotros para que examinemos cómo es la calidad de nuestra fraternidad y de nuestra
fortaleza con aquellos cristianos, nuestros hermanos, que en un momento dado pueden
caer en el desaliento y en la soledad. No podemos abandonarlos.

 

II. Trae tu mano y toca la señal de los clavos: y no seas incrédulo, sino creyente [6].

El desaliento y la incredulidad de Tomás no eran fácilmente vencibles. Ante la
insistencia de los demás Apóstoles, él respondió: Si no veo la señal de los clavos en sus
manos, y no meto mi dedo en esa señal de los clavos y mi mano en su costado, no creeré
[7]. Estas palabras parecen una respuesta definitiva, inconmovible. Es una réplica dura a
la solicitud de los amigos. Sin duda la alegría de los demás –¡qué inmenso gozo llenaría
su alma!– le abrió una ventana a la esperanza. Por eso vuelve y ya no se separa de ellos.
Esta oscura tozudez de Tomás contrasta con la grandeza de Jesús y con su amor por
todos. El Señor no permite que ninguno de los suyos se pierda; ya había rogado por sus
discípulos en la Última Cena, y su oración es siempre eficaz [8]. Él mismo interviene
ante Tomás. San Juan lo relata así: A los ocho días, estaban de nuevo dentro sus
discípulos y Tomás con ellos. ¡Al menos han conseguido que permanezca unido a ellos!
Y estando cerradas las puertas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo: La paz sea con
vosotros. Se dirigió entonces amablemente a Tomás, y 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 [9].

Es un motivo de esperanza para nosotros considerar que el Señor no nos dejará nunca,
si nosotros no le abandonamos, porque también ha rogado por nosotros [10]. Tampoco
nos desampararán los que Dios ha puesto a nuestro lado. Si alguna vez estamos a
oscuras, cualquiera que sea nuestra situación interior, podremos apoyarnos en la fe de los
demás, en su ejemplaridad y en la fortaleza de su caridad. Nosotros tenemos el deber de
«arropar» y cuidar a quienes de alguna manera el Señor nos ha encomendado o
comparten con nosotros la misma fe y los mismos ideales, si alguna vez pasaran por un
mal momento. La responsabilidad de la fidelidad de los demás será siempre un buen
soporte de la propia fidelidad. «Todo iría mejor y seríamos más felices si nos
propusiéramos conocer siempre mejor –para poder amar– más esas verdades y esas
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personas a las que nos hemos vinculado con lazos de responsabilidad permanente.
Reflexionar sobre los propios deberes, sobre las circunstancias que afectan la vida y la
paz de otros, meditar en las consecuencias de nuestra conducta, evaluar el daño que
puede causar la deserción, es la primera garantía de fidelidad. A la que debemos siempre
agregar una consideración sobrenatural: Fiel es Dios, que no permitirá que seáis
tentados por encima de vuestras fuerzas (1 Cor 10, 13)» [11]. Nunca nos fallará el
Señor. No fallemos nosotros a nuestros hermanos. No olvidemos que todos –nosotros
también– podemos pasar por una etapa de ceguera y de desaliento. Nadie en la familia y
entre los amigos es irrecuperable para Dios, porque contamos con la poderosa ayuda de
la caridad y de la oración, que adquiere entonces manifestaciones tan diversas, y de la
gracia.

 

III. Cuando Tomás vio y oyó a Jesús expresó en pocas palabras lo que sentía en su
corazón: ¡Señor mío y Dios mío!, exclama conmovido hasta lo más hondo de su ser. Es a
la vez un acto de fe, de entrega y de amor. Confiesa abiertamente que Jesús es Dios y le
reconoce como su Señor. Jesús le contestó: Porque me has visto has creído;
bienaventurados los que sin ver creyeron [12]. Y comenta el Papa Juan Pablo II: «Ésta
es la fe que nosotros debemos renovar, siguiendo la estela de incontables generaciones
cristianas que a lo largo de dos mil años han confesado a Cristo, Señor invisible,
llegando incluso al martirio. Debemos hacer nuestras, como las hicieron suyas antes
otros muchos, las palabras de Pedro en su primera Carta: Vosotros no lo visteis, pero lo
amáis; ahora, creyendo en Él sin verlo, sentís un gozo indecible. Ésta es la auténtica fe:
entrega absoluta a cosas que no se ven, pero que son capaces de colmar y ennoblecer
toda una vida» [13].

Desde aquel momento, Tomás fue un hombre distinto, gracias en buena parte a la
caridad fraterna que tuvieron con él los demás Apóstoles. Su fidelidad al Maestro, que
parecía imposible en aquellos días de oscuridad, fue para siempre firme e incondicional.
Sus palabras nos han servido quizá para hacer muchas veces un acto de fe –¡Señor mío y
Dios mío! ¡Mi Señor y mi Dios!– al pasar delante de un Sagrario o en el momento de la
Consagración en la Santa Misa. Su figura es hoy para nosotros motivo de confianza en el
Señor, que nunca nos dejará, y motivo de esperanza si alguna vez aquellos que tenemos
más cerca por voluntad divina pasan momentos de desconcierto en su fidelidad a Dios.
Nuestro aliento en esa situación y la gracia del Señor harán milagros.

Con la Liturgia pedimos hoy al Señor:...concédenos celebrar con alegría la fiesta de
tu Apóstol Santo Tomás; que él nos ayude con su protección para que tengamos en
nosotros vida abundante por la fe en Jesucristo, tu Hijo, a quien tu Apóstol reconoció
como su Señor y su Dios.

La Virgen, que tan cerca estaba en aquellos días de los Apóstoles, seguiría atenta la
evolución del alma de Tomás. Quizá fue Ella la que impidió que el Apóstol se alejara
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definitivamente. Nosotros le confiamos hoy nuestra fidelidad al Señor y la de aquellos
que de alguna manera Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¡Virgen fiel..., ruega por ellos...
ruega por mí!

Próxima Memoria: [11 de julio, San Benito];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 11, 16.

[2] Jn 14, 5-6.

[3] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, 2ª ed., Pamplona 1985,
nota a Jn 20, 19-20.

[4] Cfr. O. HOPHAN, Los Apóstoles, Palabra, Madrid 1982, p. 216.

[5] Jn 20, 25.

[6] Antífona de comunión. Cfr. Jn 20, 27.

[7] Jn 20, 25.

[8] Cfr. Jn 17, 9.

[9] Jn 20, 26-27.

[10] Cfr. Jn 17, 20.

[11] J. ABAD, Fidelidad, Palabra, Madrid 1987, pp. 66-67.

[12] Jn 20, 29.

[13] JUAN PABLO II, Homilía 9-IV-1983.

(*) Tomás es conocido entre los demás Apóstoles por su incredulidad ante Jesús
resucitado, que se desvaneció ante la aparición de Cristo. Su falta de fe da ocasión al
Señor para invitarnos a afianzar la nuestra, que tiene su punto sólido en el hecho
histórico de la Resurrección de Cristo. Nada sabemos con certeza acerca de su vida,
salvo las breves referencias que se contienen en los Evangelios. Según la Tradición
evangelizó la India. Desde el siglo VI se celebra su fiesta el 3 de julio, fecha del traslado
de su cuerpo a Edesa.
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11 de julio

2. SAN BENITO, PATRÓN DE EUROPA (*)
Memoria

 
— Raíces cristianas de Europa.
— Necesidad de una nueva evangelización.
— Tarea de todos. Hacer lo que esté en nuestras manos.

I. Al conmemorar el quince centenario del nacimiento de San Benito, el Papa Juan
Pablo II recordaba el «trabajo gigantesco» del santo, que contribuyó en gran manera a
configurar lo que más tarde sería Europa [1]. Era un tiempo en el que «corrían gran
peligro no sólo la Iglesia, sino también la sociedad civil y la cultura. San Benito
atestiguó, con insignes obras y con su santidad, la perenne juventud de la Iglesia».
Además, «él y sus seguidores sacaron de la barbarie y llevaron a la vida civilizada y
cristiana a pueblos bárbaros, y conduciéndolos a la virtud, al trabajo y al pacífico
ejercicio de las letras, los unió en caridad a manera de hermanos» [2]. San Benito
contribuyó en gran medida a forjar el alma y las raíces de Europa, que son esencialmente
cristianas, sin las cuales no se entienden ni se explican nuestra cultura ni nuestro modo
de ser [3]. La misma identidad europea «es incomprensible sin el Cristianismo», y
«precisamente en él se hallan esas raíces comunes, de las que ha madurado la
civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de
expansión constructiva a los demás continentes; en una palabra, todo lo que constituye
su gloria» [4].

Hoy estamos asistiendo, por desgracia, a un empeño decidido y sistemático que trata
de eliminar lo más esencial de nuestras costumbres: su hondo sentido cristiano. «Por una
parte, la orientación casi exclusiva hacia el consumo de los bienes materiales, quita a la
vida humana su sentido más profundo. Por otra parte, el trabajo está volviéndose en
muchos casos casi una coacción alienante para el hombre, sometido al colectivismo, y se
separa, casi a cualquier precio, de la oración, quitando a la vida humana su dimensión
ultraterrena» [5]. Parece en ocasiones como si pueblos enteros se encaminaran a una
nueva barbarie, peor que la de tiempos pasados. El materialismo práctico «impone hoy al
hombre su dominio de maneras muy diferentes y con una agresividad que a nadie
excluye. Los principios más sagrados, que fueron guía segura de comportamiento de los
individuos y de la sociedad, están siendo desplazados por falsos pretextos referentes a la
libertad, la sacralidad de la vida, la indisolubilidad del matrimonio, el sentido auténtico
de la sexualidad humana, la recta actitud hacia los bienes materiales, que el progreso ha
traído» [6]. No parece exagerado pensar que en muchos lugares, si no llega el remedio
oportuno, las ideas que están cristalizando darán lugar a una nueva sociedad pagana. Por
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influjo del laicismo, que prescinde de toda relación con Dios, en no pocas legislaciones
civiles, los derechos y deberes del ciudadano se establecen sin ninguna relación con una
ley moral objetiva. Y lo hacen compatible con una apariencia de bondad, que sólo
engaña a personas de escasa formación y a los que ya han perdido el sentido de la
dignidad humana.

Ante esta situación, el Papa Juan Pablo II ha hecho múltiples llamadas a una nueva
evangelización de Europa y del mundo, en la que estamos todos comprometidos.
Examinemos hoy, en la festividad de San Benito, nuestro sentido cristiano de la vida y el
espíritu apostólico que debe animar todos nuestros actos. No olvidemos que «en la
proximidad del tercer milenio de la Redención, Dios está preparando una gran primavera
cristiana, de la que ya se vislumbra su comienzo» [7]. Y nos quiere a nosotros como
protagonistas de este renacer de la fe. Sentiremos la alegría de dar a conocer a Cristo a
compañeros de trabajo, amigos, familiares... Y el Señor premiará ese esfuerzo con
gracias abundantes que nos llevarán a una mayor intimidad con Él.

 

II. Muchos cristianos, ante un panorama que parece adverso han preferido poner entre
paréntesis, dejar a un lado, lo que podía chocar con la opinión más generalizada, que
muchas veces se ha puesto a sí misma la etiqueta de «moderna» y de «progreso», y «a
fuerza de poner entre paréntesis lo que nos molesta en un problema –escribe un pensador
de nuestros días–, para no separarnos de nuestros compañeros, corremos el riesgo de
enterrar en nosotros lo que es esencial» [8], aquello que explica el sentido de nuestro
vivir cotidiano.

Ningún cristiano puede permanecer al margen de las grandes cuestiones humanas que
el mundo tiene planteadas. «No podemos cruzarnos de brazos, cuando una sutil
persecución condena a la Iglesia a morir de inedia, relegándola fuera de la vida pública
y, sobre todo, impidiéndole intervenir en la educación, en la cultura, en la vida familiar.

»No son derechos nuestros: son de Dios, y a nosotros, los católicos, Él los ha
confiado..., ¡para que los ejercitemos!» [9].

Ante esta situación, cuyas consecuencias vemos todos los días, hemos de sentir la
urgencia de recristianizar el mundo, ese mundo quizá pequeño en el que se desarrolla
nuestra vida: «cada uno de nosotros ha de plantearse de verdad esta pregunta: ¿qué
puedo hacer yo –en mi ciudad, en mi lugar de trabajo, en mi escuela o en mi universidad,
en esa agrupación social o deportiva de la que formo parte, etc.– para que Jesucristo
reine efectivamente en las almas y en las actividades? Pensadlo delante de Dios, pedid
consejo, rezad... y lanzaos con santa agresividad, con valentía espiritual a conquistar
para Dios ese ambiente» [10].

La tarea de la recristianización de Europa y del mundo no se puede plantear como si
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sólo fuera abordable por aquellos que tienen una influencia política o pública
considerable. Por el contrario, es tarea de todos. Volvemos de nuevo a evangelizar este
mundo nuestro cuando vivimos como quiere Dios: cuando los padres y madres de
familia –comenzando por su conducta, por ejemplo en la generosidad en el número de
hijos, en el modo de tratar a quienes les ayudan en las tareas domésticas, a los vecinos...–
educan a sus hijos en el desprendimiento de sus cosas personales, en el sentido del deber,
en la austeridad de vida, en el espíritu de sacrificio para el cuidado de los mayores y de
los más necesitados... Cooperan en la recristianización de la sociedad los predicadores y
catequistas que recuerden, sin cansancio y sin reduccionismos oportunistas, todo el
mensaje de Cristo; los colegios que, teniendo en cuenta los objetivos para los que fueron
fundados, formen realmente en el espíritu cristiano; los profesionales que, aunque esto
les acarree un cierto perjuicio económico, se nieguen a prácticas inmorales: comisiones
injustas, aprovechamiento desleal de informaciones reservadas, de influencias,
intervenciones médicas que pugnan con la Ley de Dios, o inserciones publicitarias que
ayudan a sostener emisoras o publicaciones claramente anticristianas... Y siempre el
apostolado personal basado en la amistad, que es eficaz en toda circunstancia.

 

III. Existe un antiguo proverbio que dice: «más vale encender una cerilla que maldecir
la oscuridad». Aparte de que no es propio de los hijos de Dios la queja sistemática sobre
el mal, el clima pesimista y negativo, si los cristianos nos decidiéramos a llevar a cabo lo
que está en nuestras manos, cambiaríamos el mundo de nuevo, como hicieron los
primeros cristianos, pocos en número, pero con una fe viva y operativa. Es un gran error
no hacer nada, por pensar quizá que se puede hacer poco. Una carta a un periódico
alabando o agradeciendo un buen artículo, puede alentar al director de la publicación o al
periodista a publicar otros en la misma línea; recomendar un buen libro puede ser el
instrumento que utilice el Espíritu Santo para transformar un alma; expresar nuestra
opinión con serenidad puede reafirmar a otro en su sentido cristiano... Todas nuestras
acciones, con la gracia Dios, tienen repercusiones insospechadas.

Y hemos de contar con que hacer el bien es siempre más atractivo que el mal; y
también con la ayuda de la Virgen y de los santos Ángeles Custodios para sacar adelante
lo que nos proponemos, y con la fortaleza que otorga la ayuda de la Comunión de los
Santos, que alcanza incluso a los que están más lejos. Son muchas las razones para ser
optimistas, «con un optimismo sobrenatural que hunde sus raíces en la fe, que se
alimenta de la esperanza y a quien pone alas el amor. Hemos de impregnar de espíritu
cristiano todos los ambientes de la sociedad. No os quedéis solamente en el deseo: cada
una, cada uno, allá donde trabaje, ha de dar contenido de Dios a su tarea, y ha de
preocuparse –con su oración, con su mortificación, con su trabajo profesional bien
acabado– de formarse y de formar a otras almas en la Verdad de Cristo, para que sea
proclamado Señor de todos los quehaceres terrenos» [11]. Para esto aprovecharemos
todas las situaciones, incluso los viajes por motivos de descanso o de trabajo, como
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hicieron los primeros cristianos, que «viajando o estableciéndose en regiones donde
Cristo no había sido anunciado, testimoniaban con valentía su fe y fundaban allí las
primeras comunidades» [12].

A San Benito, le encomendamos hoy esta tarea de todos de recristianizar la sociedad,
y le pedimos que sepamos mostrar con nuestra vida y nuestra palabra «la perenne
juventud de la Iglesia». Sobre todo le pedimos esa santidad personal que está en la base
de todo apostolado. «Veo amanecer –señala el Papa Juan Pablo II– una nueva época
misionera, que llegará a ser un día radiante y rica en frutos, si todos los cristianos y, en
particular, los misioneros y las jóvenes Iglesias responden con generosidad y santidad a
las solicitaciones y desafíos de nuestro tiempo» [13].

Santa María, Reina de Europa y del mundo, ruega por todos aquellos que se hallan en
camino hacia Cristo... ruega por nosotros.

Próxima Memoria: [16 de julio, Nª Sª del Carmen];
O bien: [Índice];

Notas

[1] JUAN PABLO II, Homilía 1-I-1980.

[2] PÍO XII, Enc. Fulgens radiatur, en el Centenario de la muerte de San Benito, 21-
III-1947.

[3] Cfr. L. SUÁREZ. Raíces cristianas de Europa, Palabra, 2ª ed., Madrid 1986, p. 16
ss.

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

[5] IDEM, Homilía en Nursia, 23-III-1980.

[6] IDEM, Homilía en el Phoenix Park de Dublín, 29-IX-1979.

[7] IDEM, Enc. Redemptoris missio, 7-XII-1990, n. 86.

[8] J. GUITTON, Silencio sobre lo esencial, EDICEP, Valencia 1988, p. 20.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, Rialp, 3ª ed., Madrid 1986, n. 310.

[10] Á. DEL PORTILLO, Carta 2-X-1985.

[11] IDEM, Carta 25-XII-1985, n. 10.

[12] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, cit., n. 82.

[13] Ibídem, n. 92.
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(*) San Benito nació en Nursia (Italia) hacia el año 480. Después de haber recibido
una adecuada formación en Roma comenzó a practicar la vida eremítica en Subiaco,
donde reunió algunos discípulos; más tarde se trasladó a Casino. Allí fundó el célebre
Monasterio de Montecasino y escribió la Regla de la vida monástica, cuya difusión le
valió el ser llamado «Padre de los monjes de Occidente». Influyó y sigue ejerciendo su
influencia en muchas Constituciones de vida religiosa. Murió en Montecasino el 21 de
marzo del año 547, pero ya desde fines del siglo VIII comenzó a celebrarse su fiesta en
muchos lugares en el día de hoy. Pablo VI, en la Carta Apostólica Pacis nuntius (24-X-
1964), proclamó a San Benito Patrón de Europa por el extraordinario influjo que ejerció
personalmente y a través de sus monjes en establecer la raíces cristianas de este viejo
continente. Juan Pablo II, con la Carta Apostólica Egregiae virtutis (31-XII-1980),
proclamó a los Santos Cirilo y Metodio copatronos de Europa (cfr. Encíclica Slavorum
Apostoli, 2-VI-1985).
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16 de julio

3. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (*)
Memoria

 
— El amor a la Virgen y el escapulario del Carmen.
— Especial ayuda y gracias de Nuestra Madre en el momento de la muerte.
— El escapulario, símbolo del vestido de bodas.

I. El culto y la devoción a la Virgen del Carmen se remonta a los orígenes de la Orden
carmelitana, cuya tradición más antigua la relaciona con aquella pequeña nube como la
palma de la mano de un hombre, que subía desde el mar [1] y que se divisaba desde la
cumbre del Monte Carmelo, mientras el profeta Elías suplicaba al Señor que pusiese fin
a una larga sequía. La nube cubrió rápidamente el cielo y trajo lluvia abundante a la
tierra sedienta durante tanto tiempo. En esta nube cargada de bienes se ha visto una
figura de la Virgen María [2], quien, dando el Salvador al mundo, fue portadora del agua
vivificante de la que estaba sedienta toda la humanidad. Ella nos trae continuamente
bienes incontables.

El 16 de julio de 1251 se apareció la Virgen Santísima a San Simón Stock, General de
la Orden de los Carmelitas, y prometió unas gracias y bendiciones especiales para
aquellos que llevaran el escapulario. Esta devoción «ha hecho correr sobre el mundo un
río caudaloso de gracias espirituales y temporales» [3]. La Iglesia la ha aprobado
repetidamente con numerosos privilegios espirituales. Durante siglos, los cristianos se
han acogido a esa protección de nuestra Señora. «Lleva sobre tu pecho el santo
escapulario del Carmen. –Pocas devociones –hay muchas y muy buenas devociones
marianas– tienen tanto arraigo entre los fieles, y tantas bendiciones de los Pontífices. –
Además, ¡es tan maternal ese privilegio sabatino!» [4].

La Virgen prometió, a quienes viviesen y muriesen con el escapulario –o la medalla
bendecida con el Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen, que hace sus veces– la gracia
para obtener la perseverancia final [5]; es decir, una ayuda particular para que, quienes
no estén en gracia, se arrepientan en los últimos momentos de su vida. A esta promesa
hay que añadir el llamado privilegio sabatino, que consiste en la liberación del
Purgatorio al sábado siguiente a la muerte [6], y otras muchas gracias e indulgencias.
Verdaderamente, «María, con su amor materno, se cuida de los hermanos de su Hijo que
todavía peregrinan y se hallan en peligros y en ansiedad hasta que sean conducidos a la
patria bienaventurada...» [7]. No dejemos de acudir, cada día, muchas veces, a Ella, para
que nos ayude y proteja. El mismo escapulario nos puede recordar frecuentemente que
pertenecemos a Nuestra Madre del Cielo y que Ella nos pertenece, pues somos sus hijos,
que tanto le hemos costado.
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II. Expresamos en esta devoción una especial dedicación a Nuestra Señora de nosotros
mismos y de todo lo nuestro, pues «en la aparición de la Santísima Virgen entregando el
escapulario a San Simón Stock, se manifiesta la Madre de Dios como Señora de la
gracia; y también como Madre amantísima, que protege a sus hijos en la vida y en la
muerte.

»El pueblo cristiano ha venerado a la Virgen del Carmen particularmente por medio
del santo escapulario como a la Madre de Dios y nuestra, que se nos presenta con estas
credenciales: “En la vida, protejo; en la muerte, ayudo; y, después de la muerte, salvo”»
[8]. Ella es vida, dulzura, y esperanza nuestra, como le hemos repetido tantas veces en el
rezo de la Salve.

La devoción al santo escapulario del Carmen manifiesta nuestra seguridad en el
auxilio materno de la Virgen. Del mismo modo que se utilizan trofeos y medallas para
significar relaciones de amistad, de recuerdo o de triunfo, nosotros damos un sentido
entrañable al escapulario para acordarnos muy frecuentemente de nuestro amor a la
Virgen y de su bendita protección. Ella nos toma de la mano y, todos los días de nuestra
vida aquí en la tierra, nos lleva por un camino seguro, nos ayuda a superar dificultades y
tentaciones: jamás nos abandona, «porque es su costumbre favorecer a los que de Ella se
quieren amparar» [9].

Un día nos llegará la hora de nuestro encuentro definitivo con el Señor. Entonces
necesitaremos más que nunca su protección y ayuda. La devoción a la Virgen del
Carmen y a su santo escapulario es prenda de esperanza en el Cielo, pues la Virgen
Santísima prolonga su maternal protección más allá de la muerte. Esta prerrogativa nos
llena de consuelo. «María nos guía hacia ese futuro eterno; nos lo hace ansiar y
descubrir; nos da su esperanza, su certeza, su deseo. Animados por tan esplendorosa
realidad, con alegría indecible, nuestra humilde y fatigosa peregrinación terrena,
iluminada por María, se transforma en camino seguro –iter para tutum– hacia el
Paraíso» [10]. Allí, con la gracia divina, la veremos a Ella.

Cuando en 1605 fue elegido Papa el Cardenal De Médicis, que tomaría el nombre de
León XI, y mientras le revestían con los hábitos papales, le quisieron quitar un gran
escapulario del Carmen que llevaba entre la ropa. Entonces, el Papa dijo a quienes le
ayudaban a revestirse: «Dejadme a María, para que María no me deje». Tampoco
nosotros queremos dejarla, pues es mucho lo que la necesitamos. Por eso, como una
muestra, llevamos siempre su escapulario. Y le decimos ahora que cuando llegue ese
momento último nos abandonaremos en sus brazos. ¡Tantas veces le hemos pedido que
ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, que Ella no se olvidará!

En su visita a Santiago de Compostela, el Papa Juan Pablo II deseaba a todos: «Que la
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Virgen del Carmen... os acompañe siempre. Sea Ella la Estrella que os guíe, la que nunca
desaparezca de vuestro horizonte. La que os conduzca a Dios, al puerto seguro» [11]. De
su mano llegaremos a presencia de su Hijo. Y si nos quedara algo por purificar, Ella
adelantará el momento en que limpios del todo podamos ver a Dios.

Antiguamente se representaba a la Virgen del Carmen con un grupo a sus pies
formado por almas en llamas en el Purgatorio, para señalar su especial intercesión en
este lugar de purificación [12]. «La Virgen es buena para aquellos que están en el
Purgatorio, porque por Ella obtienen alivio» [13], predicaba con frecuencia San Vicente
Ferrer. Su amor nos ayudará a purificarnos en esta vida para estar con su Hijo
inmediatamente después de la muerte.

 

III. El escapulario es también imagen del vestido de bodas, la gracia divina, que ha de
vestir siempre el alma.

El Papa Juan Pablo II, hablando a jóvenes en una parroquia romana dedicada a la
Virgen del Carmen, recordaba en confidencia el especial socorro y amparo que recibió
de su devoción a la Virgen del Carmen. «Debo deciros –les comentaba– que en mi edad
juvenil, cuando era como vosotros, Ella me ayudó. No podría decir en qué medida, pero
creo que en una medida inmensa. Me ayudó a encontrar la gracia propia de mi edad, de
mi vocación». Y añadía: la misión de la Virgen, la que se halla prefigurada y «toma
inicio en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, está ligada a un vestido. Este vestido se
llama santo escapulario. Yo debo mucho, en mis años jóvenes, a éste, su escapulario
carmelitano. Que la madre sea siempre solícita, se preocupe de los vestidos de sus hijos,
de que vayan bien vestidos, es algo hermoso». Pero cuando estos vestidos se rompen, «la
madre trata de reparar los vestidos de sus hijos». «La Virgen del Carmen, Madre del
santo escapulario, nos habla de este cuidado materno, de esta preocupación suya para
vestirnos. Vestirnos en sentido espiritual. Vestirnos con la gracia de Dios, y ayudarnos a
mantener siempre blanco este vestido». El Papa hacía mención del vestido blanco que
llevaban los catecúmenos de los primeros siglos, símbolo de la gracia santificante que
iban a recibir con el Bautismo. Y después de exhortar a conservar siempre limpia el
alma, concluía: «Sed también vosotros solícitos colaborando con la Madre buena, que se
preocupa de vuestros vestidos, y especialmente del vestido de la gracia, que santifica el
alma de sus hijos e hijas» [14]. Ese vestido con el que un día nos presentaremos al
banquete de bodas.

El escapulario del Carmen puede ser una ayuda grande para querer más a Nuestra
Madre del Cielo, un especial recordatorio de que le estamos dedicados y de que en un
momento de apuro, en medio de una tentación, contamos con su ayuda. El tenerla tan
cerca nos permitirá ser fuertes. Con palabras del Gradual para la fiesta de hoy, pedimos
a Nuestra Señora: Recordare Virgo Mater... ut loquaris pro nobis bona. «Acuérdate,
Virgen Madre de Dios, cuando estés en la presencia del Señor, de decirle cosas buenas
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de nosotros» [15]; también en esos días en que no hayamos sido tan fieles como Dios
espera de sus hijos.

Próxima Memoria: [22 de julio, Sta. Mª Magdalena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] 1 Rey 18, 44.

[2] Cfr. PROFESORES DE SALAMANCA, Biblia Comentada, BAC, Madrid 1961,
in loc., vol. II, p. 450.

[3] PÍO XII, Alocución 6-VIII-1950.

[4] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, Rialp, 30ª ed., Madrid 1976, n. 500.

[5] Cfr. INOCENCIO IV, Bula Ex parte dilectorum, 13-I-1252.

[6] Cfr. JUAN XXII, Bula Sacratissimo uti culmine, 3-III-1322.

[7] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 62.

[8] CARD. GOMÁ, María Santísima, R. Casulleras, 2ª ed., Barcelona 1947.

[9] SANTA TERESA, Fundaciones, 23, 4.

[10] PABLO VI, Homilía 15-VIII-1966.

[11] JUAN PABLO II, Alocución 9-XI-1982.

[12] Cfr. M. TRENS, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Plus Ultra,
Madrid 1946, p. 378.

[13] SAN VICENTE FERRER, Sermón II, sobre la Natividad.

[14] JUAN PABLO II, Alocución 15-I-1989.

[15] Graduale Romanum, in loc, p. 580.

(*) Esta fiesta, instituida en el año 1726, conmemora el día en el que, según las
tradiciones carmelitas, San Simón Stock, primer General de la Orden, tuvo una aparición
de la Virgen el 16 de julio de 1251. María prometió una bendición especial para todos
los que, en el transcurso de los siglos, llevaran su escapulario. La Iglesia ha aprobado
solemne y repetidamente esta devoción mariana nacida en Inglaterra, de modo que, a
cuantos llevan el escapulario, han concedido los Papas numerosos privilegios
espirituales.

La Virgen del Carmen es Patrona de los marineros. Ella es el Puerto seguro donde
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hemos de refugiarnos en medio de todas las tormentas de la vida.
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22 de julio

4. SANTA MARÍA MAGDALENA (*)
Memoria

 
— Nos enseña a buscar a Jesús en toda circunstancia.
— Reconoce a Jesús cuando la llama por su nombre. Su alegría ante Cristo resucitado.
— Es enviada por el Señor a los Apóstoles. La alegría de todo apostolado.

I. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, // mi alma está sedienta de ti; // mi carne
tiene ansia de ti, // como tierra reseca, agostada, sin agua [1], leemos en el Salmo
responsorial de la Misa.

Al cabo de veinte siglos resultan conmovedores la delicadeza, la fidelidad y el amor
de María Magdalena por Jesús. San Juan nos narra en el Evangelio de la Misa [2] cómo
esta mujer se dirigió al sepulcro en cuanto se lo permitió el descanso sabático, cuando
todavía estaba oscuro, en busca del Cuerpo muerto de su Señor. Él la había librado del
Maligno [3] y la gracia fructificó en su corazón, siguió fielmente al Maestro en algunos
de sus viajes apostólicos y le sirvió generosamente con sus bienes. En los momentos
terribles de la crucifixión permaneció en el Calvario [4], cerca de quien la había curado
de sus males. Es más, cuando depositaron a Jesús en el sepulcro, ella permaneció cerca
haciéndole compañía, como hemos hecho nosotros quizá junto al cadáver de una persona
amada. Lo consigna San Mateo: Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas
frente al sepulcro [5].

Pasado el sábado, al alborear el día primero de la semana [6], se dirigió con otras
santas mujeres al lugar donde se encontraba el Cuerpo de Jesús, para embalsamarlo. Pero
el Señor ya no esta allí: ¡ha resucitado! Ve la piedra corrida y el sepulcro vacío; entonces
echó a correr, fue a Simón y al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: Se han
llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto [7]. Pedro y Juan
salieron corriendo hacia el sepulcro vacío. San Juan nos cuenta que aquel momento fue
definitivo en su vida: vio y creyó [8]. Ambos Apóstoles se volvieron de nuevo a casa [9],
pero María se quedó allí, llorando por la ausencia del Cuerpo del Maestro. Con una
tristeza indefinible, sin creer aún en la Resurrección, persevera, no se quiere separar del
lugar donde vio por última vez el Cuerpo adorable del Maestro.

Nosotros consideramos hoy «la intensidad del amor que ardía en el corazón de aquella
mujer, que no se apartaba del sepulcro, aunque los discípulos se habían marchado de allí.
Buscaba al que no había hallado, lo buscaba llorando y, encendida en el fuego de su
amor, ardía en deseos de aquel a quien pensaba que se lo habían llevado. Por esto ella
fue la única en verlo entonces, porque se había quedado buscándolo, pues lo que da
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fuerza a las buenas obras es la perseverancia en ellas» [10]. No dejemos nosotros de
buscar siempre a Jesús; también en los momentos en los que, si el Señor lo permite, el
desaliento o la oscuridad penetren en el alma. No olvidemos nunca que Él siempre está
muy cerca de nuestra vida, aunque no lo veamos. Siempre está cercano, porque, como
dice el Apóstol, «Dominus prope est! –el Señor me sigue de cerca. Caminaré con Él, por
tanto, bien seguro, ya que el Señor es mi Padre..., y con su ayuda cumpliré su amable
Voluntad, aunque me cueste» [11].

 

II. Por su perseverancia en buscarle, por su gran amor, María Magdalena recibió el
don de ser la primera persona a la que Jesús se apareció [12]. Al principio, María no
reconoció a Jesús, a pesar de estar a su lado. San Juan nos dice que se volvió atrás y vio
a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús [13]. A pesar de que le habló no se dio
cuenta de que era Cristo –¡vivo!– quien estaba a su lado: Mujer le dijo el Señor, ¿por
qué lloras? ¿A quién buscas? [14]. Las lágrimas no le dejaban ver al Maestro, a quien
adivinamos sonriendo, feliz con el encuentro, como cuando se dirige a nosotros, que le
buscamos sin cesar, porque Él es el mismo entonces y ahora. Ella, pensando que era el
hortelano, le dijo: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde le has puesto y yo lo
recogeré [15]. Entonces, Jesús la llamó por su nombre, con la entonación propia que el
Maestro empleaba cuando se dirigía a ella. Jesús le dijo: ¡María! [16]. Todos los
nubarrones, almacenados en su corazón desde tres días atrás, desaparecieron de golpe.
«¡Cuántas penas interiores, cuántos tormentos del espíritu causados por un gran amor y
para los que parecía no haber consuelo, se han deshecho como la espuma ante una sola
palabra de Jesús!» [17]. ¡Tantas veces! Y como un río incontenible, como si todo hubiera
sido una pesadilla, María le mira y le dice: Rabboni! ¡Maestro! [18]. San Juan ha querido
dejarnos el término hebreo, familiar, con el que tantas veces le llamó, como si fuera una
realidad intraducible.

«Se le buscaba muerto –comenta San Agustín–, y se presentó vivo. ¿Cómo vivo? La
llama por su nombre: María, y ella responde al instante nada más oír su nombre:
Rabboni. El hortelano pudo haber dicho “¿A quién buscas? ¿Por qué lloras?”; María, en
cambio, sólo Cristo podía decirlo. La llamó por su nombre el mismo que la llamó al
reino de los cielos. Pronunció el nombre que había escrito en su libro: María. Y ella:
Rabboni, que significa “Maestro”. Ya había reconocido a quien la iluminaba para que lo
reconociera; ya veía a Cristo en quien antes había visto a un hortelano. Y el Señor le
dijo: No me toques, pues aún no he subido a mi Padre (Jn 20, 17)» [19].

¡Cómo desaparecen nuestros pesares cuando descubrimos a Jesús vivo, glorioso, que
está a nuestro lado y que nos llama por nuestro nombre! ¡Qué alegría encontrarle tan
próximo, tan familiar, poderle llamar con nuestro acento peculiar, que Él bien conoce!
Nuestra oración es nuestra dicha más profunda. Y también el soporte donde se apoya la
vida entera. No dejemos de buscarle si alguna vez no le vemos; si perseveramos, Él se
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hará encontradizo con nosotros y nos llamará por el apelativo familiar, y recobraremos la
paz y la alegría, si la hubiéramos perdido. Una sola palabra de Jesús nos devuelve la
esperanza y los deseos de recomenzar. No olvidemos, en ninguna situación, que «el día
del triunfo del Señor, de su Resurrección, es definitivo. ¿Dónde están los soldados que
había puesto la autoridad? ¿Dónde están los sellos, que habían colocado sobre la piedra
del sepulcro? ¿Dónde están los que condenaron al Maestro? ¿Dónde están los que
crucificaron a Jesús?... Ante su victoria, se produce la gran huida de los pobres
miserables.

»Llénate de esperanza: Jesucristo vence siempre» [20]. También vence en nuestra
vida, triunfa sobre aquellos defectos y flaquezas que podrían parecer inamovibles.

 

III. Después de consolar a María, Jesús le da un mensaje para los Apóstoles, a quienes
llama con el apelativo entrañable de hermanos. Y fue María Magdalena y anunció a los
discípulos: ¡He visto al Señor!, y a continuación les contó todo lo que había sucedido
[21]. Nos imaginamos la alegría con que María pronunciaría estas palabras: ¡He visto al
Señor! Es el gozo y alegría de todo apostolado en el que anunciamos a los demás, de mil
formas distintas, que Jesús vive. Y comenta Santo Tomás de Aquino: «Por esta mujer,
que fue la más solícita en reconocer el sepulcro de Cristo, se designa a toda persona que
ansía conocer la verdad divina y, por tanto, es digna de anunciar a los demás el
conocimiento de tal gracia, como María lo anunció a los discípulos, para que no deba ser
reprendida por haber escondido el talento». Y concluye el Santo Doctor: «No se os ha
concedido este gozo para que lo ocultéis en el secreto de vuestro corazón, sino para
enseñarlo a los que aman» [22], para publicarlo a los cuatro vientos. Quien encuentra a
Cristo en su vida, lo encuentra para todos. La noticia de la Resurrección se propagó
como un incendio en los primeros siglos; los cristianos eran conscientes de ser
portadores de la Buena Nueva, los discípulos gozosos de Aquel que murió por todos y
resucitó al tercer día, como había predicho. Eran un pueblo feliz en medio de un mundo
triste; y su alegría, como la nuestra, procedía de estar cerca de Cristo vivo. El apostolado
es siempre la comunicación de un mensaje alegre, el más gozoso de todos.

Hoy pedimos a Santa María Magdalena que nos alcance del Señor su amor y su
perseverancia en buscarle. Y que ya que a ella, antes que a nadie, le confió la misión de
anunciar a los suyos la alegría pascual, nos conceda a nosotros la alegría de anunciar
siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos [23]. Allí le
contemplaremos, también a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, que nunca se
ha separado de nuestro lado. Y veremos con particular gozo a todos aquellos a quienes
anunciamos, a través tantas veces de la amistad, que Cristo resucitado sigue entre
nosotros.

Próxima Fiesta: [25 de julio, Santiago, Apóstol];
O bien: [Índice];
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Notas

[1] Salmo responsorial. Sal 62, 2.

[2] Jn 20, 1-2; 11-18.

[3] Lc 8, 2.

[4] Cfr. Mt 27, 56.

[5] Mt 27, 61.

[6] Cfr. Mt 28, 1.

[7] Jn 20, 2.

[8] Cfr. Jn 20, 8.

[9] Jn 20, 10.

[10] LITURGIA DE LAS HORAS, Segunda lectura. SAN GREGORIO MAGNO,
Homilías sobre los Evangelios, 25, 1-2.

[11] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 53.

[12] Mc 16, 9.

[13] Jn 20, 14.

[14] Jn 20, 15.

[15] Jn 20, 15.

[16] Jn 20, 16.

[17] M. J. INDART, Jesús en su mundo, Herder, Barcelona 1963, p. 124.

[18] Jn 20, 16.

[19] SAN AGUSTÍN, Sermón 246, 3-4.

[20] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, Rialp, 2ª ed., Madrid 1987, n. 660.

[21] Cfr. Jn 20, 18.

[22] SANTO TOMÁS, en Catena Aurea, vol. VIII, p. 400.

[23] Cfr. Oración colecta de la Misa.
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(*) Era originaria de Magdala, pequeña ciudad de Galilea al Noroeste del lago de
Tiberiades. Formó parte del grupo de mujeres que seguía a Jesús y le atendían con sus
bienes. Estuvo presente en el Calvario y, en la madrugada del día de Pascua, tuvo el
privilegio de ser la primera, después de la Virgen, de ver al Redentor resucitado, a quien
reconoció al llamarla por su nombre. Su culto se extendió considerablemente en la
Iglesia de occidente durante la Edad Media. No parece probable que fuera la misma que
aquella que derramó sobre sus pies un frasco de alabastro en casa de Simón el fariseo.
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25 de julio

5. SANTIAGO, APÓSTOL (*)
Solemnidad (en España)

 
— Beber el cáliz del Señor.
— No desalentarse por las propias flaquezas. Acudir al Señor.
— Acudir a la Virgen en las dificultades.

I. Pasando Jesús junto al lago de Galilea vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
su hermano, que estaban repasando las redes, y los llamó, y les dio el nombre de
«Boanerges», que significa «hijos del Trueno» [1].

«Todo comenzó cuando algunos pescadores del lago de Tiberiades fueron llamados
por Jesús de Nazareth. Acogieron esta llamada, lo siguieron y vivieron con Él cerca de
tres años. Fueron partícipes de Su vida cotidiana, testigos de Su plegaria, de Su bondad
misericordiosa con los pecadores y con los que sufrían, de Su poder. Escucharon atentos
Su palabra, una palabra jamás oída». En este tiempo, los discípulos tuvieron el
conocimiento «de una realidad que, desde entonces, les poseerá para siempre;
precisamente la experiencia de la vida con Jesús. Se había tratado de una experiencia
que había roto la trama de la existencia precedente; habían tenido que dejar todo, familia,
profesión, posesiones. Se había tratado de una experiencia que les había introducido en
una nueva manera de existir» [2].

Un día el invitado a seguirle fue Santiago, hijo de Salomé, una de las mujeres que
servían a Jesús con sus bienes y que estuvo presente en el Calvario, y hermano de Juan.
El Apóstol conocía ya al Señor antes de que éste le llamara definitivamente, y gozó de
una particular predilección, junto a Pedro y a su hermano: estuvo presente en la
glorificación del Tabor [3], presenció el milagro de la resurrección de la hija de Jairo y
fue uno de los tres que el Maestro tomó consigo para que le acompañaran en Getsemaní
[4] en el comienzo de la Pasión. Por su celo impetuoso, el Señor dio a estos dos
hermanos el sobrenombre de Boanerges, los hijos del trueno.

El Evangelio de la Misa nos narra un acontecimiento singular de la vida de este
Apóstol. Jesús acababa de hablar de la proximidad de su Pasión y Muerte en Jerusalén:
subimos a Jerusalén –les había dicho– y el Hijo del Hombre será entregado a los
príncipes de los sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte, y le entregarán a
los gentiles para burlarse de él y azotarlo y crucificarlo, pero al tercer día resucitará
[5]. El Maestro siente la necesidad de compartir con los suyos estos sentimientos que
embargan su alma. Y es en estas circunstancias cuando se acercó a Él la madre de los
hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición [6]. Le ruega que
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reserve para ellos dos puestos eminentes en el nuevo reino, cuya llegada parece
inminente. Jesús se dirige a los hermanos y les pregunta si pueden compartir con Él su
cáliz, su misma suerte. Ofrecer la propia copa a otro para beber era considerado en la
antigüedad como una gran prueba de amistad. Ellos respondieron: ¡Podemos! [7]. «Era
la palabra de la disponibilidad, de la fuerza; una actitud propia no sólo de gente joven,
sino de todos los cristianos, y especialmente de todos los que aceptan ser apóstoles del
Evangelio» [8]. Jesús aceptó la respuesta generosa de los dos discípulos y les dijo: Mi
cáliz sí lo beberéis», participaréis en mis sufrimientos, completaréis en vosotros mi
Pasión. Poco tiempo más tarde, hacia el año 44, Santiago moriría decapitado por orden
de Herodes [9], y Juan sería probado con innumerables padecimientos y persecuciones a
lo largo de su vida.

Desde que Cristo nos redimió en la Cruz, todo sufrimiento cristiano consistirá en
beber el cáliz del Señor, participar en su Pasión, Muerte y Resurrección. Por medio de
nuestros dolores completamos en cierto modo su Pasión [10], que se prolonga en el
tiempo, con sus frutos salvíficos. El dolor humano se convierte en redentor porque se
halla asociado al que padeció el Señor. Es el mismo cáliz, del que Él, en su misericordia,
nos hace partícipes. Ante las contrariedades, la enfermedad, el dolor, Jesús nos hace la
misma pregunta: ¿podéis beber mi cáliz? Y nosotros, si estamos unidos a Él, sabremos
responderle afirmativamente, y llevaremos con paz y alegría también aquello que
humanamente no es agradable. Con Cristo, hasta el dolor y el fracaso se convierten en
gozo y en paz. «Ésta ha sido la gran revolución cristiana: convertir el dolor en
sufrimiento fecundo; hacer, de un mal, un bien. Hemos despojado al diablo de esa
arma...; y, con ella, conquistamos la eternidad» [11].

 

II. Desde que Santiago manifestó sus ambiciones, no del todo nobles, hasta su
martirio hay un largo proceso interior. Su mismo celo, dirigido contra aquellos
samaritanos que no quisieron recibir a Jesús porque daba la impresión de ir a Jerusalén
[12], se transformará más tarde en afán de almas. Poco a poco, conservando su propia
personalidad, fue aprendiendo que el celo por las cosas de Dios no puede ser áspero y
violento, y que la única ambición que vale la pena es la gloria de Dios. Cuenta Clemente
de Alejandría que cuando el Apóstol era llevado al tribunal donde iba a ser juzgado fue
tal su entereza que su acusador se acercó a él para pedirle perdón. Santiago... lo pensó.
Después lo abrazó diciendo: «la paz sea contigo»; y recibieron los dos la palma del
martirio [13].

Al meditar hoy sobre la vida del Apóstol Santiago nos ayuda no poco comprobar sus
defectos, y los de aquellos Doce que el Señor había elegido. No eran poderosos, ni
sabios, ni sencillos. Los vemos a veces ambiciosos, discutidores [14], con poca fe [15].
Santiago será el primer Apóstol mártir [16]. ¡Tanto puede la ayuda divina! ¡Cuántas
gracias dará en el Cielo a Dios por haberlo llevado por caminos tan distintos de los que
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él había soñado! Así es el Señor: porque es bueno e infinitamente sabio, y nos ama, en
muchas ocasiones no nos da aquello que le pedimos, sino lo que nos conviene.

Santiago, como los demás Apóstoles, tenía defectos y flaquezas que se pueden ver con
claridad en los relatos de los Evangelistas. Pero, junto a estas deficiencias y fallos, tenía
un alma grande y un gran corazón. El Maestro fue siempre paciente con él y con todos, y
contó con el tiempo para enseñarles y formarlos con una sabia pedagogía divina.
«Fijémonos –escribe San Juan Crisóstomo– en cómo la manera de interrogar del Señor
equivale a una exhortación y a un aliciente. No dice: “¿Podéis soportar la muerte? ¿Sois
capaces de derramar vuestra sangre?”, sino que sus palabras son: ¿Podéis beber el cáliz?
Y, para animarlos a ello, añade: Que yo tengo que beber; de este modo, la consideración
de que se trata del mismo cáliz que ha de beber el Señor había de estimularlos a una
respuesta más generosa. Y a su Pasión le da el nombre de bautismo, para significar con
ello que sus sufrimientos habían de ser causa de una gran purificación para todo el
mundo» [17].

También a nosotros nos ha llamado el Señor. No demos entrada al desaliento si alguna
vez las flaquezas y los defectos se hacen patentes. Si acudimos a Jesús, Él nos alentará
para seguir adelante con humildad, más fielmente. También el Señor tiene paciencia con
nosotros, y cuenta con el tiempo.

 

III. En la Segunda lectura de la Misa, San Pablo nos recuerda: Este tesoro lo llevamos
en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no
proviene de nosotros [18]. Somos algo quebradizo, de poca resistencia, que sin embargo
puede contener un tesoro incomparable, porque Dios obra maravillas en los hombres, a
pesar de sus debilidades. Y precisamente para que se vea que es Él quien actúa y da la
eficacia, ha querido escoger a los flacos para confundir a los fuertes, y a las cosas viles
y despreciables del mundo y a aquellos que eran nada para destruir a los que son, a fin
de que ningún mortal se jacte ante su acatamiento [19]. Esto escribe quien en otro
tiempo persiguió a la Iglesia. Los cristianos, al llevar a Dios en el alma, podemos vivir a
la vez «en el Cielo y en la tierra, endiosados; pero sabiendo que somos del mundo y que
somos tierra, con la fragilidad propia de lo que es tierra: un cacharro de barro que el
Señor se ha dignado aprovechar para su servicio. Y cuando se ha roto, hemos acudido a
las lañas, como el hijo pródigo: he pecado contra el Cielo y contra Ti...» [20]. Esas lañas
que se ponían antiguamente a las vasijas que se rompían, para que siguieran siendo
útiles.

Dios hace eficaz a quien tiene la humildad de sentirse como una vasija de barro, a
quien lleva en su cuerpo la mortificación de Jesús [21], a quien bebe el cáliz de la
Pasión, el mismo que Jesús bebió y al que invitó a Santiago.

La tradición nos habla de este Apóstol predicando en España. Su afán de almas le
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llevó hasta el extremo del mundo conocido. La misma tradición nos cuenta las
dificultades que encontró en estas tierras en los comienzos de su evangelización, y cómo
Nuestra Señora se le apareció en carne mortal para darle ánimos. Es posible que a
nosotros también nos llegue el desaliento en alguna ocasión y que nos encontremos algo
abatidos por los obstáculos que dificultan nuestros deseos de llevar a Cristo a otras
almas. Podemos incluso encontrar incomprensiones, burlas, oposiciones. Pero Jesús no
nos abandona. Acudiremos a Él, y podremos decir con San Pablo: Nos aprietan por
todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, pero no desesperados; acosados,
pero no abandonados... [22]. Y acudiremos a Santa María, y en Ella, como el Apóstol
Santiago, encontraremos siempre aliento y alegría para seguir adelante en nuestro
camino.

Próxima Memoria: [26 de julio, San Joaquín y Sta. Ana];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Cfr. Mt 4, 18; 21; Mc 3, 17.

[2] C. CAFFARRA, Vida en Cristo, EUNSA, Pamplona 1988, pp. 19-20.

[3] Mt 17, 1 ss.

[4] Mt 26, 37.

[5] Mt 20, 17-19.

[6] Mt 20, 20.

[7] Mt 20, 22.

[8] JUAN PABLO II, Homilía en Santiago de Compostela, 9-XI-1982.

[9] Hech 12, 2.

[10] Cfr. Col 1, 24.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 887.

[12] Lc 9, 53.

[13] Cfr. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Hypotyp., VII, citado por EUSEBIO,
Historia Ecclesiastica, 11, 9.

[14] Lc 22, 24-47.

[15] Mt 14, 31.
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[16] Cfr. Hech 12, 2.

[17] LITURGIA DE LAS HORAS, Segunda lectura. SAN JUAN CRISÓSTOMO,
Homilías sobre el Evangelio de San Mateo, 65, 3-4.

[18] 2 Cor 4, 7.

[19] 1 Cor 1, 27-29.

[20] S. BERNAL, Apuntes sobre la vida del Fundador del Opus Dei, Rialp, 2ª ed.,
Madrid 1976, epílogo.

[21] Cfr. Segunda lectura. 2 Cor 4, 10.

[22] Segunda lectura. 2 Cor 4, 8.

(*) Santiago era natural de Betsaida, hijo de Zebedeo y hermano de San Juan. Fue uno
de los tres discípulos que estuvo presente en la Transfiguración y en la agonía de
Getsemaní, y en otros acontecimientos importantes de la vida pública de Jesús. Es el
primer Apóstol que murió por predicar el mensaje salvador de Cristo. Su energía y
firmeza hicieron que el Señor le llamara hijo del trueno. Su actividad apostólica se
desarrolló en Judea y Samaría y, según una venerable tradición avalada por importantes
testimonios, llegó a España. Vuelto a Palestina, sufrió martirio hacia el año 42 por orden
de Herodes Agripa. Sus restos fueron trasladados a Santiago de Compostela, centro de
peregrinación, principalmente durante la Edad Media, y foco de fe para toda Europa.
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26 de julio

6. SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, PADRES DE LA
VIRGEN MARÍA (*)

Memoria

 
— El hogar de los padres de la Virgen.
— Familias cristianas.
— Educación de los hijos. Rezar en familia.

I. Alabemos a Joaquín y a Ana por su hija: en ella les dio el Señor la bendición de
todos los pueblos [1].

Una antiquísima tradición nos ha conservado los nombres de los padres de Santa
María, que fueron, «dentro de su tiempo y de sus circunstancias históricas concretas, un
eslabón precioso del proyecto de salvación de la humanidad» [2]. A través de ellos nos
ha llegado la bendición que un día prometió Dios a Abrahán y a su descendencia, pues a
través de su Hija recibimos al Salvador. San Juan Damasceno afirma que los conocemos
por sus frutos: la Virgen María es el gran fruto que dieron a la humanidad. Ana la
concibió purísima e inmaculada en su seno. «¡Oh bellísima niña, sumamente amable! –
exclama el santo Doctor–. ¡Oh hija de Adán y Madre de Dios! ¡Bienaventuradas las
entrañas y el vientre de los que saliste! ¡Bienaventurados los brazos que te llevaron, los
labios que tuvieron el privilegio de besarte...!» [3]. San Joaquín y Santa Ana tuvieron la
inmensa suerte de haber podido cuidar y tener en su hogar a la Madre de Dios. ¡Cuántas
gracias derramaría el Señor sobre ellos! Santa Teresa de Jesús, que solía poner los
monasterios que fundaba bajo la protección de San José y de Santa Ana, argumentaba:
«La misericordia de Dios es tan grande que no dejará por nada de favorecer la casa de su
gloriosa abuela» [4]. Jesús, por vía materna, desciende directamente de estos santos
esposos que hoy celebramos.

A los padres de Nuestra Señora podemos encomendar nuestras necesidades,
especialmente aquellas que se refieren a la santidad de nuestros hogares: Señor, Dios de
nuestros padres –rogamos con una oración de la Liturgia de la Misa–, Tú que concediste
a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la Madre de tu Hijo,
concédenos, por la plegaria de estos santos, la salvación que has prometido a tu pueblo
[5]. Ayúdanos, por su intercesión, a cuidar de aquellos que especialmente has puesto a
nuestro cuidado. Enséñanos a crear a nuestro alrededor un clima humano y sobrenatural
en el que sea más fácil encontrarte a Ti, nuestro fin último y nuestro tesoro.
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II. El Papa Juan Pablo II enseña que San Joaquín y Santa Ana son «una fuente
constante de inspiración en la vida cotidiana, en la vida familiar y social». Y exhortaba:
«Transmitíos mutuamente de generación en generación, junto con la oración, todo el
patrimonio de la vida cristiana» [6]. En el hogar que formaron los padres de Santa María,
recibió Ella el tesoro de las tradiciones de la Casa de David que pasaban de una
generación a otra. Allí aprendió Nuestra Señora a dirigirse a su Padre Dios con inmensa
piedad; en este hogar conoció las profecías referentes a la llegada del Mesías, al lugar de
su nacimiento...

María recordaría el hogar de sus padres Joaquín y Ana cuando llegó el momento de
formar el suyo, donde nacería Jesús. De Santa María, Jesús a su vez aprendería formas
de hablar, dichos populares llenos de sabiduría, que años más tarde empleará en su
predicación. De sus labios maternales, Jesús Niño oiría con inmensa piedad aquellas
primeras oraciones que los hebreos enseñan a sus hijos en cuanto comienzan a
pronunciar las primeras palabras. ¡Qué buena maestra sería la Virgen! ¡Con cuánta
ternura manifestaría la riqueza de su alma llena de gracia!

Es muy probable que nosotros también hayamos recibido el incomparable don de la fe
y costumbres buenas desde muchos ascendientes que las han ido conservando y
transmitiendo como un tesoro. A la vez, tenemos el grato deber de conservar ese
patrimonio para llevarlo a otros.

Ahora, cuando los ataques contra la familia parecen arreciar, hemos de guardar con
fortaleza ese patrimonio recibido, que también hemos procurado enriquecer con el
ejercicio de las virtudes humanas y con nuestra fe. Hemos de hacer presente a Dios en el
hogar también con esas costumbres cristianas de siempre: la bendición de la mesa, rezar
con los hijos más pequeños las oraciones de la noche..., leer con los mayores algún
versículo del Evangelio, rezar por los difuntos alguna oración breve, por las intenciones
de la familia y del Papa..., asistir juntos los domingos a la Santa Misa... Y el Santo
Rosario, la oración que los Romanos Pontífices tanto han recomendado que se rece en
familia. Alguna vez se puede rezar durante un viaje, o en un momento en el que se
acomoda mejor al horario familiar... No es necesario que sean numerosas las prácticas de
piedad en la familia, pero sería poco natural que no se realizara ninguna en un hogar en
el que todos, o casi todos, se profesan creyentes. Se ha dicho que a los padres que saben
rezar con sus hijos les resulta más fácil encontrar el camino que lleva hasta su corazón. Y
éstos jamás olvidan las ayudas de sus padres para rezar, para acudir a la Virgen en todas
las situaciones. ¡Cómo agradecemos nosotros las oraciones que nos enseñaron de
pequeños, las formas prácticas de tratar a Jesús Sacramentado...! Es, sin duda, la mejor
herencia que recibimos.

Las nuevas circunstancias piden familias coherentes, generosas en su
comportamiento. Será también muy grato a Nuestra Madre, Santa María, que renovemos
una vez más el propósito tantas veces formulado de procurar ser siempre instrumentos de
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unión entre los diversos miembros de la familia a través del servicio gustoso y de los
pequeños sacrificios diarios en favor de los demás. Este empeño santo llevará a pedir
cada día por aquel de la familia que más lo necesite, a tener mayores atenciones con el
más débil, con el que parece que flaquea, a poner más cariño con quien se encuentra
enfermo o impedido.

 

III. San Joaquín y Santa Ana debieron pensar muchas veces que algo grande quería
Dios de aquella hija suya, llena de tantos dones humanos y sobrenaturales, y la
ofrecerían a Dios como los hebreos solían hacer con sus hijos. Los padres, que fortalecen
su amor en la oración, sabrán respetar la voluntad de Dios sobre sus hijos, más aún
cuando éstos reciben una vocación de entrega plena a Dios –incluso muchas veces la
pedirán al Señor y la desearán para esos hijos– porque «no es sacrificio entregar los hijos
al servicio de Dios –solía decir el Venerable Siervo de Dios Josemaría Escrivá de
Balaguer–: es honor y alegría» [7], el mayor honor, la mayor alegría. Y los hijos
«sentirán toda la belleza de dedicar sus energías al servicio del Reino de Dios», porque,
de muchas maneras, así lo han aprendido en el hogar familiar.

El amor en el matrimonio «puede ser también un camino divino, vocacional,
maravilloso, cauce para una completa dedicación a nuestro Dios» [8]. Este amor ha de
ser eficaz y operativo en cuanto se refiere a su fruto, que son los hijos. El verdadero
amor se manifestará en el empeño por formarles para que sean trabajadores, austeros,
educados en el pleno sentido de la palabra..., y sean así buenos cristianos. Que arraiguen
en ellos los fundamentos de las virtudes humanas: la reciedumbre, la sobriedad en el uso
de los bienes, la responsabilidad, la generosidad, la laboriosidad...; que aprendan a gastar
sabiendo las necesidades que muchos padecen actualmente en el mundo...

El amor verdadero por los hijos llevará a interesarse por el centro educativo donde se
forman, a estar muy pendientes de la calidad de enseñanza que reciben, y de modo
particular de la enseñanza religiosa, pues de ella puede depender su misma salvación.
Ese amor moverá a los padres a buscar un lugar adecuado para la época de vacaciones y
de descanso –con frecuencia sacrificando gustos o intereses–, evitando aquellos
ambientes que harían imposible, o al menos muy difícil, la práctica de una verdadera
vida cristiana. No deben olvidar nunca que son administradores de un inmenso tesoro de
Dios y que, por ser cristianos –y así procuran enseñarlo a sus hijos–, forman una familia
en la que Cristo está presente, lo que le da unas características propias.

Pidamos hoy a San Joaquín y a Santa Ana que los hogares cristianos sean lugares
donde fácilmente se encuentre a Dios. Acudamos también a Nuestra Señora. «Todos
unidos, elevemos a Ella nuestros corazones y, por su mediación, digamos a María, hija y
Madre: Muéstrate Madre para todos, ofrece nuestra oración, que Cristo la acepte
benigno, Él, que se ha hecho Hijo tuyo» [9].
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Próxima Memoria: [29 de julio, Santa Marta];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada.

[2] JUAN PABLO II, Homilía 26-VII-1983.

[3] LITURGIA DE LAS HORAS. SAN JUAN DAMASCENO, Disertación 6, Sobre
la Natividad de la Virgen María, 6.

[4] Cfr. M. AUCLAIR, Vida de Santa Teresa de Jesús, Palabra, 5ª ed., Madrid 1985,
p. 316.

[5] Oración colecta.

[6] JUAN PABLO II, En el Santuario del Monte de Santa Ana (Polonia), 21-VI-1983.

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

[8] Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Rialp, 14ª ed., Madrid 1985, n.
121.

[9] JUAN PABLO II, Homilía 10-XII-1978.

(*) Una antigua tradición, de la que ya hay constancia en el siglo II, atribuye los
nombres de Joaquín y Ana a los padres de la Santísima Virgen. La devoción de los fieles
por San Joaquín y Santa Ana es una prolongación de la piedad que siempre han
profesado a la Santísima Virgen. El Papa León XIII dignificó su fiesta, que se celebró
por separado hasta la última reforma litúrgica.
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29 de julio

7. SANTA MARTA (*)
Memoria

 
— Confianza y amor al Maestro.
— La Humanidad Santísima de Jesús.
— La amistad con el Señor nos hace fácil el camino.

I. La festividad de Santa Marta nos permite entrar una vez más en el hogar de Betania,
bendecido tantas veces por la presencia de Jesús. Allí, en la familia formada por aquellos
hermanos, Marta, María y Lázaro, el Señor encontraba cariño, y también descanso para
su Cuerpo fatigado por recorridos interminables por aldeas y ciudades. Jesús buscaba
refugio entre sus amigos, especialmente cuando en los últimos días tropezaba más
frecuentemente con la incomprensión y el desprecio, por parte principalmente de los
fariseos. Los sentimientos del Maestro hacia los hermanos de Betania vienen expresados
por San Juan en su Evangelio: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro [1]. ¡Eran
amigos!

El Evangelio de la Misa [2] nos relata la llegada de Jesús al hogar de esta familia,
cuando hacía cuatro días que Lázaro había muerto. Poco tiempo antes, cuando ya Lázaro
estaba muy grave, las hermanas enviaron al Maestro este recado lleno de confianza:
Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo [3]. Y Jesús, que se encontraba en Galilea,
a varias jornadas de camino, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó aún dos días en
el mismo lugar. Después, pasados éstos, dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea
[4]. Cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días sepultado.

Marta, siempre atenta y activa, probablemente antes de que Jesús llegara a la casa se
enteró de que se aproximaba, y salió enseguida a recibirlo. Y a pesar de que,
aparentemente, el Señor no había acudido a la llamada, su confianza y su amor no han
disminuido. Señor –le dice Marta–, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi
hermano... [5]. Le reprocha con suma delicadeza no haber llegado antes. Marta esperaba
la curación de su hermano cuando estaba todavía enfermo. Y Jesús, con un gesto amable,
quizá con una sonrisa en los labios, la sorprende: Tu hermano resucitará [6]. Marta
acoge estas palabras como un consuelo y piensa en la resurrección definitiva, y contesta:
Ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día [7]. Estas palabras provocan
una portentosa declaración de Jesús acerca de su divinidad: Yo soy la Resurrección y la
Vida, el que cree en Mí, aunque hubiera muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en Mí
no morirá para siempre [8]. Y le pregunta: ¿Crees tú esto? ¿Quién podría sustraerse a la
autoridad soberana de esta declaración? ¡Yo soy la Resurrección y la Vida! ¡Yo...! ¡Yo
soy la razón de ser de todo cuanto existe! Jesús es la Vida, no sólo la que empieza en el
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más allá, sino también la vida sobrenatural que la gracia opera en el alma del hombre
que todavía se encuentra en camino. Son palabras extraordinarias que nos llenan de
seguridad, que nos acercan cada vez más a Cristo, y que nos llevan a hacer nuestra la
respuesta de Marta: Yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a
este mundo [9]. El Señor, poco tiempo después, resucitará a Lázaro.

Admiramos en Marta su fe, y querríamos imitarla en su amistad confiada con el
Maestro. «¿Has visto con qué cariño, con qué confianza trataban sus amigos a Cristo?
Con toda naturalidad le echan en cara las hermanas de Lázaro su ausencia: ¡te hemos
avisado! ¡Si Tú hubieras estado aquí!...

»–Confíale despacio: enséñame a tratarte con aquel amor de amistad de Marta, de
María y de Lázaro; como te trataban también los primeros Doce, aunque al principio te
seguían quizá por motivos no muy sobrenaturales» [10].

 

II. Un tiempo después, estando ya cercana la Pascua, Jesús visitó de nuevo a estos
amigos: fue a Betania donde vivía Lázaro, al que Jesús resucitó de entre los muertos.
Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa
con Él [11].

Marta servía... ¡Con qué amor agradecido lo haría! Allí, en su casa, estaba el Mesías,
allí estaba Dios necesitado de sus atenciones. Y ella podía servirle. Dios se ha hecho
Hombre para estar muy cerca de nuestras necesidades, para que aprendamos a amarle a
través de su Humanidad Santísima, para que podamos ser sus amigos entrañables. No
podemos dejar de considerar una y otra vez que el mismo Jesús de Nazareth, de
Cafarnaún, de Betania, es el mismo que nos espera en el Sagrario más próximo,
«necesitado» de nuestras atenciones. «Es verdad que a nuestro Sagrario le llamo siempre
Betania... –Hazte amigo de los amigos del Maestro: Lázaro, Marta, María. –Y después
ya no me preguntarás por qué llamo Betania a nuestro Sagrario» [12]. Allí está Él. No
podemos pasar indiferentes, no debemos dejar de visitarle cada día..., y permanecer en su
compañía esos minutos de acción de gracias, después de la Comunión, sin prisas, sin
inquietud. Nada hay más importante.

Enseña Santo Tomás que no hubo otro modo más conveniente para redimir a los
hombres que el de su Encarnación [13]. Y aduce estas razones: en cuanto a la fe, porque
se hacía más fácil creer, ya que Dios mismo era el que hablaba; en cuanto a la esperanza,
por la prueba tan grande de su voluntad salvífica que esto representaba; en cuanto a la
caridad, porque nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos
[14]; en cuanto a las obras, porque el mismo Dios nos iba a servir de modelo: asumiendo
nuestra carne nos mostraba la importancia de la criatura humana, con su humillación
curaba nuestra soberbia...
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En la Humanidad Santísima de Jesús toma forma humana el amor que Dios nos tiene,
abriéndose así un plano inclinado que nos lleva suavemente a Dios Padre. Por eso, la
vida cristiana consiste en querer a Cristo, en imitarle, en seguirle de cerca, atraídos por
su vida. La santificación no tiene su centro en la lucha contra el pecado, no es algo
negativo; está centrada en Jesucristo, objeto de nuestro amor: no se trata sólo de evitar el
mal, sino de amar al Maestro y de imitarle a Él, que pasó haciendo el bien... [15]. La
vida cristiana es profundamente humana: el corazón tiene un importante lugar en la obra
de nuestra santidad porque Dios se ha puesto a su alcance. Y cuando se descuida la vida
de piedad, la amistad personal con el Maestro, dejando que el corazón ande
desparramado en las criaturas, la fuerza de la voluntad no basta para ir hacia adelante en
el camino de la santidad. Por eso, hemos de esforzarnos en verle siempre cercano a
nuestra vida, y servirnos de la imaginación para representarnos a Cristo vivo: el que
nació en Belén, trabajó en Nazareth, tuvo amigos durante su vida mortal, a los que
apreciaba de verdad y a quienes acudió muchas veces porque su compañía lo confortaba.

Aprendamos de los amigos de Jesús a tratarle con inmenso respeto, porque es Dios, y
con gran confianza, por ser el Amigo de siempre, que busca continuamente nuestro trato.

 

III. En otra ocasión, Jesús y sus discípulos se detuvieron en casa de estos amigos de
Betania, antes de llegar a Jerusalén. Las dos hermanas se dispusieron a preparar todo lo
necesario para dar hospitalidad al Maestro y al grupo de los que le acompañaban. Pero
María, quizá al poco tiempo de llegar Jesús, se sentó a sus pies, y escuchaba su palabra
[16], y Marta quedó sola en el trabajo de la casa. María se despreocupa de lo mucho que
aún falta por disponer y se entrega por completo a escuchar al Maestro. «La familiaridad
con que se instala a sus pies, el hábito que tiene de escucharle, el hambre de oír sus
palabras, demuestran que no es éste un primer encuentro, sino que hay una verdadera
intimidad» [17]. Marta no es ciertamente indiferente a las palabras de Jesús; ella también
atiende, pero está más ocupada en las tareas domésticas. Sin darse cuenta, Jesús ha
pasado a un segundo plano: le absorbe aquello mismo que ha de disponer para atenderle
bien. Y se inquieta al sentirse sola, con más trabajo quizá del que puede sacar. Mientras,
contempla a su hermana a los pies de Jesús. Quizá un tanto desasosegada, y con gran
confianza, se puso delante de Jesús, precisa San Lucas, y le dijo: Señor, ¿no te importa
nada que mi hermana me deje sola en el trabajo de la casa? Dile, pues, que me ayude
[18]. ¡Qué confianza tan grande tiene con el Maestro!: Dile que me ayude...

Jesús le responde en el mismo tono familiar, como parece indicar la misma repetición
del nombre: Marta, Marta –le dice–, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. En
verdad una sola cosa es necesaria [19]. María, que con toda seguridad debería estar
ayudando a su hermana, no ha olvidado con todo lo esencial, lo verdaderamente
necesario: tener a Cristo como centro de su atención y de su vida. No alaba el Señor toda
su actitud, sino lo principal: su amor.
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Ni siquiera las cosas que se refieren al Señor nos deben hacer olvidar al Señor de las
cosas. Nunca olvidaría Marta esta amable reconvención de Jesús. A pesar de lo
indispensable que era su trabajo, más aún era el esmero que debía tener por no dejar a
Jesús en segundo plano.

Ni siquiera en las tareas que se refieren directamente al Señor debemos olvidar
nosotros que lo principal, lo necesario, es su Persona. También en nuestra vida ordinaria
debemos tener presente que asuntos que parecen primordiales, como es el trabajo,
tampoco se han de anteponer a la familia misma; de poco servirían otras ayudas –
mejoras económicas, relaciones sociales...– si la misma vida familiar se fuera
deteriorando por quedar en segundo plano, excepto en casos excepcionales que pueden
llevar a que, por ejemplo, sea necesario que el cabeza de familia trabaje en un lugar
distante de donde reside el resto de la familia (emigrantes, marinos...). Si un padre o una
madre de familia gana más dinero, pero desaparece, el trato con los hijos ¿de qué
servirá?

Santa Marta, que goza en el Cielo para siempre de la presencia inefable de Cristo, nos
alcanzará la gracia de apreciar más la amistad con el Maestro; nos enseñará a cuidar con
diligencia de las cosas del Señor, sin olvidar al Señor de las cosas; Ella intercederá ante
Jesús para que nosotros aprendamos a no posponer tampoco la familia a esos logros
buenos que queremos alcanzar en favor de la familia misma.

Próxima Memoria: [31 de julio, San Ignacio de Loyola];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 11, 5.

[2] Jn 11, 17-27.

[3] Jn 11, 3.

[4] Jn 11, 6-7.

[5] Jn 11, 21.

[6] Jn 11, 23.

[7] Jn 11, 24.

[8] Jn 11, 25.

[9] Jn 11, 27.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 495.
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[11] Jn 12, 1-2.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 322.

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

[14] Jn 15, 13.

[15] Hech 10, 38.

[16] Lc 10, 39.

[17] M. J. INDART, Jesús en su mundo, p. 36.

[18] Lc 10, 40.

[19] Lc 10, 41-42.

(*) Santa Marta vivía en Betania, cerca de Jerusalén, con sus hermanos María y
Lázaro. En la última etapa de su vida pública, Jesús se hospedó con frecuencia en su
casa. Fuertes lazos de amistad unían a aquellos hermanos con Jesús.
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31 de julio

8. SAN IGNACIO DE LOYOLA (*)
Memoria

 
— La influencia de la lectura en la conversión de San Ignacio.
— Importancia de la lectura espiritual.
— Cuidar lo que se lee. Modo de hacer la lectura espiritual.

I. Según cuenta en su Autobiografía, Ignacio de Loyola «hasta los veintiséis años de
su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo, y principalmente se deleitaba en
ejercicio de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra» [1]. Después de haber
sido herido en una pierna en la defensa de la ciudad de Pamplona fue llevado en una
litera a su tierra, donde estuvo al borde de la muerte; después de una larga convalecencia
recuperó la salud. En este tiempo, «y porque era muy dado a leer libros mundanos y
falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos
de ellos para pasar el tiempo; mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía
leer, y así le dieron un Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance» [2].
Se aficionó a estas lecturas, reflexionó en ellas en el largo tiempo que hubo de guardar
cama y «leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando
consigo: –¿Qué sería, si yo hiciese esto que hizo San Francisco, y esto que hizo Santo
Domingo?– Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas...» [3].

Se alegraba cuando se determinaba a seguir la vida de los santos y se entristecía
cuando abandonaba estos pensamientos. «Y cobrada no poca lumbre de aquesta lección,
comenzó a pensar más de veras en su vida pasada, y en cuánta necesidad tenía de hacer
penitencia de ella» [4]. Así, poco a poco, Dios se fue metiendo en su alma, y de
caballero valeroso de un señor terreno pasó «a heroico caballero del Rey Eterno,
Jesucristo. La herida que sufriera en Pamplona, la larga convalecencia en Loyola, las
lecturas, la reflexión y la meditación bajo el influjo de la gracia, los diversos estados de
ánimo por los que pasaba su espíritu, obraron en él una conversión radical: de los sueños
de una vida mundana a una plena consagración a Cristo, que aconteció a los pies de
Nuestra Señora de Montserrat y maduró en el retiro de Manresa» [5].

El Señor se valió de la lectura para la conversión de San Ignacio. Y así ha sido en
muchos otros: Dios ha penetrado en muchas almas a través de un buen libro.
Verdaderamente, «la lectura ha hecho muchos santos» [6]. En ella encontramos una gran
ayuda para nuestra formación, y también para nuestra conversación diaria con Dios. «En
la lectura me escribes formo el depósito de combustible. Parece un montón inerte, pero
es de allí de donde muchas veces mi memoria saca espontáneamente material, que llena
de vida mi oración y enciende mi hacimiento de gracias después de comulgar» [7]. Un
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buen libro para lectura espiritual es un gran amigo, del que nos cuesta separarnos porque
nos enseña el camino que conduce a Dios, y nos alienta y ayuda a recorrerlo.

 

II. La lectura espiritual cobra particular importancia en nuestros días, pues de
ordinario será uno de los medios más importantes para alcanzar esa buena doctrina que
ha de servirnos para alimentar nuestra piedad y para dar a conocer la fe a un mundo lleno
de una profunda ignorancia. No es raro que en nuestra conversación normal de todos los
días con amigos, parientes, conocidos... nos encontremos con que desconocen las
nociones más elementales de la fe y los criterios más fundamentales para enjuiciar los
problemas del mundo. Desgraciadamente, sigue siendo actual lo que en los primeros
siglos del cristianismo escribía San Juan Crisóstomo, lamentándose de la ignorancia
religiosa de muchos cristianos de su época: «a veces ocurre –escribe el Santo– que
consagramos todo nuestro esfuerzo a cosas, no sólo superfluas, sino incluso inútiles o
perjudiciales, mientras se abandona y desprecia el estudio de la Escritura. Aquellos que
en las competiciones hípicas se excitan hasta el colmo, pueden referir con rapidez el
nombre, la yeguada, la raza, la nación, el entrenamiento de los caballos, los años de su
vida, la velocidad de su carrera, y quién con quién, si galoparan unidos, conseguirían la
victoria; y qué caballo, entre éstos o aquéllos, si toma parte en la carrera y si fuera
montado por tal jinete, vencería la prueba... Si, por el contrario, nos preguntamos cuántas
son las epístolas de San Pablo, ni siquiera su número sabemos expresar» [8]. El Señor
nos urge para que iluminemos con la doctrina católica la oscuridad y la cerrazón de
tantos que ignoran las verdades fundamentales de la fe y de la moral.

Cuando son tantas las publicaciones, las imágenes que cada día nos llegan, que por sí
mismas no acercan a Dios y muchas veces tienden a separar de Él, se hacen urgentes
unos momentos de reflexión al hilo de esa lectura adecuada que nos recuerde nuestro fin
último, el sentido de la vida y de los acontecimientos a la luz de las enseñanzas de la
Iglesia [9]. Un buen libro puede llegar a ser un excelente amigo «que nos pone delante
los ejemplos de los santos, condena nuestra indiferencia, nos recuerda los juicios de
Dios, nos habla de la eternidad, disipa las ilusiones del mundo, responde a los falsos
pretextos del amor propio, nos proporciona los medios para resistir a nuestras pasiones
desordenadas. Es un monitor discreto que nos avisa en secreto, un amigo que jamás nos
engaña...» [10]. A la lectura se le pueden aplicar las palabras que la Escritura reserva a
una buena amistad: podemos decir que cuando encontramos un buen libro hemos hallado
un tesoro [11]. En muchos casos, una buena lectura espiritual puede ser decisiva en la
vida de una persona, como lo fue en la vida de San Ignacio de Loyola y en la de tantos
cristianos. Aconsejar buenos libros es también una forma excelente de apostolado, de
enriquecer espiritualmente a nuestros amigos.

 

III. He venido a traer fuego a la tierra dice el Señor ¡Y ojalá estuviera ya ardiendo!

41



[12].

Para extender ese amor a Dios por el mundo entero necesitamos tenerlo en el corazón,
como lo tuvo San Ignacio. Y la lectura espiritual da luces en la vida interior, propone
ejemplos vivos de virtud, enciende en deseos de amor a Dios y es una gran ayuda para la
oración, además de ser un excelente medio para una buena formación doctrinal. En los
Santos Padres se encuentran frecuentes y concretas enseñanzas sobre la lectura
espiritual. San Jerónimo, por ejemplo, aconseja que se lean cada día unos versículos de
la Sagrada Escritura, y «escritos espirituales de hombres doctos, cuidando sin embargo,
de que sean autores de fe segura, porque no se puede buscar el oro en medio del fango»
[13]. La lectura espiritual ha de hacerse con libros cuidadosamente escogidos, de modo
que constituya con seguridad el alimento que necesita nuestra alma según las personales
circunstancias. En éstas, como en tantas otras ocasiones, la ayuda que recibimos en la
dirección espiritual puede ser inestimable. En general, más que obras que intenten
presentar nuevos problemas teológicos (que probablemente sólo interesarán a
especialistas de la ciencia teológica) hay que elegir libros que ilustren los fundamentos
de la doctrina común, que expongan claramente el contenido de la fe, que nos ayuden a
contemplar la vida de Jesucristo.

Para hacer con provecho la lectura espiritual –a veces bastará que le dediquemos, por
ejemplo, quince minutos diarios, incluyendo algunos versículos del Nuevo Testamento–
será necesario leer despacio, con atención y recogimiento, «parándote a considerar,
rumiar, pensar y saborear las verdades que te tocan más de cerca, para grabarlas más
hondamente en tu alma, y sacar de ella actos y afectos» [14] que lleven a amar más a
Dios. San Pedro de Alcántara solía dar un consejo parecido: la lectura «no ha de ser
apresurada ni corrida, sino atenta y sosegada; aplicando a ella no sólo el entendimiento
para entender lo que se lee, sino mucho más la voluntad para gustar lo que se entiende. Y
cuando hallare algún paso devoto, deténgase algo más en él para mejor sentirlo» [15].

Ayuda mucho hacerla con continuidad, con el mismo libro, y podrá ser útil llevarlo
con nosotros cuando nos ausentamos en fines de semana, viajes profesionales, etc., como
hacemos con otros enseres, quizá más voluminosos y menos útiles. En determinadas
épocas nos será también de gran provecho «volver a leer las obras que años atrás
hicieron bien a nuestras almas. La vida es corta; por eso nos hemos de contentar con leer
y releer aquellos escritos que verdaderamente llevan impresa la huella de Dios, y no
perder el tiempo en lecturas de cosas sin vida y sin valor» [16].

A San Ignacio le pedimos que nos ayude desde el Cielo a sacar abundante provecho
de nuestra lectura espiritual y que convierta nuestro corazón para un mayor servicio de
Dios.

Señor, Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para
extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo
su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del Cielo

42



[17].
Próxima Memoria: [1 de agosto, San Alfonso Mª de Ligorio];

O bien: [Índice];

Notas

[1] SAN IGNACIO DE LOYOLA, Autobiografía, en Obras completas, BAC, Madrid
1963, I, 1.

[2] Ibídem, I, 5.

[3] Ibídem, I, 7.

[4] Ibídem, I, 9.

[5] JUAN PABLO II, Mensaje para el Año Ignaciano, 31-VII-1990.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 116.

[7] Ibídem, n. 117.

[8] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre algunos pasajes del Nuevo
Testamento, 1, 1.

[9] Cfr. E. BOYLAN, El amor supremo, Rialp, 3ª ed., Madrid 1963, vol. I, p. 181 ss.

[10] BERTHIER, cit. por A. ROYO MARÍN en Teología de la perfección cristiana,
4ª ed., BAC, Madrid 1962, p. 737.

[11] Cfr. Ecl 6, 14.

[12] Antífona de comunión. Lc 12, 49.

[13] SAN JERÓNIMO, Epístola 54, 10.

[14] SAN JUAN EUDES, Royaume de Jésus, II, 15, 196.

[15] SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, Tratado de la oración y meditación, I, 7.

[16] R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, Palabra, 4ª
ed., Madrid 1982, vol. I, p. 291.

[17] Oración colecta de la Misa.

(*) Nació el año 1491 en Loyola; siguió la carrera de las armas. Fue herido en la
defensa de Pamplona; trasladado a su tierra natal, se convirtió durante la convalecencia a
través de la lectura de una vida del Señor y vidas de algunos santos. Marchó a París para
estudiar teología y allí reunió a los primeros seguidores, con los que más tarde, en Roma,
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fundaría la Compañìa de Jesús. Murió en esta ciudad el año 1556.
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1 de agosto

9. SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO (*)
Memoria

 
— Su devoción a la Virgen.
— La mediación de Nuestra Señora.
— Eficacia de esta mediación.

I. El espíritu del Señor está sobre mí; por eso me ha consagrado con la unción, me ha
mandado anunciar a los pobres la alegre noticia y a curar al que tiene el corazón herido
[1].

La larga vida de San Alfonso «estuvo llena de un trabajo incesante: trabajo de
misionero, de obispo, de teólogo y de escritor espiritual, de fundador y superior de una
congregación religiosa» [2]. Le tocó vivir un tiempo en que la descristianización iba en
continuo aumento. Por eso, el Señor le llevó a entrar en contacto con el pueblo,
culturalmente desatendido y espiritualmente necesitado, mediante las misiones
populares. Predicó incansablemente, enseñando la doctrina y alentando a todos, con la
palabra y con sus escritos, a la oración personal, «que devuelve a las almas la
tranquilidad de la confianza y el optimismo de la salvación. Escribió entre otras cosas:
“Dios no niega a nadie la gracia de la oración, con la cual se obtiene la ayuda para
vencer toda concupiscencia y toda tentación. Y digo, y repito y repetiré siempre mientras
tenga vida –recalcaba el Santo–, que toda nuestra salvación está en la oración”. De
donde el famoso axioma: “El que reza se salva, el que no reza se condena”» [3]. La
oración ha sido siempre el gran remedio de todos los males, la que nos abre la puerta del
Cielo. Ha sido ésta una enseñanza continua de las almas que han estado muy cerca de
Dios.

San Alfonso procuró que los fieles cristianos centraran su vida en el Sagrario, con una
piedad íntima con Jesús Sacramentado, y dio una particular importancia a la Visita al
Santísimo, y para facilitarla escribió un pequeño tratado [4]. Por la rectitud y hondura de
su doctrina, especialmente en materia de Moral, fue declarado Doctor de la Iglesia [5].

Este santo, tan preocupado por la formación de las conciencias, comprendió que el
camino que lleva a la pérdida de la fe comienza en muchas ocasiones por la tibieza y
frialdad en la devoción a la Virgen. Y, por el contrario, la vuelta a Jesús comienza por un
gran amor a María. Por eso difundió su devoción por todas partes y preparó para los
fieles, y en especial para los sacerdotes, un arsenal de «materiales para predicar y
propagar la devoción a esta Madre divina». Siempre ha entendido la Iglesia que «un
punto enteramente particular en la economía de la salvación es la devoción a la Virgen,
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Mediadora de las gracias y Corredentora, y por ello Madre, Abogada y Reina. En
realidad –afirma el Papa Juan Pablo II–, Alfonso fue siempre todo de María, desde el
comienzo de su vida hasta su muerte» [6].

También nosotros debemos ser «todo de María», teniéndola presente en nuestros
quehaceres ordinarios, por pequeños que sean. Y no olvidaremos jamás, y sobre todo si
alguna vez hemos tenido la desgracia de alejarnos, que «a Jesús siempre se va y se
“vuelve” por María» [7]. Ella nos conduce rápida y eficazmente a su Hijo.

 

II. San Alfonso murió muy anciano. Y los últimos años de su vida permitió el Señor
que fueran de purificación. Entre las pruebas que padeció, una muy dolorosa fue la
pérdida de la vista. Y el Santo distraía las horas rezando y haciendo que le leyeran algún
libro piadoso. Se cuenta de él que un día, entusiasmado con el libro que le leían, y no
recordando al autor de tales maravillas, preguntó quién había escrito tales cosas, tan
llenas de piedad y de amor a Nuestra Señora. Por toda respuesta, quien le acompañaba
abrió el libro por la portada y leyó: «Las glorias de María, por Alfonso María de
Ligorio». El venerable anciano se cubrió el rostro con ambas manos, lamentando una vez
más la pérdida de la memoria [8], pero alegrándose inmensamente de aquel testimonio
de amor a la Virgen Santísima. Fue un gran consuelo que el Señor permitió, en medio de
tanta oscuridad.

Los conocimientos teológicos del Santo y su experiencia personal le llevaron al
convencimiento de que la vida espiritual y su restauración en las almas se ha de alcanzar,
según el plan divino que Dios mismo ha preestablecido y realizado en la historia de la
salvación, a través de la mediación de Nuestra Madre, por quien nos vino la Vida, y
camino de retorno que nos lleva al mismo Dios.

Dios quiere –afirma el Santo– que todos los bienes que de Él nos llegan, nos vengan
por medio de la Virgen Santísima [9]. Y cita la conocida sentencia de San Bernardo:
«que es voluntad de Dios que todo lo obtengamos por María» [10]. Ella es nuestra
principal intercesora en el Cielo, la que nos consigue todo cuanto necesitamos. Es más,
muchas veces se adelanta a nuestras peticiones, nos protege, sugiere en el fondo del alma
esas santas inspiraciones que nos llevan a vivir con más delicadeza la caridad, a
confesarnos con la regularidad que habíamos previsto; nos anima y da fuerzas en
momentos de desaliento, sale en nuestra defensa en cuanto acudimos a Ella en las
tentaciones... Es nuestra gran aliada en el apostolado: en concreto, permite que la torpeza
de nuestras palabras encuentren eco en el corazón de nuestros amigos. Éste fue con
frecuencia el gran descubrimiento de muchos santos: con María se llega «antes, más y
mejor» a las metas sobrenaturales que nos habíamos propuesto.
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III. La función del mediador consiste en unir o poner en comunicación dos extremos
entre los que se encuentra. Jesucristo es el Mediador único y perfecto entre Dios y los
hombres [11], porque siendo verdadero Dios y Hombre verdadero ha ofrecido un
sacrificio de valor infinito –su propia muerte– para reconciliar a los hombres con Dios
[12]. Pero esto no impide que los santos y los ángeles, y de modo del todo singular
Nuestra Señora, ejerzan esta función de mediadores. «La misión maternal de María hacia
los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo,
sino más bien muestra su eficacia. Porque todo el influjo salvífico de la Bienaventurada
Virgen en favor de los hombres no es exigido por ninguna ley, sino que nace de su
beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo» [13]. La Virgen, por ser
Madre espiritual de los hombres, es llamada especialmente Mediadora, ya que presenta
al Señor nuestras oraciones y nuestras obras, y nos hace llegar los dones divinos.

Muchas de nuestras peticiones que no van del todo bien orientadas, Ella las endereza
para que obtengan su fruto. Por su condición de Madre de Dios, Nuestra Señora entra a
formar parte, de modo peculiar, en la Trinidad de Dios, y por su condición de Madre de
los hombres tiene el encargo divino de cuidar de sus hijos que aún estamos como
peregrinos que se dirigen a la Casa del Padre [14]. ¡Cuántas veces la hemos encontrado
en el camino! ¡En cuántas ocasiones se hizo encontradiza, ofreciéndonos su ayuda y su
consuelo! ¿Dónde estaríamos si Ella no nos hubiera tomado de la mano en circunstancias
bien determinadas?

«¿Por qué tendrán tanta eficacia los ruegos de María ante Dios?», se pregunta San
Alfonso. Y responde: «Las oraciones de los santos son oraciones de siervos, en tanto que
las de María son oraciones de Madre, de donde procede su eficacia y carácter de
autoridad; y como Jesús ama inmensamente a su Madre, no puede rogar sin ser
atendida». Y para probarlo, recuerda las bodas de Caná, donde Jesús realizó su primer
milagro por intercesión de Nuestra Señora: «Faltaba el vino, con el consiguiente apuro
de los esposos. Nadie pide a la Santísima Virgen que interceda ante su Hijo en favor de
los consternados esposos. Con todo, el corazón de María, que no puede menos de
compadecer a los desgraciados (...), la impulsó a encargarse por sí misma del oficio de
intercesora y pedir al Hijo el milagro, a pesar de que nadie se lo pidiera». Y concluye el
Santo: «Si la Señora obró así sin que se lo pidieran, ¿qué hubiera sido si le rogaran?»
[15]. ¿Cómo no va a atender nuestras súplicas?

Pedimos hoy, en su fiesta, a San Alfonso Mª de Ligorio que nos alcance la gracia de
amar a Nuestra Señora tanto como él la amó mientras estuvo aquí en la tierra, y nos
aliente a difundir su devoción por todas partes. Aprendamos que con Ella llegamos
antes, más y mejor a lo que solos no hubiéramos logrado jamás: metas apostólicas,
defectos que debemos desarraigar, intimidad con su Hijo.

Próxima Memoria: [4 de agosto, Santo Cura de Ars];
O bien: [Índice];
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Notas

[1] Antífona de entrada de la Misa propia del Santo. Lc 4, 18; cfr. Is 61, 1.

[2] JUAN PABLO II, Carta Apost. Spiritus Domini, en el II Centenario de la muerte
de San Alfonso Mª de Ligorio, 1-VIII-1987.

[3] Ibídem.

[4] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Visitas al Santísimo Sacramento, Rialp,
Madrid 1965.

[5] PÍO IX, Decr. Urbis et orbis, 23-III-1871.

[6] JUAN PABLO II, loc. cit.

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

[8] P. RAMOS, en el Prólogo a Las glorias de María, Perpetuo Socorro, Madrid
1941.

[9] Cfr. SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, Rialp, Madrid
1977, V, 3-4.

[10] SAN BERNARDO, Sermón sobre el Acueducto.

[11] Cfr. 1 Tim 2, 51.

[12] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 26, a. 2.

[13] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 60.

[14] Cfr. Ibídem, n. 62; JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 2-IV-1987, n. 40.

[15] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Sermones abreviados, en Obras ascéticas
de..., II, BAC, Madrid 1952, 48.

(*) San Alfonso Mª de Ligorio nació en Nápoles el año 1696. Obtuvo el doctorado en
Derecho civil y en Derecho canónico, recibió la ordenación sacerdotal y fundó la
Congregación del Santísimo Redentor. Para fomentar la vida cristiana en el pueblo, se
dedicó a la predicación y publicó diversas obras, especialmente sobre la Virgen, la
Eucaristía, la vida cristiana y de teología moral, materia por la que fue nombrado Doctor
de la Iglesia. Su dilatada vida constituye un admirable ejemplo de trabajo, de sencillez,
de espíritu de sacrificio y de preocupación por ayudar a los demás a conseguir la
salvación eterna. Fue elegido obispo de Sant’Agata de Goti, pero algunos años después
renunció a dicho cargo y murió entre los suyos, en Pagani, cerca de Nápoles, el año
1787.
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4 de agosto

10. SAN JUAN BAUTISTA Mª VIANNEY (*)
Memoria

 
— Necesidad de sacerdotes santos. Dignidad incomparable. Amor al sacerdocio.
— Necesidad del sacerdote. Oración y mortificación por los sacerdotes.
— El sacerdote, en nombre del Señor, acompaña la vida del hombre. Aprecio por quienes

tanto nos han dado. Confiar mucho en la oración del sacerdote.

I. Cuando Juan Bautista Mª Vianney iba ser enviado a la pequeña parroquia de Ars
(230 habitantes), el Vicario general de la diócesis le dijo: «No hay mucho amor de Dios
en esta parroquia; usted procurará introducirlo» [1]. Y eso fue lo que hizo: encender en
el amor al Señor que llevaba en el corazón a todos aquellos campesinos y a incontables
almas más. No poseía una gran ciencia, ni mucha salud, ni dinero..., pero su santidad
personal, su unión con Dios hizo el milagro. Pocos años más tarde una gran multitud de
todas las regiones de Francia acude a Ars, y a veces han de esperar días para ver a su
párroco y confesarse. Lo que atrae no es la curiosidad de unos milagros que él trata de
ocultar. Era más bien el presentimiento de encontrar un sacerdote santo, «sorprendente
por su penitencia, tan familiar con Dios en la oración, sobresaliente por su paz y su
humildad en medio de los éxitos populares, y sobre todo tan intuitivo para corresponder
a las disposiciones interiores de las almas y librarlas de su carga, particularmente en el
confesonario» [2]. Escogió el Señor «como modelo de pastores a aquel que habría
podido parecer pobre, débil, sin defensa y menospreciable a los ojos de los hombres (cfr.
1 Cor 1, 27-29). Dios lo premió con sus mejores dones como guía y médico de las
almas» [3].

En cierta ocasión, a un abogado de Lyon que volvía de Ars, le preguntaron qué había
visto allí. Y contestó: «He visto a Dios en un hombre» [4]. Esto mismo hemos de pedir
hoy al Señor que se pueda decir de cada sacerdote, por su santidad de vida, por su unión
con Dios, por su preocupación por las almas. En el Sacramento del Orden, el sacerdote
es constituido ministro de Dios y dispensador de sus tesoros, como le llama San Pablo
[5]. Estos tesoros son: la Palabra divina en la predicación; el Cuerpo y la Sangre de
Cristo, que dispensa en la Santa Misa y en la Comunión; y la gracia de Dios en los
sacramentos. Al sacerdote le es confiada la tarea divina por excelencia, «la más divina de
las obras divinas», según enseña un antiguo Padre de la Iglesia, como es la salvación de
las almas. Es constituido embajador, mediador, entre Dios y los hombres. Entre Dios,
que está en el Cielo, y el hombre que todavía se encuentra de paso en la tierra; con una
mano toma los tesoros de la misericordia divina, con la otra los distribuye
generosamente. Por su misión de mediador, el sacerdote «participa de la autoridad con
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que Cristo constituye, santifica y gobierna su Cuerpo» [6], confecciona el sacramento de
la Eucaristía, que es la acción más santa que pueden realizar los hombres sobre la tierra.

¿Qué quieren, qué esperan los hombres del sacerdote? «Nos atrevemos a afirmar –
señala Mons. Álvaro del Portillo– que necesitan, que desean y esperan, aunque muchas
veces no razonen conscientemente esa necesidad y esa esperanza, un sacerdote-
sacerdote, un hombre que se desviva por ellos, por abrirles los horizontes del alma, que
ejerza sin cesar su ministerio, que tenga un corazón grande, capaz de comprender y de
querer a todos, aunque pueda a veces no verse correspondido; un hombre que dé con
sencillez y alegría, oportunamente y aun inoportunamente (cfr. 2 Tim 4, 2), aquello que
él sólo puede dar: la riqueza de gracia, de intimidad divina, que a través de él Dios
quiere distribuir a los hombres» [7].

Hoy es un día muy oportuno para que, a través del Santo Cura de Ars, pidamos mucho
por la santidad de los sacerdotes, especialmente de aquellos que de alguna manera están
puestos por Dios para ayudarnos en nuestro camino hacia Él.

 

II. Con frecuencia el Cura de Ars solía decir: «¡Qué cosa tan grande es ser sacerdote!
Si lo comprendiera del todo, moriría» [8]. Dios llama a algunos hombres a esta gran
dignidad para que sirvan a sus hermanos. Sin embargo, «la misión salvífica de la Iglesia
en el mundo es llevada a cabo no sólo por los ministros en virtud del sacramento del
Orden, sino también por todos los fieles laicos» [9], cada uno en su propia vocación y en
su quehacer en el mundo, siendo como antorchas encendidas [10] en la noche, pues
éstos, «en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el
oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, cada uno en su propia medida» [11]. De
ninguna manera su participación en la vida de la Iglesia consiste en ayudar al clero,
aunque alguna vez lo hagan. Lo específicamente laical no es la sacristía, sino la familia,
la empresa, la moda, el deporte..., que procuran, en su propio orden, llevar a Dios. La
misión de los seglares ha de llevarles a procurar impregnar la familia, el trabajo y el
orden social con aquellos principios cristianos que lo elevan y lo hacen más humano: la
dignidad y primacía de la persona humana, la solidaridad social, la santidad del
matrimonio, la libertad responsable, el amor a la verdad, el respeto hacia la justicia en
todos los niveles, el espíritu de servicio, la práctica de la comprensión mutua y de la
caridad...

Pero para que puedan ejercer en medio del mundo «este papel profético, sacerdotal y
real, los bautizados necesitan el sacerdocio ministerial por el que se les comunica de
forma privilegiada y tangible el don de la vida divina recibido de Cristo, Cabeza de todo
el Cuerpo. Cuanto más cristiano es el pueblo y cuanto más conciencia toma de su
dignidad y de su papel activo dentro de la Iglesia, tanto más siente la necesidad de
sacerdotes que sean verdaderamente sacerdotes» [12].
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Hoy pedimos al Señor sacerdotes santos, amables, doctos, que traten las almas como
joyas preciosas de Jesucristo, que sepan renunciar a sus planes personales por amor a los
demás, que amen profundamente la Santa Misa, fin principal de su ordenación y centro
de todo su día, y que orienten sus mejores esfuerzos pastorales, «como en el Cura de
Ars, en el anuncio explícito de la fe, del perdón, de la Eucaristía» [13].

 

III. Dios ha puesto al sacerdote cerca de la vida del hombre para ser dispensador de la
misericordia divina. «Apenas nace el hombre a la vida, el sacerdote lo regenera en el
bautismo, le confiere una vida más noble, más preciosa, la vida sobrenatural, y lo hace
hijo de Dios y de la Iglesia de Jesucristo.

»Para fortificarlo y hacerlo más apto para combatir generosamente las luchas
espirituales, también un sacerdote, revestido de especial dignidad, lo hace soldado de
Cristo por medio de la Confirmación.

»Cuando apenas niño es capaz de discernir y apreciar el Pan de los Ángeles, don del
Cielo, el sacerdote lo alimenta y fortifica con este manjar vivo y vivificante. Si ha tenido
la desgracia de caer, el sacerdote lo levanta en nombre de Dios y lo reconcilia con Él por
medio del sacramento de la Penitencia. Si Dios lo llama para formar una familia y para
cooperar con Él en la transmisión de la vida humana en el mundo y para aumentar el
número de fieles sobre la tierra, y después de los elegidos en el Cielo, el sacerdote está
allí para bendecir sus bodas y su amor noble. Cuando, finalmente, el cristiano, próximo
ya el desenlace de su vida mortal, necesita de fortaleza, necesita de auxilio para
presentarse ante el Divino Juez, el ministro de Cristo, inclinándose sobre los miembros
doloridos de los moribundos, los conforta y purifica con la unción del sagrado óleo. Así,
después de haber acompañado a los cristianos a través de la peregrinación terrena de la
vida hasta las mismas puertas de la eternidad, con las plegarias de los sagrados ritos en
los que se refleja la esperanza inmortal, el sacerdote acompaña también el cuerpo hasta
la sepultura y no abandona a los que participan de la otra vida: antes al contrario, si
necesitan expiación y alivio, los alivia con el consuelo de los sufragios. Por lo tanto,
desde la cuna hasta la tumba, más aún, hasta el Cielo, el sacerdote es para los fieles guía,
consuelo, ministro de salvación, distribuidor de gracias y bendiciones» [14].

Es de justicia que los fieles recen cada día, y de modo particular cuando celebramos la
fiesta del Santo Cura de Ars, por todos los sacerdotes, y de modo especial por aquellos
que han recibido el encargo de Dios de atenderlos espiritualmente: de quienes reciben el
oro de la buena doctrina, el pan de los Ángeles y el perdón de los pecados. Con palabras
del Venerable Siervo de Dios, Mons. Escrivá de Balaguer, nos enseñan a tratar a Cristo,
a encontrarnos con Él en el tribunal amoroso de la Penitencia y en la renovación
incruenta del Sacrificio del Calvario, en la Santa Misa [15].

Hemos de confiar en sus oraciones, rogándoles que encomienden nuestras
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necesidades, y unirnos a sus intenciones, que recogen habitualmente las exigencias más
apremiantes de la Iglesia y de las almas. También hemos de venerarlos y tratarlos con
todo afecto, «puesto que nadie es tan verdaderamente nuestro prójimo como el que ha
curado nuestras heridas. Amémosle viendo en él a Nuestro Señor, y querámosle como a
nuestro prójimo» [16]. Así se lo pedimos al Santo Cura de Ars.

Próxima Memoria: [5 de agosto, Santa María de las Nieves];
O bien: [Índice];

Notas

[1] F. TROCHU, El Cura de Ars, Palabra, 5ª ed., Madrid 1988, p. 141.

[2] JUAN PABLO II, Carta a los sacerdotes para el Jueves Santo, 16-III-1986, 5.

[3] Ibídem.

[4] Cit. por JUAN PABLO I, Alocución 7-IX-1978.

[5] Cfr. 1 Cor 4, 1.

[6] CONC. VAT. II, Decr. Presbyterorum ordinis, 2.

[7] Á. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Palabra, 6ª ed., Madrid 1990,
pp. 109-110.

[8] B. NODET, Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars, la pensée, son coeur, Le Puy, 1958,
p. 99.

[9] JUAN PABLO, Exhort. Apost. Christifideles laici, 30-XII-1988, 23.

[10] Cfr. Flp 2, 15.

[11] JUAN PABLO II, loc. cit.

[12] IDEM, Retiro en Ars, 6-X-1986, 4.

[13] Ibídem, 14.

[14] PÍO XI, Enc. Ad catholici sacerdotii, 20-XII-1935.

[15] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, Palabra, 2ª ed., Madrid
1986, p. 75.

[16] SAN AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, 7, 84.

(*) San Juan Mª Vianney nació cerca de Lyon el 8 de mayo de 1786. Tuvo que
superar muchas dificultades hasta llegar a ordenarse sacerdote. Se le confió la parroquia
de Ars, donde estuvo cerca de 42 años. Sobresalió por su labor de almas, espíritu de
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oración y de mortificación, y sobre todo por su infatigable dedicación a la administración
del sacramento de la Penitencia. Murió en el año 1859. Fue canonizado y declarado
Patrono del clero universal por Pío XI en 1929.
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5 de agosto

11. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES (*)
Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Memoria Libre

 
— Origen del templo dedicado a Santa María Madre de Dios, en Roma.
— Madre de Dios y Madre Nuestra.
— María es el Acueducto por el que nos llegan todas las gracias.

I. Hoy celebramos la Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, la
iglesia más antigua consagrada en Occidente a la Virgen María, donde han tenido lugar
tantos acontecimientos de la historia de la Iglesia. Esta Basílica mariana guarda una
estrecha relación con la definición dogmática de la Maternidad divina de María,
proclamada en el Concilio de Éfeso. Bajo esta advocación se levantó este templo en el
siglo IV, sobre otro ya existente, poco tiempo después de terminado el Concilio. El
pueblo de la ciudad de Éfeso celebró con enorme entusiasmo la declaración dogmática
de esta verdad, que, por otra parte, creía desde siempre. Esta alegría se extendió a toda la
Iglesia, y en Roma se levantó con todo fervor bajo esta advocación una grandiosa
Basílica. Ese júbilo nos llega a nosotros también en la fiesta de hoy, en la que debemos
alabar a Santa María como Madre de Dios, y también como Madre nuestra.

Según una piadosa leyenda, un patricio romano, llamado Juan, de común acuerdo con
su esposa, determinó consagrar su hacienda a honrar a la Madre de Dios, pero sin saber a
ciencia cierta cómo hacerlo. Al mismo tiempo tuvo un sueño, y también el Papa, por el
que supo que la Virgen deseaba que se edificara un hermoso templo en su honor en el
monte Esquilino, que apareció cubierto de nieve, cosa insólita, el día 5 de agosto.
Aunque la leyenda es posterior a la edificación de la Basílica, ha servido para que la
fiesta de hoy se conozca en muchos lugares como de la Virgen de las Nieves, y para que
muchos amantes de las cumbres la tengan como Patrona.

En Roma, desde tiempo inmemorial, el pueblo fiel honra a Nuestra Madre en este
templo bajo la advocación de Salus Populi Romani. Allí acuden a pedir favores y
gracias, como al lugar en el que son escuchados siempre. El Papa Juan Pablo II también
visitó a Nuestra Señora en este templo romano, poco tiempo después de su elección al
Pontificado. «María decía entonces el Papa está llamada a llevar a todos al Redentor. A
dar testimonio de Él, aun sin palabras, sólo con el amor, en el que se manifiesta la índole
de madre. A acercar incluso a quienes oponen más resistencia, para los que es más difícil
creer en el amor (...). Está llamada para acercar a todos, es decir, a cada uno, a su Hijo».
Y a sus pies hacía esta dedicación de toda su vida y de todos sus afanes a la Madre de
Dios, que nosotros –imitándole filialmente– podemos hacer nuestra: «Totus tuus ego sum
et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia (Soy todo tuyo, y todas mis cosas tuyas
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son. Sé Tú mi guía en todo)» [1]. Con su protección iremos bien seguros.

 

II. El misterio de la Encarnación ha permitido a la Iglesia penetrar y esclarecer cada
vez mejor el misterio de la Madre del Verbo encarnado. En este profundizar tuvo
particular importancia el Concilio de Éfeso (a. 431) [2]. Cuenta San Cirilo cómo la
proclamación de este dogma mariano conmovió a todos los cristianos de Éfeso, y nos
conmueve a nosotros ahora cuando meditamos que la Madre de Dios es también Madre
nuestra. Describía así este Padre de la Iglesia aquellos acontecimientos: «todo el pueblo
de la ciudad de Éfeso, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, permaneció
ansioso en espera de la resolución... Cuando se supo que el autor de las blasfemias
(Nestorio) había sido depuesto, todos a una comenzamos a glorificar a Dios y a aclamar
al Sínodo, porque había caído el enemigo de la fe. Apenas salidos de la iglesia, fuimos
acompañados con antorchas a nuestras casas. Era de noche: toda la ciudad estaba alegre
e iluminada» [3]. ¡Cómo vibraban por su fe aquellos cristianos de los primeros tiempos!
¡Cómo debemos vibrar nosotros!

El mismo San Cirilo, en una homilía pronunciada en aquel Concilio, alaba de esta
forma la Maternidad de Nuestra Señora: «Dios te salve, María, Madre de Dios, Virgen
Madre, Estrella de la mañana... Dios te salve, María, la joya más preciosa de todo el
orbe...» [4]. Por «ser Madre de Dios, tiene una dignidad en cierto modo infinita, a causa
del bien infinito que es Dios. Y en esa línea no puede imaginarse una dignidad mayor,
como no puede imaginarse cosa mayor que Dios» [5], afirma Santo Tomás de Aquino.
Está por encima de todos los ángeles y de todos los santos. Después de la Humanidad
Santísima de su Hijo, es el reflejo más puro de la gloria de Dios. En Ella brilla como en
ninguna otra criatura la participación de los dones divinos: la Sabiduría, la Belleza, la
Bondad... Nada manchado hay en Ella. Es el esplendor de la luz eterna, el espejo sin
mancha del actuar de Dios, imagen de su bondad [6].

No dejemos hoy de recordarle muchas veces esa Maternidad divina, de la que
proceden todas las gracias, virtudes y perfecciones que la adornan y embellecen: Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros... No nos dejes de tu mano, cuida de nosotros
como las madres protegen a sus hijos más débiles y necesitados.

 

III. San Bernardo afirma que Santa María es para nosotros el acueducto por el que nos
llegan todas las gracias que cada día necesitamos. A Ella debemos acudir siempre,
«porque ésta es la voluntad de aquel Señor que quiso que todo lo recibiéramos por
María» [7], y de modo particular cuando nos encontremos más débiles, en las
dificultades, en las tentaciones..., y tanto en las necesidades del alma como en las del
cuerpo.
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En el Calvario, junto a su Hijo, culminó la maternidad espiritual de María. Cuando
todos desertan, la Virgen se encuentra junto a la cruz de Jesús [8], en perfecta
conformidad con la voluntad divina, sufriendo y padeciendo con su Hijo, corredimiendo.
Ella «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]. Esta maternidad de la Virgen
perdura sin cesar, y ahora, en el Cielo, «no ha dejado esta misión salvadora, sino que con
su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna» [10].

Hemos de agradecer mucho a Dios que nos haya querido dar una Madre a quien
acudir en la Vida de la gracia. Y que ésta haya sido su propia Madre. María es Madre
nuestra no sólo porque nos ama como una madre, o porque hace sus veces. La
maternidad espiritual de Nuestra Señora es muy superior, más efectiva que cualquier
maternidad legal o de afecto. Es Madre porque realmente nos ha engendrado en el orden
sobrenatural. Si se nos ha dado poder de llegar a ser hijos de Dios, de participar en la
naturaleza divina [11], es gracias a la acción redentora de Cristo, que nos hace
semejantes a Él. Pero ese influjo pasa a través de María. Y así, del mismo modo que
Dios Padre tiene un solo Hijo según la naturaleza, e innumerables según la gracia, por
María, Madre de Cristo, hemos llegado a ser hijos de Dios. De su mano recibimos todo
el alimento espiritual, la defensa contra los enemigos, el consuelo en medio de las
aflicciones.

Para Nuestra Madre del Cielo «jamás dejamos de ser pequeños, porque Ella nos abre
el camino hacia el Reino de los Cielos, que será dado a los que se hacen niños (cfr. Mt
19, 14). De Nuestra Señora no debemos apartarnos nunca. ¿Cómo la honraremos?
Tratándola, hablándole, manifestándole nuestro cariño, ponderando en nuestro corazón
las escenas de su vida en la tierra, contándole nuestras luchas, nuestros éxitos y nuestros
fracasos.

»Descubrimos así –como si las recitáramos por vez primera– el sentido de las
oraciones marianas, que se han rezado siempre en la Iglesia. ¿Qué son el Ave María y el
Ángelus sino alabanzas encendidas a la Maternidad divina? Y en el Santo Rosario (...)
pasan por nuestra cabeza y por nuestro corazón los misterios de la conducta admirable de
María, que son los mismos misterios fundamentales de la fe (...).

»En las fiestas de Nuestra Señora no escatimemos las muestras de cariño; levantemos
con más frecuencia el corazón pidiéndole lo que necesitemos, agradeciéndole su
solicitud maternal y constante, encomendándole las personas que estimamos. Pero, si
pretendemos comportarnos como hijos, todos los días serán ocasión propicia de amor a
María, como lo son todos los días para los que se quieren de verdad» [12].

A Ella le decimos hoy con un antiguo himno de la Iglesia: monstra te esse matrem!,
muestra que eres Madre y que por ti nos atienda el que tomó sangre en tus venas para
redimirnos [13].
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Próxima Fiesta: [6 de agosto, Transfiguración del Señor];
O bien: [Índice];

Notas

[1] JUAN PABLO II, Homilía en Santa María la Mayor, 8-XII-1978.

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

[3] SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Epístolas, 24.

[4] IDEM, Encomio en honor de Santa María Madre de Dios.

[5] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1, q. 25, a. 6, ad 3.

[6] Cfr. Sab 7, 25-26.

[7] SAN BERNARDO, Sermón en la Natividad de Santa María, 4-7.

[8] Jn 19, 25.

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

[10] Cfr. Ibídem, 62.

[11] Cfr. 2 Pdr 1, 4.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, 4ª ed., Madrid 1978, 290-
291.

[13] Himno Ave Maris Stella.

(*) Después de la proclamación del dogma de la Maternidad divina de María en el
Concilio de Éfeso (año 431), el Papa Sixto III consagró en Roma una Basílica en honor
de la Virgen, llamada después Santa María la Mayor. Es la iglesia más antigua dedicada
a Nuestra Señora.

La fiesta de hoy también es conocida como Nuestra Señora de las Nieves, debido a
una antigua leyenda que cuenta cómo un matrimonio romano, que pedía a la Virgen luz
acerca del modo de emplear su fortuna, recibió en sueños el deseo de Santa María de que
se le erigiera un templo precisamente donde apareciera cubierto de nieve el monte
Esquilino. Esto ocurrió en la noche del 4 al 5 de agosto. Al día siguiente, de modo
sorprendente, se encontró cubierto de nieve un solar donde hoy se levanta la Basílica.
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6 de agosto

12. LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR (*)
Fiesta

 
— El Señor conforta a sus discípulos ante la inminencia de su Pasión y Muerte.
— Dios mismo será nuestra recompensa.
— El Señor está a nuestro lado para ayudarnos a llevar lo más duro y lo que más pesa.

I. Cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos según es
[1].

Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su Pasión y los sufrimientos que
había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles. Y los exhortó a que le siguieran
por el camino de la cruz y del sacrificio [2]. Pocos días después de estos sucesos, que
habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confortar su fe, pues –como
enseña Santo Tomás– para que una persona ande rectamente por un camino es preciso
que conozca antes de algún modo el fin al que se dirige: «como el arquero no lanza con
acierto la saeta si no mira primero al blanco al que la envía. Y esto es necesario sobre
todo cuando la vía es áspera y difícil y el camino laborioso... Y por esto fue conveniente
que manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que
transfigurarse, pues en esta claridad transfigurará a los suyos» [3].

Nuestra vida es un camino hacia el Cielo. Pero es una vía que pasa a través de la cruz
y del sacrificio. Hasta el último momento habremos de luchar contra corriente, y es
posible que también llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega
que nos pide el Señor con una vida fácil y quizá aburguesada, como la de tantos que
viven con el pensamiento puesto exclusivamente en las cosas materiales. «¿No hemos
sentido frecuentemente la tentación de creer que ha llegado el momento de convertir el
cristianismo en algo fácil, de hacerlo confortable, sin sacrificio alguno; de hacerlo
conformista con las formas cómodas, elegantes y comunes de los demás, y con el modo
de vida mundano? ¡Pero no es así!... El cristianismo no puede dispensarse de la cruz: la
vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande del deber... Si tratásemos de quitar
esto a nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el cristianismo; lo
habríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida» [4]. No es
esa la senda que indicó el Señor.

Los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la
Pasión. Por eso, el Señor condujo a tres de ellos, precisamente a los que debían
acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor para que
contemplaran su gloria. Allí se mostró «en la claridad soberana que quiso fuese visible
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para estos tres hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza
humana. Pues, rodeados todavía de la carne mortal, era imposible que pudieran ver ni
contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la misma divinidad, que está
reservada en la vida eterna para los limpios de corazón» [5], la que nos aguarda si
procuramos ser fieles cada día.

También a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del Cielo que nos
aguarda, especialmente si alguna vez el camino se hace costoso y asoma el desaliento.
Pensar en lo que nos aguarda nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. No dejemos de
traer a nuestra memoria el lugar que nuestro Padre Dios nos tiene preparado y al que nos
encaminamos. Cada día que pasa nos acerca un poco más. Para el cristiano, el paso del
tiempo no es, en modo alguno, una tragedia; por el contrario, acorta el camino que
hemos de recorrer para el abrazo definitivo con Dios: el encuentro tanto tiempo
esperado.

 

II. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a un monte alto, y se
transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus
vestidos blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él
[6]. Esta visión produjo en los Apóstoles una felicidad incontenible; Pedro la expresa
con estas palabras: Señor, ¡qué bien estamos aquí!; si quieres haré aquí tres tiendas:
una para Ti, otra para Moisés y otra para Elías [7]. Estaba tan contento que ni siquiera
pensaba en sí mismo, ni en Santiago y Juan que le acompañaban. San Marcos, que
recoge la catequesis del mismo San Pedro, añade que no sabía lo que decía [8]. Todavía
estaba hablando, cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz desde la nube
dijo: Éste es mi Hijo, el Amado, en quien tengo mis complacencias: escuchadle [9].

El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el Tabor fueron sin duda de gran
ayuda en tantas circunstancias difíciles y dolorosas de la vida de los tres discípulos. San
Pedro lo recordará hasta el final de sus días. En una de sus Cartas, dirigida a los
primeros cristianos para confortarlos en un momento de dura persecución, afirma que
ellos, los Apóstoles, no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de
ingenio, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, Él fue
honrado y glorificado por Dios Padre, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Éste
es mi Hijo, el Amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz, venida del cielo, la
oímos nosotros estando con Él en el monte santo [10]. El Señor, momentáneamente, dejó
entrever su divinidad, y los discípulos quedaron fuera de sí, llenos de una inmensa dicha,
que llevarían en su alma toda la vida. «La transfiguración les revela a un Cristo que no se
descubría en la vida de cada día. Está ante ellos como Alguien en quien se cumple la
Alianza Antigua, y, sobre todo, como el Hijo elegido del Eterno Padre al que es preciso
prestar fe absoluta y obediencia total» [11], al que debemos buscar todos los días de
nuestra existencia aquí en la tierra.

59



¿Qué será el Cielo que nos espera, donde contemplaremos si somos fieles a Cristo
glorioso, no en un instante, sino en una eternidad sin fin? «Dios mío: ¿cuándo te querré a
Ti, por Ti? Aunque, bien mirado, Señor, desear el premio perdurable es desearte a Ti,
que Te das como recompensa» [12].

 

III. Todavía estaba hablando, cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz
desde la nube dijo: Éste es mi Hijo, el Amado, en quien tengo mis complacencias:
escuchadle [13]. ¡Tantas veces le hemos oído en la intimidad de nuestro corazón!

El misterio que hoy celebramos no sólo fue un signo y anticipo de la glorificación de
Cristo, sino también de la nuestra, pues, como nos enseña San Pablo, el Espíritu da
testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos
también herederos: herederos de Dios, coherederos de Cristo; con tal que padezcamos
con Él, para ser con Él también glorificados [14]. Y añade el Apóstol: Porque estoy
convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la
gloria futura que se ha de manifestar en nosotros [15]. Cualquier pequeño o gran
sufrimiento que padezcamos por Cristo nada es si se mide con lo que nos espera. El
Señor bendice con la Cruz, y especialmente cuando tiene dispuesto conceder bienes muy
grandes. Si en alguna ocasión nos hace gustar con más intensidad su Cruz, es señal de
que nos considera hijos predilectos. Pueden llegar el dolor físico, humillaciones,
fracasos, contradicciones familiares... No es el momento entonces de quedarnos tristes,
sino de acudir al Señor y experimentar su amor paternal y su consuelo. Nunca nos faltará
su ayuda para convertir esos aparentes males en grandes bienes para nuestra alma y para
toda la Iglesia. «No se lleva ya una cruz cualquiera, se descubre la Cruz de Cristo, con el
consuelo de que se encarga el Redentor de soportar el peso» [16]. Él es, Amigo
inseparable, quien lleva lo duro y lo difícil. Sin Él cualquier peso nos agobia.

Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará verdaderamente daño: ni la
ruina económica, ni la cárcel, ni la enfermedad grave..., mucho menos las pequeñas
contradicciones diarias que tienden a quitarnos la paz si no estamos alerta. El mismo San
Pedro lo recordaba a los primeros cristianos: ¿quién os hará daño, si no pensáis más que
en obrar bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois
bienaventurados [17].

Pidamos a Nuestra Señora que sepamos ofrecer con paz el dolor y la fatiga que cada
día trae consigo, con el pensamiento puesto en Jesús, que nos acompaña en esta vida y
que nos espera, glorioso, al final del camino. Y cuando llegue aquella hora // en que se
cierren mis humanos ojos, // abridme otros, Señor, otros más grandes // para contemplar
vuestra faz inmensa. // ¡Sea la muerte un mayor nacimiento! [18], el comienzo de una
vida sin fin.

Próxima Memoria: [8 de agosto, Santo Domingo de Guzmán];
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O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de comunión. 1 Jn 3, 2.

[2] Cfr. Mt 16, 24 ss.

[3] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 45, a. 1, c.

[4] PABLO VI, Alocución 8-IV-1966.

[5] SAN LEÓN MAGNO, Homilía sobre la Transfiguración, 3.

[6] Mt 17, 1-3.

[7] Mt 17, 4.

[8] Cfr. Mc 9, 6.

[9] Mt 17, 5.

[10] Segunda lectura. 2 Pdr 1, 16-18.

[11] JUAN PABLO II, Homilía 27-II-1983; cfr. Audiencia general 27-V-1987.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 1030.

[13] Mt 17, 5.

[14] Rom 8, 16-17.

[15] Rom 8, 18.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 132.

[17] 1 Pdr 3, 13-14.

[18] J. MARAGALL, Canto espiritual, en Antología poética, Alianza, Madrid 1985,
p. 185.

(*) Desde muy antiguo se celebraba esta fiesta del Señor, en esta misma fecha, en
diversos lugares de Oriente y Occidente. En el siglo XV, el Papa Calixto III la extendió a
la Iglesia entera. La Liturgia nos recuerda el milagro de la Transfiguración por dos veces
durante el año: en el segundo domingo de Cuaresma para afirmar la divinidad de Cristo
al acercarse su Pasión, y hoy para festejar la exaltación de Cristo en su gloria. La
Transfiguración del Señor es, además, un anticipo de lo que será la gloria del Cielo,
donde veremos a Dios cara a cara. En virtud de la gracia participamos ya de esa promesa
de la vida eterna.
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8 de agosto

13. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (*)
Memoria

 
— Necesidad de la sana doctrina. La ayuda de la Virgen.
— El Rosario, arma poderosa.
— La consideración de los misterios del Santo Rosario.

I. A principios del siglo XIII algunas sectas causaban estragos en la Iglesia, sobre todo
en el Sur de Francia. Durante un viaje que realizó Santo Domingo, acompañando a su
Obispo por esa región, pudo comprobar por sí mismo los daños que esas nuevas
doctrinas originaban en el Pueblo de Dios, falto de formación como en tantas ocasiones.
¡Cuántos males ha causado la ignorancia! Durante su viaje, el Santo comprendió la
necesidad de enseñar las verdades de la fe con claridad y sencillez, y con gran celo y
amor a las almas se entregó del todo a este quehacer. Poco tiempo más tarde, se
determinó a fundar una nueva Orden religiosa que tenía como fin la difusión de la
doctrina cristiana y su defensa del error en cualquier parte de la Cristiandad. Así surgió
la Orden de Predicadores, que tendría en el estudio de la Verdad uno de sus pilares
fundamentales [1]. Desde entonces, «en cualquier actividad apostólica en servicio de la
Iglesia pueden encontrarse dominicos ocupados en llevar la verdad a las inteligencias de
su hermanos, los hombres (...), actuando con el carisma peculiar, que es el mismo de su
fundador: iluminar las conciencias con la luz de la palabra de Dios» [2].

La tarea de enseñar a todos el contenido de la fe no ha sido sólo una necesidad del
pasado. En las circunstancias actuales, esta misión de la Iglesia entera se hace quizá más
urgente que en épocas pretéritas. El Papa Juan Pablo II ha alertado ante esa situación de
ignorancia generalizada de las verdades más elementales, y ante la difusión de muchos
errores doctrinales, cuyas consecuencias no han tardado en hacerse notar en las almas: la
falta de amor y de piedad hacia la Sagrada Eucaristía; el olvido de la Confesión,
sacramento imprescindible para obtener el perdón de Dios y para formar la conciencia; el
desconocimiento del fin trascendente al que hemos sido llamados...; arrinconar la fe al
ámbito de la vida privada, sin que tenga manifestaciones públicas; el matrimonio parece
haber sido privado en algunos casos de su íntimo y natural significado y valor; la
introducción de la legislación permisiva del aborto es el triunfo del principio del
bienestar material y del egoísmo sobre el valor más sacro, el de la vida humana; la
disminución de la natalidad y la senectud demográfica han llevado a algún responsable
europeo a hablar de un suicidio demográfico de Europa y aparece como el grave síntoma
de un profundo empobrecimiento espiritual [3]. No es difícil darse cuenta de cómo en
muchos se ha perdido el sentido de la amistad con Dios, del pecado, de la vida eterna,
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del sentido cristiano del dolor... A la vez, se puede comprobar cómo el mundo se hace
menos humano en la medida en que deja de ser cristiano. Y esta ola de materialismo, de
pérdida del sentido de lo sobrenatural, afecta también, y a veces en gran medida, a esas
personas que todos los días vemos, y a las que quizá el Señor ha puesto a nuestro
cuidado, por unas u otras razones.

Meditemos hoy junto al Señor si sentimos en nuestro corazón esa llamada del Papa a
recristianizar el mundo que nos rodea, según nuestras fuerzas y con nuestro modo
cristiano de estar en medio de la sociedad. Pensemos hoy junto al Señor si nos
esforzamos por conocer a fondo la doctrina de Jesucristo, si ajustamos a ella nuestra
conducta personal, familiar, profesional, social, política, etc.; si nos empeñamos en
difundirla; si procuramos mantener esos signos externos –que tanto empeño hay en
eliminar– de religiosidad y sentido cristiano: el escapulario, la bendición de la mesa, de
la nueva casa que habitamos, el tener alguna imagen del Señor o de la Virgen en nuestro
hogar, en el lugar de trabajo...

 

II. Santo Domingo de Guzmán, como tantos otros después de él, contó además con un
arma poderosa [4] para vencer en esta batalla, que al principio parecía perdida, pues
«emprendió con ánimo esforzado la guerra contra los enemigos de la Iglesia católica, no
con la fuerza ni con las armas, sino con la más acendrada fe en la devoción del Santo
Rosario, que fue el primero en propagar, y que personalmente y por sus hijos llevó a los
cuatro ángulos del mundo» [5]. «Con razón, pues, mandó Domingo a sus hijos que, al
predicar al pueblo la palabra de Dios, se entretuvieran con frecuencia y con cariño en
inculcar en las almas de los oyentes esta manera de orar, de cuya utilidad tenía mucha
experiencia. Pues sabía bien que María, por una parte, tenía tanta autoridad delante de su
Hijo divino que las gracias que confiere a los hombres las provee siempre Ella como
administradora y dispensadora; y, por otra parte, es de natural tan benigna y clemente
que, habiendo acostumbrado a socorrer espontáneamente a los necesitados, no puede, en
modo alguno, rehusar la ayuda a los que se la piden. Así, pues, la Iglesia, por medio
principalmente del Rosario, siempre ha encontrado en Ella a la Madre de la gracia y a la
Madre de la misericordia, como tiene costumbre de saludarla; por lo cual los romanos
pontífices no dejaron pasar jamás ocasión alguna hasta el presente de ensalzar con las
mayores alabanzas el Rosario mariano y de enriquecerlo con indulgencias apostólicas»
[6].

Los cristianos, por instinto filial y por esta recomendación expresa de los Papas, han
acudido al rezo del Santo Rosario en los momentos ordinarios y en las circunstancias
más difíciles (calamidades públicas, guerras, herejías, problemas familiares
importantes...) y como medio excelente de acción de gracias. Los consejos de los últimos
Papas han sido constantes, principalmente en lo que se refiere al Rosario en familia. El
Concilio Vaticano II advertía a todos los fieles cristianos «que tengan muy en
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consideración las prácticas y los ejercicios piadosos hacia Ella recomendados por el
Magisterio a lo largo de los siglos» [7]. Y Pablo VI interpretaba auténticamente estas
palabras como referidas al Santo Rosario [8].

Examinemos nosotros hoy, cuando tantas necesidades padece la Humanidad, con qué
amor y confianza acudimos a Nuestra Señora a través de esta devoción tan cargada de
gracias. Pensemos si a la hora de difundir la sana doctrina a nuestro alrededor, y
especialmente si vemos que alguno de los más cercanos a nosotros se va separando del
Señor, acudimos con fe a nuestra Madre del Cielo.

 

III. Si procuramos rezar cada día con amor el Santo Rosario atraeremos, como Santo
Domingo, muchas gracias sobre aquellos que queremos llevar hasta el Señor y sobre
nuestra alma. En él, consideramos los principales misterios de nuestra salvación: desde
la Anunciación de la Virgen hasta la Resurrección y Ascensión a los Cielos del Señor,
pasando por su Pasión y Muerte.

Los cinco primeros, que llamamos de gozo, recogen la vida oculta de Jesús y de María
y nos enseñan a santificar las realidades de la vida ordinaria. Los cinco siguientes, los
misterios de dolor, nos permiten contemplar y vivir la Pasión y nos enseñan a santificar
el dolor, la enfermedad, la cruz que se hace presente en la vida de cada hombre a su paso
por este mundo. En los cinco últimos, los gloriosos, contemplamos el triunfo del Señor y
de su Madre, y nos llenan de alegría y de esperanza al meditar la gloria que Dios nos
tiene reservada si somos fieles.

En la consideración de estos misterios vamos a Jesús por María: gozamos con Cristo,
al contemplarlo hecho Hombre como nosotros, nos dolemos con Cristo paciente,
vivimos anticipadamente su gloria. Para que esa contemplación sea posible hemos de
procurar rezar de tal manera «que favorezca en quien ora la meditación de los misterios
de la vida del Señor, a través del corazón de Aquella que estuvo cerca de Él, y que
desvelen su insondable riqueza» [9]. Rezar así el Santo Rosario, «con la consideración
de los misterios, la repetición del Padrenuestro y del Avemaría, las alabanzas a la
Beatísima Trinidad y la constante invocación a la Madre de Dios, es un continuo acto de
fe, de esperanza y amor, de adoración y reparación» [10].

En tiempos de Santo Domingo se saludaba a la Virgen con el título de rosa, símbolo
de la alegría. Se adornaban ya las imágenes con una corona de rosas, y se cantaba a
María como jardín de rosas (en latín medieval Rosarium). Y de ahí parece provenir el
nombre que ha llegado hasta nosotros [11]. No olvidemos que cada Avemaría es como
una rosa que ofrecemos a Nuestra Madre del Cielo. No dejemos que, por falta de interés
o de atención, salga marchita de nuestros labios. No dejemos de emplear esta arma
poderosa ante tantos obstáculos como en ocasiones encontramos. Acudamos también a
Nuestra Señora, a través de esta devoción, cuando sintamos más el peso de nuestras
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flaquezas: «“Virgen Inmaculada, bien sé que soy un pobre miserable, que no hago más
que aumentar todos los días el número de mis pecados...” Me has dicho que así hablabas
con Nuestra Madre, el otro día.

»Y te aconsejé, seguro, que rezaras el Santo Rosario: ¡bendita monotonía de
avemarías que purifica la monotonía de tus pecados!» [12].

Próxima meditación: [14 de agosto, Víspera de la Asunción];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. J. M. MACÍAS, Santo Domingo de Guzmán, BAC, Madrid 1979, p. 230 ss.

[2] Ibídem, p. 260.

[3] Cfr. JUAN PABLO II, Alocución 11-X-1985.

[4] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Santo Rosario, Rialp, 24ª ed., Madrid 1979,
p. 7.

[5] LEÓN XIII, Enc. Supremi apostolatus, 1-IX-1883.

[6] BENEDICTO XV, Enc. Fausto appetente, 29-VI-1921.

[7] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 67.

[8] Cfr. PABLO VI, Enc. Christi Matri Rosarii, 15-IX-1966; Exhort. Apost. Marialis
cultus, 2-II-1974.

[9] IDEM, Exhort. Apost. Marialis cultus, cit., 46.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., p. 9.

[11] J. COROMINAS-J. A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico, Gredos,
Madrid 1986, vol. V, voz ROSA.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 475.

(*) Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, alrededor del año 1170. Combatió
con su predicación y su vida ejemplar la herejía albigense. Fundó la Orden de
Predicadores (Dominicos) y extendió la devoción del Santo Rosario. Murió en Bolonia
el 6 de agosto de 1221.
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14 de agosto

14. VÍSPERA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
MARÍA

 
— La Virgen Nuestra Señora, Arca de la Nueva Alianza.
— La esperanza del Cielo.
— Vale la pena ser fieles.

I. ¡Qué pregón tan glorioso para Ti, Virgen María! Hoy has sido elevada por encima
de los ángeles y con Cristo triunfas para siempre [1].

La Primera lectura de la Misa [2], en la Vigilia de esta Solemnidad, nos recuerda el
pasaje del Antiguo Testamento que narra el traslado del Arca de la Alianza a su lugar
definitivo. David convocó a todo Israel, ordenó a los sacerdotes que se purificasen para
el traslado, nombró cantores y músicos para que la procesión tuviera el mayor realce
posible y, en medio de una alegría incontenible, el Arca fue trasladada y colocada en
medio del Tabernáculo preparado para tal fin en la ciudad de David. Encontró su reposo
en el monte Sión, que Dios mismo había elegido para su perpetua morada [3].

El Arca era el signo de la presencia de Dios en medio de su Pueblo; en su interior se
guardaba su Palabra, reseñada en las Tablas de la Ley [4]. Se menciona hoy este pasaje
porque María es el Arca de la Nueva Alianza, en cuyo seno habitó el Hijo de Dios, el
Verbo, la Palabra de Dios hecha carne, durante nueve meses [5], y con su Asunción a los
Cielos encontró su morada definitiva en el seno de la Trinidad Santísima. Allí, «llevada
en medio de aclamaciones de alegría y de alabanza, fue conducida junto a Dios, colocada
en un trono de gloria, por encima de todos los santos y ángeles del Cielo» [6].

El Arca del Antiguo Testamento estaba construida con materias preciosas, revestida
de oro en su interior; en el caso de María, Dios la llenó de dones incomparables, y su
belleza externa era reflejo de esta plenitud de gracia con que había sido adornada [7]. Así
correspondía a la nueva morada de Dios en el mundo.

No olvidemos hoy que el Arca era para los judíos un lugar privilegiado donde Dios
escuchaba sus oraciones: mi Nombre estará allí, se lee en el Libro de los Reyes [8].
María, Arca de la Nueva Alianza, es también el lugar privilegiado donde Dios escucha
nuestras plegarias. Con la ventaja de que Ella suma su voz a la nuestra. Acudir a Nuestra
Señora no sólo es el mejor lugar para ser atendidos por Dios, sino que Ella misma, desde
el Cielo, intercede y endereza nuestras súplicas cuando no andan del todo bien
encaminadas: «asunta a los Cielos (...), continúa obteniéndonos los dones de la salvación
eterna» [9], reafirma el Concilio Vaticano II.
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«En cuerpo y alma ha subido a los Cielos nuestra Madre. Repítele que, como hijos, no
queremos separarnos de Ella... ¡Te escuchará!» [10]. Madre nuestra, Tú que estás en
cuerpo y alma tan cerca de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, no nos
dejes de tu mano... No me dejes..., no los dejes, Madre mía. ¡Qué seguridad tan grande
nos da en todo momento la devoción a la Virgen Santísima! Ella nos escuchará siempre
en cualquier circunstancia en que nos encontremos.

 

II. Cuando Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Babilonia, el profeta Jeremías
se llevó el Arca, según cuenta una antigua tradición judía, y la escondió en algún lugar
secreto. Ninguna noticia se tuvo jamás del Arca. Sólo San Juan nos dice que la vio en el
Cielo, según recoge una de las Lecturas de la Misa de mañana, con clara referencia al
cuerpo santísimo de Nuestra Señora: Se abrió el templo de Dios en el Cielo y el Arca de
su Testamento fue vista en su templo [11]. «Nadie puede decirnos con seguridad cuándo
y dónde, ni de qué manera, dejó la tierra la Virgen. Pero sabemos dónde está. Cuando
Elías fue llevado al Cielo, los hijos de los profetas de Jericó preguntaron a Eliseo si
podían salir a buscarle. “Es posible –le dijeron– que el espíritu del Señor le haya
transportado a lo alto de una colina o le haya dejado en alguna hendidura de los valles”.
Eliseo consintió a regañadientes, y cuando volvieron de su búsqueda infructuosa, les
recibió con estas palabras: ¿No os había dicho que no fuerais? (2 Rey 2, 16-18). Lo
mismo sucede con el cuerpo de la Santísima Virgen. En ningún lugar de la cristiandad
oiréis ni siquiera un rumor acerca de él. Hay tantas iglesias en todas partes del mundo
que afirman con entusiasmo que poseen las reliquias de este o aquel santo... ¿Quién
puede decirnos si San Juan Bautista descansa en Amiens o en Roma? Pero nunca de
Nuestra Señora. Y si alguno de vosotros confiaba aún en encontrar tan inestimable
tesoro, el Santo Padre hace un tiempo ordenó terminar la búsqueda. Sabemos dónde está
su cuerpo: en el Cielo.

»Naturalmente, lo sabíamos ya antes» [12]. El Papa Pío XII, el 1 de noviembre de
1950, definía como dogma de fe que «la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen
María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria
celestial» [13]. Pero desde los comienzos de la fe, los cristianos tuvieron el conocimiento
de que Santa María no experimentó la corrupción del sepulcro, sino que había sido
llevada en cuerpo y alma a los Cielos. Como escribe un antiguo Padre de la Iglesia,
«convenía que Aquella que en el parto había conservado íntegra su virginidad,
conservase sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Convenía que
Aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño, habitara en la morada
divina. Convenía que Aquella que había visto a su Hijo en la Cruz, recibiendo así en su
corazón el dolor de que había estado libre en el parto, lo contemplara sentado a la
derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo que corresponde a su
Hijo, y que fuera honrada como Madre y Esclava de Dios por todas las criaturas» [14].
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La Asunción de Nuestra Señora nos llena de alegría y nos alienta en ese camino que
nos falta por recorrer hasta llegar al Cielo. Ella nos da ánimo y fuerzas para alcanzar la
santidad a la que por vocación hemos sido llamados. Para eso, es necesario que
luchemos para ser buenos hijos de Dios, «que procuremos mantener el alma limpia, por
la Confesión sacramental frecuente y por la recepción de la Eucaristía. De esta manera,
también llegará para nosotros el momento de subir al Cielo. No del mismo modo que la
Santísima Virgen María, porque nuestros cuerpos conocerán la corrupción del sepulcro
debida al pecado. Sin embargo, si morimos en la gracia de Dios, nuestras almas irán al
Cielo, quizá pasando antes por el Purgatorio para adquirir el traje nupcial que es
indispensable para entrar en el banquete de la vida eterna, la limpieza necesaria para ser
dignos de ver a Dios sicuti est (1 Jn 3, 2), tal como es. Después, en el momento de la
resurrección universal de los muertos, también nuestros cuerpos resucitarán y se unirán a
nuestras almas, glorificados, para recibir el premio eterno» [15]. Y estaremos junto a
Jesús y a su Madre Santísima, con una alegría sin término.

 

III. Mirando ese final feliz en la vida de la Virgen, comprendemos la alegría de ser
fieles cada día. Nos damos cuenta de que «vale la pena luchar, decir al Señor que sí; vale
la pena –en este ambiente pagano en el que vivimos, y en el que por vocación divina
tenemos que santificarnos y santificar a los demás–, vale la pena rechazar con decisión
todo lo que nos pueda apartar de Dios, y responder afirmativamente a todo lo que nos
acerque a Él. El Señor nos ayudará, porque no pide imposibles. Si nos manda que
seamos santos, a pesar de nuestras innegables miserias y de las dificultades del ambiente,
es porque nos concede su gracia. Por lo tanto, possumus! (Mc 10, 39), ¡podemos!
Podemos ser santos, a pesar de nuestras miserias y pecados, porque Dios es bueno y
todopoderoso, y porque tenemos por Madre a la misma Madre de Dios, a la que Jesús no
puede decir que no.

»Vamos, pues, a llenarnos de esperanza, de confianza: a pesar de nuestras
pequeñeces, ¡podemos ser santos!, si luchamos un día y otro día, si purificamos nuestras
almas en el Sacramento de la penitencia, si recibimos con frecuencia el pan vivo que ha
bajado del Cielo (Cfr. Jn 6, 41), el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de
Nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en la Sagrada Eucaristía.

»Y cuando llegue el momento de rendir nuestra alma a Dios, no tendremos miedo a la
muerte. La muerte será para nosotros un cambio de casa. Vendrá cuando Dios quiera,
pero será una liberación, el principio de la Vida con mayúscula. Vita mutatur, non
tollitur (Prefacio I de difuntos) (...). La vida se cambia, no nos la arrebatan.
Empezaremos a vivir de un modo nuevo, muy unidos a la Santísima Virgen, para adorar
eternamente a la Trinidad Beatísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el premio que
nos está reservado» [16]. Mientras tanto, Nuestra Madre nos ayuda desde el Cielo, cada
día, en todos nuestros apuros y dificultades. No dejemos de acudir a Ella; de modo
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particular, en sus grandes fiestas.
Próxima Solemnidad: [15 de agosto, Asunción de la Virgen];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada de la Misa vespertina.

[2] Primera lectura. Cr 15, 3-4; 15-16; 16, 1-2.

[3] Sal 131, 14.

[4] Dt 10, 1-5.

[5] Cfr. C. POZO, María en la Escritura y en la fe de la Iglesia, BAC, 3ª ed., Madrid
1985, p. 160.

[6] SAN AMADEO DE LAUSANA, Ocho homilías marianas, coed. Cistercienses y
Claretiana, Buenos Aires 1980, Homilía 7, p. 250.

[7] Cfr. PABLO VI, Alocución 17-V-1975.

[8] 1 Rey 8, 29.

[9] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 62.

[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 898.

[11] Segunda lectura del día 15. Apoc 11, 119.

[12] R. A. KNOX, Tiempos y fiestas del Año litúrgico, Rialp, Madrid 1964, p. 243.

[13] PÍO XII, Const. Apost. Munificentissimus Deus, 1-XI-1950.

[14] SAN JUAN DAMASCENO, Homilía II en la Dormición de la Bienaventurada
Virgen María, 14.

[15] Á. DEL PORTILLO, Homilía en el Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles
de Torreciudad, 15-VIII-1989, en ROMANA, nº 9.

[16] Ibídem.
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15 de agosto

15. LA ASUNCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN (*)
Solemnidad

 
— María, asunta en cuerpo y alma a los Cielos. Contemplación del cuarto misterio glorioso

del Santo Rosario.
— Desde el Cielo, la Virgen Santísima intercede y cuida de sus hijos.
— La Asunción de Nuestra Señora, esperanza de nuestra resurrección gloriosa.

I. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo [1]. Aparece así la
Virgen Santa María asociada a Cristo Redentor en la lucha y en el triunfo sobre Satanás.
Es el plan divino que la Providencia tenía preparado desde la eternidad para salvarnos.
Éste es el anuncio del primer libro de la Sagrada Escritura, y en el último volvemos a
encontrar esta portentosa afirmación: Apareció en el cielo una gran señal: una mujer
vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas [2]. Es la Virgen
Santísima, que entra en cuerpo y alma en el Cielo al terminar su vida entre nosotros. Y
llega para ser coronada como Reina del Universo, por ser Madre de Dios. Prendado está
el rey de tu belleza [3], canta el Salmo responsorial.

El Apóstol San Juan, que seguramente fue testigo del tránsito de María –el Señor se la
había confiado, y no iba a estar ausente en esos momentos...–, nada nos dice en su
Evangelio de los últimos instantes de Nuestra Madre aquí en la tierra. El que con tanta
claridad y fuerza nos habló de la muerte de Jesús en el Gólgota calla cuando se trata de
Aquella de quien cuidó como a su madre y como a la Madre de Jesús y de todos los
hombres [4]. Exteriormente, debió de ser como un dulce sueño: «salió de este mundo en
estado de vigilia», dice un antiguo escritor [5], en plenitud de amor. «Terminado el curso
de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial» [6]. Allí la esperaba
su Hijo, Jesús, con su cuerpo glorioso, como Ella lo había contemplado después de la
Resurrección. Con su divino poder, Dios asistió la integridad del cuerpo de María y no
permitió en él la más pequeña alteración, manteniendo una perfecta unidad y completa
armonía del mismo. Consiguió Nuestra Señora, «como supremo coronamiento de sus
prerrogativas, verse exenta de la corrupción del sepulcro y, venciendo a la muerte –como
antes la había vencido su Hijo–, ser elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial» [7].
Es decir, la armonía de los privilegios marianos postulaba su Asunción a los Cielos.

Muchas veces hemos contemplado este privilegio de Nuestra Señora en el Cuarto
misterio de gloria del Santo Rosario: «Se ha dormido la Madre de Dios (...). Pero Jesús
quiere tener a su Madre, en cuerpo y alma, en la Gloria. –Y la Corte celestial despliega
todo su aparato, para agasajar a la Señora. –Tú y yo –niños, al fin– tomamos la cola del
espléndido manto azul de la Virgen, y así podemos contemplar aquella maravilla.
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»La Trinidad beatísima recibe y colma de honores a la Hija, Madre y Esposa de
Dios... –Y es tanta la majestad de la Señora, que hace preguntar a los Ángeles: ¿Quién es
Ésta?» [8]. Nosotros nos alegramos con los ángeles, llenos también de admiración, y la
felicitamos en su fiesta. Y nos sentimos orgullosos de ser hijos de tan gran Señora.

Con frecuencia, la piedad popular y el arte mariano han representado a la Virgen, en
este misterio, llevada por los ángeles y aureolada de nubes. Santo Tomás ve en estas
intervenciones angélicas hacia quienes han dejado la tierra y se encaminan ya al Cielo, la
manifestación de reverencia que los Ángeles y todas las criaturas tributan a los cuerpos
gloriosos [9]. En el caso de Nuestra Señora, todo lo que podamos imaginar es bien poco.
Nada, en comparación a como debió de suceder en la realidad. Cuenta Santa Teresa que
vio una vez la mano, sólo la mano, glorificada de Nuestro Señor, y decía después la
Santa que, junto a ella, quinientos mil soles claros, reflejándose en el más limpio cristal,
eran como noche triste y muy oscura. ¿Cómo sería el rostro de Cristo, su mirada...? Un
día, si somos fieles, contemplaremos a Jesús y a Santa María, a quienes tantas veces
hemos invocado en esta vida.

 

II. Hoy ha sido llevada al Cielo la Virgen, Madre de Dios; Ella es figura y primicia
de la Iglesia que un día será glorificada; Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo,
todavía peregrino en la tierra [10].

Miremos a Nuestra Señora, Asunta ya en los Cielos. «Y así como el viajero, haciendo
pantalla con su mano para contemplar algún vasto panorama, busca en los alrededores
alguna figura humana que le permita darse una idea de aquellos parajes, así nosotros, que
miramos hacia Dios con ojos deslumbrados, identificamos y damos la bienvenida a una
figura puramente humana, que está al lado de su trono. Un navío ha terminado su
periplo, un destino se ha cumplido, una perfección humana ha existido. Y al mirarla
vemos a Dios más claro, más grande, a través de esa obra maestra de sus relaciones con
la humanidad» [11].

Todos los privilegios de María tienen relación con su Maternidad y, por tanto, con
nuestra redención. María, Asunta a los Cielos, es imagen y anticipo de la Iglesia que se
encuentra aún en camino hacia la Patria. Desde el Cielo «precede con su luz al Pueblo
peregrino como signo de esperanza cierta hasta que llegue el día del Señor» [12]. «Con
el misterio de la Asunción a los cielos, se han realizado definitivamente en María todos
los efectos de la única mediación de Cristo Redentor del mundo y Señor resucitado (...).
En el misterio de la Asunción se expresa la fe de la Iglesia, según la cual María “está
también íntimamente unida” a Cristo» [13]. Ella es la seguridad y la prueba de que sus
hijos estaremos un día con nuestro cuerpo glorificado junto a Cristo glorioso. Nuestra
aspiración a la vida eterna cobra alas al meditar que nuestra Madre celeste está allí
arriba, nos ve y nos contempla con su mirada llena de ternura [14]. Con más amor,
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cuanto más necesitados nos ve. «Realiza aquella función, propia de la madre, de
mediadora de clemencia en la venida definitiva» [15].

Ella es gran valedora nuestra ante el Altísimo. Es verdad que la vida en la tierra se nos
presenta como valle de lágrimas, porque no faltan los sacrificios, las penalidades (sobre
todo, nos falta el Cielo). Pero, a la vez, el Señor nos da muchas alegrías y tenemos la
esperanza de la Gloria para caminar con optimismo. Entre esos motivos de contento, está
Santa María. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra: el cariño de la Madre se hace
sentir en la vida del cristiano. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, le
decimos. Los ojos de Santa María, como los de su Hijo, son de misericordia, de
compasión. Nunca deja de dar una mano a quien acude a su amparo: Jamás se ha oído
decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección... [16]. Procuremos
buscar más la intercesión de la Virgen, de la Reina de cielos y tierra. Acudamos al
Refugio de los pecadores; y le diremos: muéstranos a Jesús, que es lo que más
necesitamos.

¡Qué seguridad, qué alegría posee el alma que en toda circunstancia se dirige a la
Santísima Virgen con la sencillez y la confianza de un hijo con su madre! «Como un
instrumento dócil en manos del Dios excelso –escribe un Padre de la Iglesia–, así
desearía yo estar sujeto a la Virgen Madre, íntegramente dedicado a su servicio.
Concédemelo, Jesús, Dios e Hijo del hombre, Señor de todas las cosas e Hijo de tu
Esclava (...). Haz que yo sirva a tu Madre de modo que Tú me reconozcas por servidor;
que Ella sea mi soberana en la tierra de modo que Tú seas mi Señor por toda la
eternidad» [17]. Pero hemos de examinar cómo es nuestro trato diario con Ella. «Si estás
orgulloso de ser hijo de Santa María, pregúntate: ¿cuántas manifestaciones de devoción a
la Virgen tengo durante la jornada, de la mañana a la noche?» [18]: el Ángelus, el Santo
Rosario, las tres Avemarías de la noche...

 

III. Dichoso el vientre de María, la Virgen, que llevó al Hijo del eterno Padre [19].

La Asunción de María es un precioso anticipo de nuestra resurrección y se funda en la
resurrección de Cristo, que reformará nuestro cuerpo corruptible conformándolo a su
cuerpo glorioso [20]. Por eso nos recuerda también San Pablo en la Segunda lectura de
la Misa [21]: si la muerte llegó por un hombre (por el pecado de Adán), también por un
hombre, Cristo, ha venido la resurrección. Por Él, todos volverán a la vida, pero cada
uno a su tiempo: primero Cristo como primicia; después, cuando Él vuelva, todos los
cristianos; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino... Esa
venida de Cristo, de la que habla el Apóstol, «¿no debía acaso cumplirse, en este único
caso (el de la Virgen) de modo excepcional, por decirlo así, “inmediatamente”, es decir,
en el momento de la conclusión de la vida terrestre? (...). De ahí que ese final de la vida
que para todos los hombres es la muerte, en el caso de María la Tradición lo llama más
bien dormición.
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»Assumpta est María in caelum, gaudent Angeli! Et gaudet Ecclesia! Para nosotros, la
solemnidad de hoy es como una continuación de la Pascua, de la Resurrección y de la
Ascensión del Señor. Y es, al mismo tiempo, el signo y la fuente de la esperanza de la
vida eterna y de la futura resurrección» [22].

La Solemnidad de hoy nos llena de confianza en nuestras peticiones. «Subió al Cielo
nuestra Abogada, para que, como Madre del Juez y Madre de Misericordia, tratara los
negocios de nuestra salvación» [23]. Ella alienta continuamente nuestra esperanza.
«Somos aún peregrinos, pero Nuestra Madre nos ha precedido y nos señala ya el término
del sendero: nos repite que es posible llegar y que, si somos fieles, llegaremos. Porque la
Santísima Virgen no sólo es nuestro ejemplo: es auxilio de los cristianos. Y ante nuestra
petición –Monstra te esse Matrem (Himno litúrgico Ave maris stella)–, no sabe ni quiere
negarse a cuidar de sus hijos con solicitud maternal (...).

»Cor Mariae Dulcissimum, iter para tutum; Corazón dulcísimo de María, da fuerza y
seguridad a nuestro camino en la tierra: sé tú misma nuestro camino, porque tú conoces
la senda y el atajo cierto que llevan, por tu amor, al amor de Jesucristo» [24].

Próxima Memoria: [21 de agosto, San Pío X];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Gen 3, 15.

[2] Antífona de entrada. Apoc 12, 1.

[3] Salmo responsorial. Sal 44, 12.

[4] M. D. PHILIPPE, Misterio de María, Rialp, Madrid 1986, p. 52.

[5] SAN GERMÁN DE CONSTANTINOPLA, Homilías sobre la Virgen, I.

[6] PÍO XII, Const. Munificentissimus Deus, 1-XI-1950.

[7] Ibídem.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Santo Rosario, Cuarto misterio glorioso.

[9] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, Supl., q. 84, a. 1 ad 1.

[10] MISAL ROMANO, Prefacio en la fiesta de la Asunción.

[11] R. A. KNOX, Sermón en la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, 15-
VIII-1954.

[12] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 68.
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[13] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, n. 41.

[14] Cfr. PABLO VI, Discurso 15-VIII-1963.

[15] JUAN PABLO II, loc. cit.

[16] Oración de San Bernardo.

[17] SAN ILDEFONSO DE TOLEDO, Libro sobre la virginidad perpetua de Santa
María, 12.

[18] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 433.

[19] Antífona de comunión de la Misa vespertina de la Vigilia. Cfr. Lc 11, 27.

[20] Flp 3, 21.

[21] Segunda lectura. 1 Cor 15, 20-26.

[22] JUAN PABLO II, Homilía 15-VIII-1980.

[23] SAN BERNARDO, Homilía en la Asunción de la B. Virgen María, 1.

[24] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, Rialp, 1ª ed., Madrid 1973,
177-178.

(*) La Iglesia, desde los primeros siglos (V-VI), profesó pacíficamente la fe en la
Asunción de María Santísima, en cuerpo y alma, a la vida celestial, como se deduce de la
Liturgia, de los documentos devotos, de los escritos de los Padres y de los Doctores. Esta
fe multisecular y universal está confirmada por todo el Episcopado en la Carta
Apostólica de 1-V-1946, que sirve para ilustrar las razones de su definición dogmática,
realizada por Pío XII el 1-XI-1950.
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21 de agosto

16. SAN PÍO X (*)
Memoria

 
— Necesidad de dar doctrina. Emplear todos los medios a nuestro alcance.
— Serenidad y buen humor ante las dificultades.
— Amor a la Iglesia y al Papa.

I. El Señor hizo poner una alianza de paz y lo nombró príncipe, para que fuera
sacerdote eternamente [1].

Los años del Pontificado de San Pío X fueron particularmente difíciles por las
transformaciones internas de muchas naciones, que tuvieron serias repercusiones en los
fieles cristianos. Con todo, el verdadero vendaval que azotó fuertemente a la Iglesia en
este tiempo fue de carácter ideológico y doctrinal: los intentos de conciliar la fe con una
filosofía que estaba, en sus mismos principios, muy lejos de ella desembocaron en
numerosos errores de amplia difusión. Estas ideologías atacaban los mismos
fundamentos de la doctrina católica y conducían directamente a negarla [2].

San Pío X hizo realidad el lema de su Pontificado –instaurar en Cristo todas las cosas
[3]– en su honda preocupación por atajar estos males, que llegaban de mil formas al
pueblo fiel [4]. Insistía con frecuencia en el daño que produce la ignorancia de la fe: «es
inútil esperar –solía decir– que quien no tenga formación pueda cumplir con sus deberes
de cristiano». Exhortaba una y otra vez en la necesidad de enseñar el Catecismo. De esta
inquietud por la formación cristiana surgió el llamado Catecismo de San Pío X, que tanto
bien ha hecho en la Iglesia. Este afán de dar doctrina a un mundo que estaba hambriento
y necesitado de ella se refleja en todo su Magisterio. Incluso él mismo, siendo Papa, no
quiso abandonar los medios tradicionales de la Catequesis. Hasta 1911 solía enseñar el
Catecismo en el cortile de San Dámaso y en el de la Piña, en el Vaticano. También cada
domingo invitaba a los feligreses de una parroquia romana, les celebraba la Santa Misa y
les explicaba el Evangelio.

Una buena parte de aquellos errores que combatió San Pío X parecen haber tomado
carta de ciudadanía en nuestros días. Y en países evangelizados hace casi veinte siglos
son muchedumbre los que no conocen las verdades más elementales de la fe. Muchos se
encuentran indefensos y se dejan arrastrar por esos errores difundidos por unos pocos,
con la complicidad de las propias pasiones [5]. Aquel llamamiento que hizo en su tiempo
San Pío X para conservar y dar a conocer la buena doctrina sigue siendo plenamente
actual. Es especialmente urgente que todos los cristianos, con los medios a nuestro
alcance, demos a conocer las enseñanzas de la Iglesia sobre el sentido de la vida, el fin
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del hombre y su destino eterno, el matrimonio, la generosidad en el número de hijos, el
derecho y deber de los padres para elegir la educación que éstos han de recibir, la
doctrina social de la Iglesia, el amor al Papa y a sus enseñanzas, la malicia del crimen
del aborto... Y para esto debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance: las
catequesis familiares, la difusión de libros buenos, las conversaciones que todos los días
surgen sobre temas que afectan a la fe o a la moral... No olvidemos además, como ha
recordado el Papa Juan Pablo II, que «¡la fe se fortalece dándola!» [6].

 

II. San Pío X se distinguió por una gran firmeza para hacer frente a un ambiente que
muchas veces le fue adverso, y, a la vez, estuvo lleno de una profunda humildad y
sencillez. En la Primera lectura de la Misa [7] se recogen estas palabras de San Pablo a
los cristianos de Tesalónica, que bien pudo escribir también el Santo Pontífice: Tuvimos
valor –apoyados en nuestro Dios– para predicaros el Evangelio de Dios en medio de
fuerte oposición. Sin embargo, San Pío X –como San Pablo– se mantuvo sereno y alegre
en medio de las dificultades, porque su vida estaba fuertemente enraizada en la oración.
No le faltó tampoco el buen humor.

Un soldado de la guardia suiza recuerda que le tocó una noche hacer la guardia en un
patio al que daba la ventana del dormitorio del Papa. Con la alabarda al hombro, el
soldado paseaba de un lado a otro. Sus pasos resonaban en las losas. En un momento de
la noche se abrió la ventana y apareció la figura del Papa: –«Bendito, ¿que haces ahí?».
El soldado explicó como pudo su cometido. Y San Pío X, benevolente, le recomendó:
«Vete a descansar, que será mejor. Así podremos dormir tú y yo» [8].

San Pío X tuvo fama de hacer milagros en vida. Un día fueron a verle al Vaticano sus
antiguos parroquianos. Y con la sencillez y la confianza que siempre habían tenido con
él –y también con total falta de tacto–, le preguntaron: «Don Beppe (así le llamaban
cuando era párroco), ¿es cierto que usted hace milagros?» Y el Papa, con sencillez y
buen humor, les respondió: «Mirad..., aquí en el Vaticano hay que hacer un poco de
todo» [9]. Sin embargo, un obispo brasileño, habiendo oído hablar de la fama de
santidad del Pontífice, se trasladó en los primeros meses de 1914 a Roma para implorar
del Santo la curación de su madre, enferma de lepra. Ante su insistencia, San Pío X le
exhortó que se encomendara a Nuestra Señora y a algún otro santo. Pero el Obispo,
insistente, le rogó: «Al menos, dígnese repetir las palabras de Nuestro Señor ante el
leproso: Volo, mundare!» (quiero, sé limpio). Y el Papa, con una sonrisa, y
condescendiente, repitió: «Volo, mundare!». Cuando el obispo regresó a su patria,
encontró a su madre curada de la lepra [10].

Entre las graves responsabilidades y la dureza de tantos acontecimientos que hubo de
sobrellevar San Pío X, el Señor le concedió no perder la sencillez y el buen humor. Para
nosotros, que hemos tomado en serio nuestra fe, vivida en medio del mundo, son dos
virtudes humanas que podemos pedir hoy al Señor por intercesión de este Santo
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Pontífice. Nos ayudarán a sentirnos hijos de Dios, a estar serenos y alegres en cualquier
dificultad.

 

III. San Pío X amó y sirvió con suma fidelidad a la Iglesia. Desde el comienzo de su
Pontificado acometió una serie de profundas reformas. De modo particular dedicó una
especial atención a los sacerdotes, de quienes lo esperaba todo. De su santidad, dijo
muchas veces y de modos distintos, dependía en gran medida la santidad del pueblo
cristiano. En el Cincuenta aniversario de su ordenación sacerdotal dedicó a los
sacerdotes una exhortación [11] que tenía como motivo: Sobre cómo deben ser los
sacerdotes que la Iglesia necesita. Pedía, ante todo, sacerdotes santos, entregados por
entero a su labor de almas.

Muchos de los problemas, necesidades y circunstancias de aquellos once años de
Pontificado de San Pío X, siguen siendo actuales. Por eso, hoy puede ser una buena
ocasión para que examinemos cómo es nuestro amor con obras a la Iglesia; si, en medio
de los quehaceres temporales, cada uno de nosotros tiene «una viva conciencia de ser un
miembro de la Iglesia, a quien se le ha confiado una tarea original, insustituible e
indelegable, que debe llevar a cabo para el bien de todos» [12]: dar buena doctrina,
aprovechando toda ocasión oportuna, o creándola; ayudar a otros a que encuentren el
camino de su reconciliación con Dios, mediante la Confesión sacramental: pedir cada día
y ofrecer horas de trabajo bien acabado por la santidad de los sacerdotes; ayudar, con
generosidad, al sostenimiento de la Iglesia y de obras buenas; contribuir a la difusión del
Magisterio del Papa y de los Obispos, principalmente en asuntos que se refieren a la
justicia social, a la moralidad pública, a la enseñanza, a la familia... «¡Qué alegría, poder
decir con todas las veras de mi alma: amo a mi Madre la Iglesia santa!» [13]. Un amor
que se traduce cada día en obras concretas.

Examinemos también cómo es nuestro amor filial al Papa, que para todos los
cristianos ha de ser «una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo» [14]. Meditemos
junto al Señor si pedimos todos los días por la persona del Romano Pontífice, para que
el Señor lo custodie y lo vivifique y le haga dichoso en la tierra..., si estamos unidos a
sus intenciones, si rezamos por ellas...

Dios poderoso y eterno –le rogamos con una oración de la Misa–, que para defender
la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de
sabiduría divina y de fortaleza apostólica; concédenos que, dóciles a sus instrucciones y
ejemplos, consigamos la recompensa eterna.

Próxima Memoria: [22 de agosto, Santa María, Reina];
O bien: [Índice];

Notas
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[1] Antífona de entrada. Cfr. Eclo 45, 30.

[2] Cfr. R. GARCÍA DE HARO, Historia teológica del Modernismo, EUNSA,
Pamplona 1972.

[3] SAN PÍO X, Carta Apost. Bene nostis, 14-II-1905.

[4] Cfr. IDEM, Decr. Lamentabili, 3-VII-1907; Enc. Pascendi, 8-IX-1907.

[5] Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Christifideles laici, 30-XII-1988, 34.

[6] IDEM, Enc. Redemptoris missio, 7-XII-1990, n. 2.

[7] 1 Tes 2, 2-8.

[8] Cfr. J. M. JAVIERRE, Pío X, Juan Flors, 5ª ed., Barcelona 1961, p. 180.

[9] Cfr. L. FERRARI, Pío X: Dalle mie memorie, Vicenza 1922, p. 1528.

[10] G. DAL-GAL, Pío X, el Papa Santo, Palabra, 2ª ed., Madrid 1988, p. 304.

[11] SAN PÍO X, Enc. Haerent animo, 4-VIII-1908.

[12] JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Christifideles laici, cit., 28.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 518.

[14] IDEM, Amar a la Iglesia, p. 32.

(*) San Pío X nació en la pequeña población de Riese, al Norte de Italia, el 2 de junio
de 1835. De niño conoció las estrecheces de una familia sencilla de diez hijos; su padre
era el alguacil del pueblo. Se distinguió por un continuo servicio a la Iglesia y a las
almas como párroco, Patriarca Arzobispo de Venecia y Romano Pontífice. Mostró una
energía santa en defender la pureza de la doctrina, revalorizó y dignificó la Sagrada
Liturgia y extendió la práctica de la Comunión frecuente. Adoptó como lema de su
pontificado: Instaurare omnia in Christo. Murió el 20 de agosto de 1914.
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22 de agosto

17. SANTA MARÍA VIRGEN REINA (*)
Memoria

 
— Santa María, Reina de cielos y tierra.
— Títulos de la realeza de Nuestra Señora.
— El reinado de María se ejerce en el Cielo, en la tierra y en el Purgatorio.

I. «La Madre de Cristo es glorificada como Reina universal. La que en la anunciación
se definió como esclava del Señor fue durante toda su vida terrena fiel a lo que este
nombre expresa, confirmando así que era una verdadera “discípula” de Cristo, el cual
subrayaba intensamente el carácter de servicio de su propia misión: el Hijo del hombre
no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos (Mt
20, 28). Por esto María ha sido la primera entre aquellos que, “sirviendo a Cristo también
en los demás, conducen en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo servicio
equivale a reinar” (Const. Lumen gentium, 36), y ha conseguido plenamente aquel
“estado de libertad real”, propio de los discípulos de Cristo: ¡servir quiere decir reinar!
(...). La gloria de servir no cesa de ser su exaltación real; asunta a los cielos, ella no
termina aquel servicio suyo salvífico...» [1].

El dogma de la Asunción, que celebramos la pasada semana, nos lleva de modo
natural a la fiesta que hoy celebramos, la Realeza de María. Nuestra Señora subió al
Cielo en cuerpo y alma para ser coronada por la Santísima Trinidad como Reina y
Señora de la Creación: «terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria y fue ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de que se
asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores (cfr. Apoc 19, 16) y vencedor
del pecado y de la muerte» [2]. Esta verdad ha sido afirmada desde tiempos antiquísimos
por la piedad de los fieles y enseñada por el Magisterio de la Iglesia [3]. San Efrén pone
en labios de María estas bellísimas palabras: «El Cielo me sostenga con sus brazos,
porque soy más honrada que él mismo. Pues el Cielo fue tan sólo tu trono, no tu madre.
Ahora bien, ¡cuánto más digna de honor y veneración es la Madre del rey que no su
trono!» [4].

Fue muy frecuente expresar este título de María mediante la costumbre de coronar las
imágenes de la Santísima Virgen de forma canónica, por concesión expresa de los Papas
[5]. El arte cristiano, desde los primeros siglos, ha venido representando a María como
Reina y emperatriz, sentada en trono real, con las insignias de la realeza y rodeada de
ángeles. En ocasiones se la representa en el momento de ser coronada por su Hijo. Y los
fieles han recurrido a Ella con esas oraciones: Salve Regina, Ave Regina caelorum,
Regina coeli laetare..., tantas veces repetidas.

79



En muchas ocasiones hemos acudido a Ella recordándole este hermoso título de su
realeza, y lo hemos considerado en el quinto misterio glorioso del Santo Rosario. Hoy,
en nuestra oración y a lo largo del día, lo hacemos de una manera especial. «Eres toda
hermosa, y no hay en ti mancha. –Huerto cerrado eres, hermana mía, Esposa, huerto
cerrado, fuente sellada. –Veni: coronaberis. –Ven: serás coronada (Cant 4, 7; 12; 8).

»Si tú y yo hubiéramos tenido poder, la hubiéramos hecho también Reina y Señora de
todo lo creado.

»Una gran señal apareció en el cielo: una mujer con corona de doce estrellas sobre su
cabeza. –Vestido de sol. –La luna a sus pies (Apoc 12, 1) (...). El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo la coronan como Emperatriz que es del Universo.

»Y le rinden pleitesía de vasallos los Ángeles..., y los patriarcas y los profetas y los
Apóstoles..., y los mártires y los confesores y las vírgenes y todos los santos..., y todos
los pecadores y tú y yo» [6].

 

II. 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 Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su Reino no tendrá fin [7], leemos
en el Evangelio de la Misa.

La realeza de María está íntimamente relacionada con la de su Hijo. Jesucristo es Rey
porque le compete una plena y completa potestad, tanto en el orden natural como en el
sobrenatural; esta realeza, además de ser plena, es propia y absoluta. La realeza de María
es plena y participada de la de su Hijo. Los términos Reina y Señora aplicados a la
Virgen no son una metáfora; con ellos designamos una verdadera preeminencia y una
auténtica dignidad y potestad en los cielos y en la tierra. María, por ser Madre del Rey,
es verdadera y propiamente Reina, encontrándose en la cima de la creación y siendo
efectivamente la primera persona humana del universo. Ella, «bellísima y perfectísima,
tiene tal plenitud de inocencia y santidad que no se puede concebir otra mayor después
de Dios, y que fuera de Dios nadie podrá jamás comprender» [8].

Los títulos de la realeza de María son su unión con Cristo como Madre –como le fue
anunciado por el Ángel– y la asociación con su Hijo Rey en la obra redentora del
mundo. Por el primer título, María es Madre Reina de un Rey que es Dios, lo cual la
enaltece sobre las demás criaturas humanas; por el segundo, María Reina es
dispensadora de los tesoros y bienes del Reino de Dios, en razón de su corredención.

En la institución de esta fiesta, Pío XII invitaba a todos los cristianos a acercarse a
este «trono de gracia y de misericordia de nuestra Reina y Madre para pedirle socorro en
las adversidades, luz en las tinieblas, alivio en los dolores y penas», y alentaba a todos a
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pedir gracias al Espíritu Santo y a esforzarse por aborrecer el pecado, a librarse de su
esclavitud, «para poder rendir un vasallaje constante, perfumado con la devoción de
hijos», a quien es Reina y tan gran Madre [9]. Adeamus ergo cum fiducia ad thronum
gratiae, ut misericordiam consequamur... Acerquémonos, por tanto, confiadamente al
trono de la gracia, a fin de que alcancemos misericordia y encontremos la gracia que
nos ayude en el momento oportuno [10]. Este trono, símbolo de la autoridad, es el de
Cristo, pero ha querido que sea en su Madre trono de gracia donde más fácilmente
alcanzamos la misericordia, pues nos fue dada «como abogada de la gracia y Reina del
universo» [11].

En el día de hoy contemplamos la gran fiesta del Cielo en la que la Trinidad
Beatísima sale al encuentro de Nuestra Madre, asunta ya a los Cielos por toda la
eternidad. «Es justo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo coronen a la Virgen como
Reina y Señora de todo lo creado.

»–¡Aprovéchate de ese poder! y, con atrevimiento filial, únete a esa fiesta del Cielo. –
Yo, a la Madre de Dios y Madre mía, la corono con mis miserias purificadas, porque no
tengo piedras preciosas ni virtudes.

»–¡Anímate!» [12]. Ella nos espera; quiere que nos unamos a la alegría de los santos y
de los ángeles. Y tenemos derecho a participar en una fiesta tan grande, pues es nuestra
Madre.

 

III. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida de sol, con la luna
debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas... [13]. Esta mujer,
además de representar a la Iglesia, simboliza a María [14], la Madre de Jesús, quien en el
Calvario la confió a Juan, a la que él cuidó con tanto esmero y contempló tantas veces.
Cuando, ya anciano, escribía estas visiones, María ejercía su realeza desde el Cielo. Los
tres rasgos con que el Apocalipsis describe a María son símbolo de esta dignidad: vestida
de sol, resplandeciente de gracia por ser Madre de Dios; la luna bajo sus pies indica la
soberanía sobre todo lo creado; la corona de doce estrellas es la expresión de su corona
real, de su reinado sobre los ángeles y los santos todos [15]. En las letanías del Santo
Rosario recordamos cada día que es reina de los ángeles, de los patriarcas, de los
profetas, de los apóstoles, de los mártires, de las vírgenes, de todos los santos... Es
también nuestra Reina y Señora.

El reinado de María se ejerce diariamente en toda la tierra, distribuyendo a manos
llenas la gracia y la misericordia del Señor. A Ella acudimos en cada jornada, pidiendo
su protección; muchos cristianos los sábados le cantan o le rezan con devoción esa
antiquísima oración: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura,
esperanza nuestra... Este reinado se ejerce en el Cielo sobre los ángeles y sobre todos los
bienaventurados, quienes aumentan su gloria accidental «por las luces que María les

81



comunica, por la alegría que experimentan ante su presencia, por todo cuanto hace por la
salvación de las almas. Manifiesta a los santos y a los ángeles la voluntad de Cristo en
orden a la extensión de su Reino» [16].

El reinado de María se ejerce también en el Purgatorio. «Salve Regina, cantaban las
almas que vi sentadas sobre el verde y entre las flores que desde fuera del valle no se
veían», declara el poeta italiano [17]. Nuestra Madre nos induce constantemente a pedir
y a ofrecer sufragios por quienes todavía se purifican y esperan para entrar en el Cielo;
presenta a Dios nuestras oraciones, lo que hace que aumenten su valor. Aplica en el
nombre de su Hijo a estas almas el fruto de los méritos que Él nos alcanzó y el de sus
propios méritos. Nuestra Madre es una buena aliada para ayudar a las almas del
Purgatorio y, si la tratamos mucho, Ella nos moverá a purificar nuestras faltas y pecados
ya en esta vida y nos concederá poderla contemplar inmediatamente después de nuestra
muerte, sin tener que pasar por ese lugar de espera y de purificación, porque ya
habremos limpiado aquí nuestra alma de sus errores y flaquezas.

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu
Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos [18].

Próxima Fiesta: [24 de agosto, San Bartolomé];
O bien: [Índice];

Notas

[1] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, n. 41.

[2] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 59.

[3] Cfr. PÍO XII, Enc. Ad caeli Reginam, 11-X-1954.

[4] SAN EFRÉN, Himno sobre la Bienaventurada Virgen María.

[5] J. IBÁÑEZ-F. MENDOZA, La Madre del Redentor, Palabra, 2ª ed., Madrid 1988,
p. 293.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Santo Rosario, pp. 50-51.

[7] Lc 1, 31-33.

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

[9] PÍO XII, loc. cit.

[10] Heb 4, 16.

[11] MISAL ROMANO, Prefacio de la Misa de esta fiesta.
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[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 285.

[13] Apoc 12, 1.

[14] SAN PÍO X, Enc. Ad diem illum, 2-II-1904.

[15] Cfr. L. CASTÁN, Las Bienaventuranzas de María, BAC, Madrid 1971, p. 320.

[16] R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, Rialp, Madrid 1976, p.
323.

[17] D. ALIGHIERI, La divina comedia, «El Purgatorio», 7, 82-84.

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

(*) Esta fiesta de la Virgen fue instituida por Pío XII en 1954, respondiendo a la
creencia unánime de toda la Tradición que ha reconocido desde siempre su dignidad de
Reina, por ser Madre del Rey de reyes y Señor de señores. Santa María es una Reina
sumamente accesible, pues todas las gracias nos vienen a través de su mediación
maternal. La coronación de María como Reina de todo lo creado que contemplamos en
el quinto misterio glorioso del Santo Rosario está íntimamente unida a su Asunción al
Cielo en cuerpo y alma.
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24 de agosto

18. SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL (*)
Fiesta

 
— El encuentro con Jesús.
— El elogio del Señor. La virtud de la sinceridad.
— Sinceridad con Dios, en la dirección espiritual, en la convivencia con los demás. La virtud

de la sencillez.

I. Al Apóstol Bartolomé lo identifica la tradición con Natanael, aquel amigo de Felipe
a quien éste comunicó lleno de gozo su encuentro con Jesús, con estas palabras: Hemos
encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la Ley, y los Profetas: Jesús de
Nazaret, el hijo de José [1]. Natanael, como todo buen israelita, sabía que el Mesías
debía venir de Belén, del pueblo de David [2]. Así lo había anunciado el Profeta
Miqueas: Y tú, Belén, no eres ciertamente la menor entre las principales ciudades de
Judá; pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel [3]. Por eso quizá
contesta con cierto tono despectivo: ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y
Felipe, sin confiar demasiado en sus propias explicaciones, le invitó a acercarse
personalmente al Maestro: Ven y verás, le dice. Felipe sabía bien, como nosotros, que
Cristo no defrauda a nadie. Jesús mismo «llamó a Natanael por medio de Felipe, como
llamó a Pedro por medio de su hermano Andrés. Ésta es la manera de obrar de la divina
Providencia, que nos llama y nos conduce por medio de otros. Dios no quiere trabajar
solo; su sabiduría y bondad quieren que también nosotros participemos en la creación y
orden de las cosas» [4]. ¡Cuántas veces nosotros mismos vamos a ser instrumentos para
que nuestros amigos o familiares reciban la llamada del Señor! ¡A cuántos, como Felipe,
les hemos dicho ven y verás!

Natanael, hombre sincero, acompañó a Felipe hasta Jesús... y quedó deslumbrado. El
Maestro ganó su fidelidad para siempre. Al verlo llegar acompañado de Felipe, le dijo:
¡He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño! ¡Qué gran elogio!
Natanael quedó sorprendido, y preguntó: ¿De qué me conoces? Y el Señor le responde
con unas palabras misteriosas para nosotros, pero que debieron ser muy claras y
luminosas para él: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,
yo te vi.

Al oír a Jesús, Natanael entendió con claridad. Las palabras del Señor le recordaron
algún suceso íntimo, tal vez la resolución de un propósito decidido, y le hicieron
pronunciar una emocionada confesión explícita de fe en Jesús como Mesías y como Hijo
de Dios: Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor le dice y le
promete: ¿Porque te he dicho que te vi bajo la higuera crees? Cosas mayores verás. Y
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evocó Jesús con cierta solemnidad un texto del Profeta Daniel [5] para confirmar y dar
mayor hondura a las palabras que terminaba de pronunciar el nuevo discípulo: En
verdad, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y
bajar en torno al Hijo del Hombre.

 

II. En el elogio de Jesús a Natanael se descubre la atracción que una persona sincera
produce en el Corazón de Cristo. El Maestro dice del nuevo discípulo que en él no hay
doblez ni engaño: es un hombre sin falsía. No tiene «como dos corazones y dos dobleces
en el corazón, uno para las verdades y otro para las mentiras» [6]. Esto mismo se ha de
decir de cada uno de nosotros, porque seamos hombres y mujeres íntegros, que procuran
vivir con coherencia la fe que profesamos. El mentiroso, el que tiene un ánimo doble, el
que actúa con poca claridad, suena siempre a campana rota: «Leías en aquel diccionario
los sinónimos de insincero: “ambiguo, ladino, disimulado, taimado, astuto”... –Cerraste
el libro, mientras pedías al Señor que nunca pudiesen aplicarte esos calificativos, y te
propusiste afinar aún más en esta virtud sobrenatural y humana de la sinceridad» [7].

Esta virtud es fundamental para seguir a Cristo, pues Él es la Verdad divina [8] y
aborrece todo engaño. Hasta sus mismos enemigos tendrán que reconocer el amor de
Cristo por la verdad: Maestro –le dirán en una ocasión–, sabemos que eres sincero y que
enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te
fijas en las apariencias [9]. Y nos enseña que las manifestaciones de las propias ideas o
pensamientos han de hacerse según verdad: Sea, pues, vuestro modo de hablar: sí, sí, o
no, no; que lo que pasa de esto, de mal principio proviene [10]. El demonio, por el
contrario, es el padre de la mentira [11], pues intenta siempre llevar a los hombres al
mayor engaño, que es el pecado. El mismo Jesús, que se muestra siempre comprensivo y
misericordioso con todas las flaquezas humanas, lanza durísimas condenas contra la
hipocresía de los fariseos. Por eso nos imaginamos también la alegría que le produjo el
encuentro con Natanael.

La verdad nos da la auténtica libertad. Esta frase evangélica establece una estrecha
relación entre la verdad y la libertad [12]. «Jesucristo sale al encuentro del hombre de
toda época, también de la nuestra, con las mismas palabras: Conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres (Jn 8, 32). Estas palabras encierran una verdad fundamental y al
mismo tiempo una advertencia: la exigencia de una relación honesta con respecto a la
verdad, como una condición de auténtica libertad» [13]. Esa libertad interior que nos
permite movernos siempre con la soltura y la alegría propias de los hijos de Dios. No
tengamos nunca miedo a la verdad, aunque parezca en alguna ocasión que el ser veraces
nos acarrea un mal, que podría evitarse con una mentira. De la verdad no puede nacer
más que bien. Nunca vale la pena mentir: ni por obtener un gran beneficio económico
que sólo dependiera de una mentira pequeña, ni por librarnos de un castigo o de un mal
rato.
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III. Hemos de ser veraces y sinceros en la vida corriente, en nuestras relaciones con
los demás: sin esta virtud, se hace difícil o imposible la convivencia [14]. «Fuera de la
verdad, la existencia humana acaba oscureciéndose y, casi insensiblemente, se
entenebrece en el error y puede llegar a falsearse a sí mismo y su vida prefiriendo el mal
al bien» [15]. De modo particular hemos de ser veraces y sinceros en el trato con Dios,
para dirigirnos a Él «sin anonimato», sin querernos ocultar, con la alegría y la confianza
con que un buen hijo se conduce delante del mejor de los padres. Esta virtud es
particularmente necesaria en la dirección espiritual: hemos de aprender a dar a conocer la
intimidad del alma a quienes, en nombre del Señor, nos ayudan a encaminar nuestro
pasos hacia el Cielo. En la Confesión, la sinceridad es tan importante que si el hombre
no reconoce su culpa, no puede recibir la gracia: no es, pues, sólo la actitud ante una
persona, el confesor, sino ante el mismo Dios. La postura contraria –el disimulo, el
engaño, el callar– sería tan estéril en orden a los frutos que deseamos obtener, como la
del que «acudiendo a la consulta del médico para ser curado, perdiera el juicio y la
conciencia de a qué ha ido, y mostrase los miembros sanos ocultando los enfermos. Dios
–sigue San Agustín– es quien debe vendar las heridas, no tú; porque si tú, por vergüenza,
quieres ocultarlas con vendajes, no te curará el médico. Has de dejar que sea el médico el
que te cure y vende las heridas, porque él las cubre con medicamento. Mientras que con
el vendaje del médico las llagas se curan, con el vendaje del enfermo se ocultan. ¿Y a
quién pretendes ocultarlas? Al que conoce todas las cosas» [16]. Si somos sinceros,
nuestros mismos pecados serán motivo para que nos unamos más íntimamente a Dios.

Muy relacionada con la sinceridad está otra virtud, que podemos admirar hoy en San
Bartolomé: la sencillez, que es consecuencia necesaria de un corazón que busca a Dios.
A esta virtud se oponen la afectación en el decir y en el obrar, el deseo de llamar la
atención, la pedantería, el aire de suficiencia, la jactancia..., faltas que dificultan la unión
con Cristo, el seguirle de cerca, y que crea barreras, a veces insalvables, para ayudar a
los demás a que se acerquen a Jesús. El alma sencilla no se enreda ni se complica
inútilmente por dentro: se dirige derechamente a Dios, a través de todos los sucesos –
buenos o malos– que ocurren a su alrededor. Junto a la sinceridad, la naturalidad y la
sencillez constituyen otras «dos maravillosas virtudes humanas, que hacen al hombre
capaz de recibir el mensaje de Cristo. Y, al contrario, todo lo enmarañado, lo
complicado, las vueltas y revueltas en torno a uno mismo, construyen un muro que
impide con frecuencia oír la voz del Señor» [17].

Pidamos hoy a San Bartolomé que nos alcance del Señor esas virtudes, que tanto le
agradan a Él y que tan necesarias son para la oración, la amistad, la convivencia y el
apostolado. Pidamos a Nuestra Señora andar por la vida sin dobleces, con sinceridad y
sencillez: «“Tota pulchra es María, et macula originalis non est in te!” –¡toda hermosa
eres, María, y no hay en ti mancha original!, canta la liturgia alborozada. No hay en Ella
ni la menor sombra de doblez: ¡a diario ruego a Nuestra Madre que sepamos abrir el
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alma en la dirección espiritual, para que la luz de la gracia ilumine toda nuestra
conducta!

»–María nos obtendrá la valentía de la sinceridad, para que nos alleguemos más a la
Trinidad Beatísima, si así se lo suplicamos» [18]. San Bartolomé será hoy nuestro
principal intercesor ante Nuestra Señora.

Próxima Memoria: [27 de agosto, Santa Mónica];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 1, 45.

[2] Cfr. SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio San Juan, 20, 1.

[3] Miq 5, 2.

[4] O. HOPHAN, Los Apóstoles, p. 176.

[5] Dan 7, 13.

[6] SAN AGUSTÍN, Comentario al Evangelio de San Juan, 78 7, 16.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 337.

[8] Cfr. Jn 14, 6.

[9] Mt 22, 16.

[10] Mt 5, 37.

[11] Cfr. Jn 8, 44.

[12] Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instr. Past. La verdad os hará
libres, 20-XI-1990, n. 38.

[13] JUAN PABLO II, Enc. Redemptor hominis, 4-III-1979, 12.

[14] Cfr. SANTO TOMÁS, Sobre los Mandamientos, en Escritos de catequesis,
Rialp, Madrid 1975, p. 281.

[15] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, loc. cit., n. 37.

[16] SAN AGUSTÍN, Comentario al Salmo 31.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 90.

[18] IDEM, Surco, n. 339.
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(*) Bartolomé o Natanael, como le llama a veces el Santo Evangelio fue uno de los
Doce. Era natural de Caná de Galilea y amigo del Apóstol Felipe, quien le llevó hasta
Jesús en la región del Jordán. De él hizo Jesús esta gran alabanza: He aquí un verdadero
israelita en quien no hay engaño. Según la Tradición, predicó la fe en Arabia y Armenia,
donde murió mártir.
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27 de agosto

19. SANTA MÓNICA (*)
Memoria

 
— Oración de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín.
— Trasmitir la fe en la familia. Piedad familiar.
— La oración en familia.

I. El Evangelio de la Misa de hoy nos narra la llegada de Jesús a la ciudad de Naín,
acompañado de sus discípulos y de una numerosa muchedumbre. Al entrar, se encontró
con un cortejo fúnebre que acompañaba a una viuda, cuyo hijo único llevaban a enterrar.
Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: No llores. Se acercó y tocó el féretro.
Los que lo llevaban se detuvieron; y dijo: Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y el que
estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar; y se lo entregó a su madre [1]. En las
almas, se obra con frecuencia este milagro: muchos que estaban muertos para Dios
vuelven a la Vida.

Durante muchos años, Agustín, hijo de Santa Mónica, estuvo alejado de Dios y
muerto a la gracia por el pecado. La Santa, cuya memoria hoy celebramos, fue la madre
ejemplar que con su ejemplo, lágrimas y oraciones obtuvo del Señor la resurrección
espiritual del que sería uno de los más grandes santos y doctores de la Iglesia. La
fidelidad a Dios día a día de Santa Mónica obtuvo también la conversión de su marido
Patricio, que era pagano, y ejerció una influencia decisiva en todos aquellos que de
alguna manera formaban parte del ámbito familiar. San Agustín resume en estas pocas
palabras la vida de su madre: «cuidaba de todos como si realmente fuera madre de todos
y servía también a todos como si hubiera sido hija de todos» [2].

Santa Mónica estuvo siempre pendiente de la conversión de su hijo: lloró mucho, rogó
a Dios insistentemente, y no cesó de pedir a personas buenas y sabias que hablaran con
él y trataran de convencerle para que abandonase sus errores. Un día, San Ambrosio,
obispo de Milán, al que había acudido repetidas veces, la despidió con estas palabras que
han sido el consuelo de tantos padres y madres a lo largo de los siglos: «¡Vete en paz,
mujer!, pues es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas» [3]. El ejemplo de
Santa Mónica quedó grabado de tal modo en el ánimo de San Agustín que años más
tarde, quizá recordando a su madre, exhortaba: «procurad con todo cuidado la salvación
de los de vuestra casa» [4].

La familia es verdaderamente el lugar adecuado para que los hijos reciban,
desarrollen, y muchas veces recuperen, la fe. «¡Qué grato es al Señor ver que la familia
cristiana es verdaderamente una iglesia doméstica, un lugar de oración, de transmisión
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de la fe, de aprendizaje a través del ejemplo de los mayores, de actitudes cristianas
sólidas, que se conservan a lo largo de toda la vida como el más sagrado legado! Se dijo
de Santa Mónica que había sido dos veces madre de Agustín, porque no sólo lo dio a luz,
sino que lo rescató para la fe católica y la vida cristiana. Así deben ser los padres
cristianos: dos veces progenitores de sus hijos, en su vida natural, y en su vida en Cristo
y espiritual» [5]. Y tendrán un doble premio del Señor y una doble alegría en el Cielo.

 

II. Nunca debe desfallecer la oración por los hijos: es siempre eficaz, aunque a veces,
como en la vida de San Agustín, tarden algún tiempo en llegar los frutos. Esta oración
por la familia es gratísima al Señor, especialmente cuando va acompañada por una vida
que procura ser ejemplar. San Agustín nos dice de su madre que también «se esforzó en
ganar a su esposo para Dios, sirviéndose no tanto de palabras como de su propia vida»
[6]; una vida llena de abnegación, de alegría, de firmeza en la fe. Si queremos llevar a
Dios a quienes nos rodean, el ejemplo y la alegría han de ir por delante. Las quejas, el
malhumor, el celo amargo poco o nada consiguen. La constancia, la paz, la alegría y una
humilde y constante oración al Señor, lo consiguen todo.

El Señor se vale de la oración, el ejemplo y la palabra de los padres para forjar el alma
de los hijos. Junto a una vida ejemplar, que es una continuada enseñanza, los padres han
de enseñar a sus hijos modos prácticos de tratar a Dios, muy especialmente en los
primeros años de la infancia, apenas comienzan a balbucear las primeras palabras:
oraciones vocales sencillas que se transmiten de generación en generación, fórmulas
breves, claramente comprensibles, capaces de poner en sus corazones los primeros
gérmenes de lo que llegará a ser una sólida piedad: jaculatorias, palabras de cariño a
Jesús, a María y a José, invocaciones al Ángel de la guarda... Poco a poco, con los años,
aprenden a saludar con piedad las imágenes del Señor o de la Virgen, a bendecir y dar
gracias por la comida, a rezar antes de irse a la cama. Los padres jamás deben olvidar
que sus hijos son ante todo hijos de Dios, y que han de enseñarles a comportarse como
tales.

En ese clima de alegría, de piedad y de ejercicio de las virtudes humanas, en sus
muchas manifestaciones de laboriosidad, sana libertad, buen humor, sobriedad,
preocupación eficaz por quienes padecen necesidad..., nacerán con facilidad las
vocaciones que la Iglesia necesita, y que serán el mayor premio y honor que reciban los
padres en este mundo. Por eso el Papa Juan Pablo II exhortaba a los padres a crear una
atmósfera humana y sobrenatural en la que pudieran darse esas vocaciones. Y añadía:
«Aunque vienen tiempos en los que vosotros, como padres o madres, pensáis que
vuestros hijos podrían sucumbir a la fascinación de las expectativas y promesas de este
tiempo, no dudéis; ellos se fijarán siempre en vosotros mismos para ver si consideráis a
Jesucristo como una limitación o como encuentro de vida, como alegría y fuente de
fuerza en la vida cotidiana. Pero sobre todo no dejéis de rezar. Pensad en Santa Mónica,
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cuyas preocupaciones y súplicas se fortalecían cuando su hijo Agustín, futuro obispo y
Santo, caminaba lejos de Cristo y así creía encontrar su libertad. ¡Cuántas Mónicas hay
hoy! Nadie podrá agradecer debidamente lo que muchas madres han realizado y siguen
realizando en el anonimato con su oración por la Iglesia y por el reino de Dios, y con su
sacrificio. ¡Que Dios se lo pague! Si es verdad que la deseada renovación de la Iglesia
depende sobre todo del ministerio de los sacerdotes, es indudable que también depende
en gran medida de las familias, y especialmente de las mujeres y madres» [7]. Ellas
pueden mucho delante de Dios, y delante del resto de la familia.

 

III. Si fue tan grata a Dios la oración de una madre, Santa Mónica, ¡cómo será la de la
familia entera, rezando por unos mismos fines! «La plegaria familiar –escribe el Papa
Juan Pablo II– tiene unas características propias. Es una oración “hecha en común”,
marido y mujer juntos, padres e hijos juntos (...). A los miembros de la familia cristiana
pueden aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el Señor promete su
presencia: En verdad os digo que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir
cualquier cosa, os la otorgará mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o
tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos (Mt 18, 19 ss)» [8]. Los
miembros de la familia se unen, entre sí y con Dios, con más fuerza mediante la oración
en común.

Esta plegaria tiene como contenido esencial la misma vida de familia: «alegrías y
dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversario de la boda de los
padres, partidas, alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas, muerte de
personas queridas, etc., señalan la intervención del amor de Dios en la historia de la
familia, como deberán también señalar el momento favorable de acción de gracias, de
imploración, de abandono confiado de la familia al Padre común que está en los cielos.
Además, la dignidad y la responsabilidad de la familia cristiana en cuanto Iglesia
doméstica solamente pueden ser vivificadas con la ayuda incesante de Dios, que será
concedida sin falta a cuantos la pidan con humildad y confianza en la oración” [9].

El centro de la familia cristiana debe estar puesto en el Señor. Por eso, cualquier
acontecimiento o circunstancia que, con sólo una visión humana, sería incomprensible es
interpretado como algo permitido por Dios, algo que redundará siempre en bien de
todos. Así, la enfermedad o la muerte de una persona querida, el nacimiento de un
hermano minusválido o cualquier otra prueba son advertidos con relieve de eternidad y
no llevan al desaliento o a la amargura, sino a confiar más en el Señor y a abandonarse
del todo en sus brazos. Él es Padre de todos.

En el día de hoy pedimos a Santa Mónica la constancia que ella tuvo en la oración y
que ayude a todas las familias a conservar ese tesoro de la piedad familiar, aunque en
muchos lugares el ambiente y las costumbres que se van extendiendo no sean favorables.
Esta situación, por el contrario, nos ha de llevar a todos a un mayor empeño en que Dios
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sea realmente el centro de todo hogar, comenzando por el nuestro. Así la vida de familia
será un anticipo del Cielo.

Próxima Memoria: [28 de agosto, San Agustín];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Lc 7, 11-17.

[2] SAN AGUSTÍN, Confesiones, 9, 9, 21.

[3] Ibídem, 3, 12, 21.

[4] IDEM, Sermón 94.

[5] JUAN PABLO II, A los obispos de Chile en visita «ad límina», 10-III-1989.

[6] SAN AGUSTÍN, Confesiones 9, 9, 19.

[7] JUAN PABLO II, En la inauguración del seminario de Augsburgo, 4-V-987.

[8] IDEM, Exhort. Apost. Familiaris consortio, 22-XI-1981, 59.

[9] Ibídem.

(*) Santa Mónica nació en Tagaste (África) el año 331, de familia cristiana. Muy
joven, fue dada en matrimonio a un hombre pagano llamado Patricio, del que tuvo varios
hijos, entre ellos Agustín, cuya conversión consiguió de la misericordia divina con
muchas lágrimas y oraciones. Es un modelo acabado de madre cristiana. Murió en Ostia
(Italia) el año 387.
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28 de agosto

20. SAN AGUSTÍN (*)
Memoria

 
— La vida, una continua conversión.
— Comenzar y recomenzar.
— Valorar lo pequeño que nos separa del Señor. La Virgen y la conversión.

I. San Agustín había sido educado cristianamente por su madre, Santa Mónica. Como
consecuencia de este desvelo materno, aunque hubo unos años en que estuvo lejos de la
verdadera doctrina, siempre mantuvo el recuerdo de Cristo, cuyo nombre «había
bebido», dice él, «con la leche materna» [1]. Cuando, al cabo de los años, vuelva a la fe
católica afirmará que regresaba «a la religión que me había sido imbuida desde niño y
que había penetrado hasta la médula de mi ser» [2]. Esa educación primera ha sido, en
innumerables casos, el fundamento firme de la fe, a la que muchos han vuelto después de
una vida quizá muy alejada del Señor.

El amor a la verdad que siempre estuvo en el alma de Agustín, y especialmente el leer
algunos libros de los clásicos [3], no le libró de caer en errores graves y en llevar una
vida moral lejos de Dios. Sus errores consistieron principalmente «en el planteamiento
equivocado de las relaciones entre la razón y la fe, como si hubiera que escoger
necesariamente entre una y otra; en el presunto contraste entre Cristo y la Iglesia, con la
consiguiente persuasión de que para adherirse plenamente a Cristo hubiera que
abandonar la Iglesia; y en el deseo de verse libre de la conciencia de pecado no mediante
su remisión por obra de la gracia, sino mediante la negación de la responsabilidad
humana del pecado mismo» [4].

Después de años de buscar la verdad sin encontrarla, con la ayuda de la gracia que su
madre imploró constantemente, llegó al convencimiento de que sólo en la Iglesia
católica encontraría la verdad y la paz para su alma. Comprendió que fe y razón están
destinadas a ayudarse mutuamente para conducir al hombre al conocimiento de la verdad
[5], y que cada una tiene su propio campo. Llegó al convencimiento de que la fe, para
estar segura, requiere la autoridad divina de Cristo que se encuentra en las Sagradas
Escrituras, garantizadas por la Iglesia [6].

Nosotros también recibimos muchas luces en la inteligencia para ver claro, para
conocer con profundidad la doctrina revelada, y abundantes ayudas en la voluntad para
mantener en nuestra alma un estado de continua conversión, para estar cada día un poco
más cerca del Señor, pues «para un hijo de Dios, cada jornada ha de ser ocasión de
renovarse, con la seguridad de que, ayudado por la gracia, llegará al fin del camino, que
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es el Amor.

»Por eso, si comienzas y recomienzas, vas bien. Si tienes moral de victoria, si luchas,
con el auxilio de Dios, ¡vencerás! ¡No hay dificultad que no puedas superar!» [7]. El
Señor nunca niega su ayuda. Y si tuviéramos la desgracia de separarnos de Él
gravemente, nos esperará cada instante como el padre del hijo pródigo, como aguardó
durante tantos años la vuelta de San Agustín.

 

II. Aunque Agustín veía claro dónde estaba la verdad, su camino no había terminado.
Buscaba excusas para no dar ese paso definitivo, que para él significaba, además, una
entrega radical a Dios, con la renuncia, por predilección a Cristo, de un amor humano
[8]. «No es que le estuviera prohibido casarse –esto lo sabía muy bien Agustín–, lo que
no quería era ser cristiano solamente de esta manera: renunciando al ideal acariciado de
la familia y dedicándose con toda su alma al amor y a la posesión de la Sabiduría (...).
Con gran rubor se preguntaba a sí mismo: ¿No podrás tú hacer lo que hicieron estos
jóvenes y estas jóvenes? (Conf. 8, 11, 27). De ello se originó un drama interior,
profundo, lacerante, que la gracia divina condujo a buen desenlace» [9]. Dio ese paso
definitivo en el verano del año 386, y nueve meses más tarde, en la noche del 24 al 25 de
abril del año siguiente, durante la vigilia pascual, tuvo su encuentro para siempre con
Cristo, al recibir el Bautismo de manos de San Ambrosio. Así cuenta el Santo la serena
pero radical decisión que cambiaría completamente su vida: «Fuimos (él, su amigo
Alipio y su hijo Adeodato) donde mi madre y le revelamos la decisión que habíamos
tomado. Ella se alegró. Le contamos el desarrollo de los hechos. Se alegró y triunfó. Y
empezó a bendecir porque Tú, Señor, concedes más de lo que pedimos y comprendemos
(Ef 3, 20). Veía que le habías otorgado, con relación a mí, más de lo que había pedido
con sus gemidos y lágrimas conmovedoras. De hecho, me volviste a Ti tan
absolutamente, que ya no buscaba ni esposa ni carrera en este mundo» [10]. Cristo llenó
por entero su corazón.

Nunca olvidó San Agustín aquella noche memorable. «Recibimos el bautismo –
recuerda al cabo de los años– y se disipó en nosotros la inquietud de la vida pasada.
Aquellos días no me hartaba de considerar con dulzura admirable tus profundos
designios sobre la salvación del género humano». Y añade: «Cuántas lágrimas derramé
oyendo los acentos de tus himnos y cánticos, que resonaban dulcemente en tu Iglesia»
[11].

La vida del cristiano –nuestra vida– está acompañada de frecuentes conversiones.
Muchas veces hemos tenido que hacer de hijo pródigo y volver a la casa del Padre, que
siempre nos espera. Todos los santos saben de esos cambios íntimos y profundos, en los
que se han acercado de una manera nueva, más sincera y humilde, a Dios. Para volver al
Señor es necesario no excusar nuestras flaquezas y pecados, no hacer componendas con
aquello que no va según el querer de Dios. ¡Cómo recordaría San Agustín su conversión
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cuando años más tarde, siendo ya obispo, predicaba a sus fieles!: «Pues yo reconozco mi
culpa, tengo presente mi pecado. El que así ora no atiende a los pecados ajenos, sino que
se examina a sí mismo, y no de manera superficial, como quien palpa, sino
profundizando en su interior. No se perdona a sí mismo, y por esto precisamente puede
atreverse a pedir perdón» [12].

Fiados de la misericordia divina, no nos debe importar estar siempre comenzando.
«Me dices, contrito: “¡cuánta miseria me veo! Me encuentro, tal es mi torpeza y tal el
bagaje de mis concupiscencias, como si nunca hubiera hecho nada por acercarme a Dios.
Comenzar, comenzar: ¡oh, Señor, siempre en los comienzos! Procuraré, sin embargo,
empujar con toda mi alma en cada jornada”.

»–Que Él bendiga esos afanes tuyos» [13].

 

III. «Buscad a Dios, y vivirá vuestra alma. Salgamos a su encuentro para alcanzarle, y
busquémosle después de hallarlo. Para que le busquemos, se oculta, y para que sigamos
indagando, aun después de hallarle, es inmenso. Él llena los deseos según la capacidad
del que investiga» [14].

Ésta fue la vida de San Agustín: una continua búsqueda de Dios; y ésta ha de ser la
nuestra. Cuanto más le encontremos y le poseamos mayor será nuestra capacidad para
seguir creciendo en su amor.

La conversión lleva siempre consigo la renuncia al pecado y al estado de vida
incompatible con las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia, y la vuelta sincera a Dios.
Hemos de pedir con frecuencia a Nuestra Madre Santa María que nos conceda la gracia
de prestarle importancia aun a lo que parece pequeño, pero que nos separa del Señor,
para apartarlo y arrojarlo lejos de nosotros. Este camino de conversión parte siempre de
la fe: el cristiano mira la infinita misericordia de Dios, movido por la gracia, y reconoce
su culpa o su falta de correspondencia a lo que Dios esperaba de él. Y, a la vez, nace en
el alma una esperanza más firme y un amor más seguro.

Al terminar hoy nuestra oración, no olvidemos que «a Jesús siempre se va y se
“vuelve” por María» [15]. Dirígete a Ella, «y pídele que te haga el regalo –prueba de su
cariño por ti– de la contrición, de la compunción por tus pecados, y por los pecados de
todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de Amor.

»Y, con esa disposición, atrévete a añadir: Madre, Vida, Esperanza mía, condúceme
con tu mano..., y si algo hay ahora en mí que desagrada a mi Padre-Dios, concédeme que
lo vea y que, entre los dos, lo arranquemos.

»Continúa sin miedo: ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen Santa María!,
ruega por mí, para que, cumpliendo la amabilísima Voluntad de tu Hijo, sea digno de
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alcanzar y gozar las promesas de Nuestro Señor Jesús» [16]. No olvidemos que también
Dios, pacientemente, nos espera a nosotros. Nos llama a una vida de fe y de entrega más
plenos. No retrasemos nuestra llegada.

Próxima Memoria: [29 de agosto, Martirio de San Juan Bautista];
O bien: [Índice];

Notas

[1] SAN AGUSTÍN, Confesiones, 3, 4, 8.

[2] IDEM, Tratado contra los Académicos, 2, 2, 5.

[3] IDEM, Confesiones, 3, 4, 7.

[4] JUAN PABLO II, Carta Apost. Agustínum hipponensem, 28-VIII-1986.

[5] SAN AGUSTÍN, Tratado contra los Académicos, 3, 20, 43.

[6] IDEM, Confesiones, 6, 5, 7; 7, 7, 11.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 344.

[8] Cfr. SAN AGUSTÍN, Confesiones, 6, 15, 25.

[9] JUAN PABLO II, loc. cit.

[10] SAN AGUSTÍN, Confesiones, 8, 12, 30.

[11] Ibídem, 8, 9, 14.

[12] IDEM, Sermón 19.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 378.

[14] SAN AGUSTÍN, Tratado sobre el Evangelio de San Juan, 61, 1.

[15] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 495.

[16] IDEM, Forja, n. 161.

(*) San Agustín nació en Tagaste (África) el año 354. Después de una juventud
azarosa se convirtió a los 33 años en Milán, donde fue bautizado por el Obispo San
Ambrosio. Vuelto a su patria y elegido obispo de Hipona, desarrolló una enorme
actividad a través de la predicación y de sus escritos doctrinales en defensa de la fe.
Durante treinta y cuatro años, en los que estuvo al frente de su grey, fue un modelo de
servicio para todos y ejerció una continua catequesis oral y escrita. Es uno de los grandes
Doctores de la Iglesia. Murió el año 430.
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29 de agosto

21. MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA (*)
Memoria

 
— Fortaleza de Juan.
— Su martirio.
— Llevar con alegría las contradicciones que podamos encontrar por seguir fielmente a Cristo.

I. Comentaré tus preceptos ante los reyes, Señor, y no me avergonzaré; serán mi
delicia tus mandatos, que tanto amo [1].

El día 24 de junio celebró la Iglesia el nacimiento de San Juan Bautista; hoy
conmemora su dies natalis, el día de su muerte, ordenada por Herodes. Este rey, como lo
llama San Marcos, es uno de los personajes más tristes del Evangelio. Durante su
gobierno Cristo predicó y se manifestó como el Mesías esperado. También tuvo la
ocasión de conocer a Juan, el encargado de señalar al Mesías: Éste es el Cordero de
Dios, había indicado a algunos de sus discípulos. Herodes llegó incluso a oírle con gusto
[2]. Y por él podía haber conocido a Jesús, a quien mostró deseos de ver. Pero cometió la
enorme injusticia de mandar decapitar al que le podía haber llevado hasta Él. La
inmoralidad de sus costumbres, sus malas pasiones, le cegaron para descubrir la Verdad
y no solamente le llevaron a cometer este gran crimen, sino que cuando realmente se
encontró frente a frente con el Señor de cielos y tierra [3], con gran ceguera de mente y
de corazón, pretendió que entretuviera con alguno de sus prodigios a él y a sus amigos.

San Juan predicaba a cada cual lo que necesitaba: a la multitud del pueblo, a los
publicanos, a los soldados [4]; a los fariseos y saduceos [5], y al mismo Herodes. Con su
ejemplo humilde, íntegro y austero, avalaba su testimonio sobre el Mesías, que ya había
llegado [6]. Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano [7]. Y no
temió a los grandes y a los poderosos, ni le importaron las consecuencias de sus
palabras. Tenía presente en su alma la advertencia del Señor al Profeta Jeremías, que hoy
nos recuerda la Primera lectura de la Misa: Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo
que Yo te mando. No les tengas miedo, que si no, Yo te meteré miedo de ellos. Mira: Yo
te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a
todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del
campo; lucharán contra ti, pero no te podrán, porque Yo estoy contigo para librarte [8].

El Señor nos pide también a nosotros esa fortaleza y coherencia en lo ordinario, para
que sepamos dar un testimonio sencillo, a través, en primer lugar, de una vida ejemplar,
y también con la palabra, manifestando nuestro amor a Cristo y a su Iglesia, sin miedos
ni respetos humanos.
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II. San Marcos nos narra cómo el tetrarca había mandado prender a Juan y le había
encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la
cual había tomado como mujer [9]. Herodías odiaba a Juan porque éste reprochaba a
Herodes su ilegítima unión y el escándalo notorio para el pueblo; por esto, buscaba la
ocasión para matarlo. Pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y
santo, y le protegía, y al oírlo tenía muchas dudas pero le escuchaba con gusto. La
ocasión se presentó cuando el rey dio un banquete en su cumpleaños, al que invitó a los
hombres principales de la región. Bailó la hija de Herodías delante de todos, y gustó a
Herodes y a los comensales. Entonces el rey le prometió: Pídeme lo que quieras y te lo
daré. Y le juró varias veces: Cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad
de mi reino. Y por instigación de su madre, le demandó la cabeza de Juan el Bautista. El
rey se entristeció; pero, a causa del juramento y de los comensales, no quiso
contrariarla. Los discípulos del Bautista recogieron luego su cuerpo y lo pusieron en un
sepulcro. Muchos de ellos, con toda seguridad, serían más tarde fieles seguidores de
Cristo.

Juan lo dio todo por el Señor: no sólo dedicó todos sus esfuerzos a preparar su llegada
y a los primeros discípulos que tendría el Maestro, sino la vida misma. «No debemos
poner en duda –comenta San Beda– que San Juan sufrió la cárcel y las cadenas y dio su
vida en testimonio de nuestro Redentor, de quien fue precursor, ya que si bien su
perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo, sí trató de obligarlo a que callara la
verdad: ello fue suficiente para afirmar que murió por Cristo (...). Y la muerte –que de
todas maneras había de acaecerle por ley natural– era para él algo deseable, teniendo en
cuenta que la sufría por la confesión del nombre de Cristo y que con ella alcanzaría la
palma de la vida eterna. Bien lo dice el Apóstol: Dios os ha dado la gracia de creer en
Jesucristo y aun de padecer por Él. El mismo Apóstol explica, en otro lugar, por qué sea
un don el hecho de sufrir por Cristo: los padecimientos de esta vida presente tengo por
cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en
nosotros» [10].

A lo largo de los siglos, quienes han seguido de cerca a Cristo se han alegrado cuando
por su fe han tenido que sufrir persecución, tribulaciones o contrariedades. Muchos han
sido los que siguieron el ejemplo de los Apóstoles: después que fueron azotados, los
conminaron a no hablar del nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salían gozosos de la
presencia del Sanedrín porque habían sido dignos de ser ultrajados a causa del Nombre
[11]. Y, lejos de vivir acobardados y temerosos, todos los días, en el Templo y en las
casas, no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio [12]. Seguramente se acordaron
de las palabras del Señor, recogidas por San Mateo: Bienaventurados seréis cuando os
injurien, os persigan 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 [13].
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¿Vamos nosotros a entristecernos o a quejarnos si alguna vez tenemos que padecer
algo por nuestra fe, o por ser fieles a la llamada que hemos recibido del Señor?

 

III. La historia de la Iglesia y de sus santos nos muestra cómo todos aquellos que han
querido seguir de cerca las pisadas de Cristo se han encontrado, de un modo u otro, con
la Cruz y la contradicción. Para subir al Calvario y corredimir con Cristo no se
encuentran caminos fáciles y cómodos. Ya en los primeros tiempos, San Pedro escribe a
los cristianos, dispersos por todas partes, una Carta con acentos claros de consuelo por
lo que sufrían. No se trataba de la persecución sangrienta que vendría más tarde, sino de
la situación incómoda en la que muchos se encontraban por ser consecuentes con su fe:
unas veces era en el ámbito familiar, donde los esclavos han de soportar las injusticias de
sus amos [14] y las mujeres intolerancias de sus maridos [15]; otras, eran calumnias o
injurias, o discriminaciones... San Pedro les recuerda que las contrariedades que padecen
no son inútiles: han de servirles para purificarse, sabiendo que Dios es quien juzga, no
los hombres. Sobre todo, han de tener presente que –a imitación de Jesucristo– atraerán
muchos bienes, incluso la fe, a sus mismos perseguidores, como así sucedió. Les llama
bienaventurados y les anima a soportar con gozo los sufrimientos. Les hace considerar
que el cristiano está incorporado a Cristo y participa de su misterio pascual: por sus
padecimientos participa de su Pasión, Muerte y Resurrección. Él es el que da sentido y
plenitud a la Cruz de cada día [16].

Desde San Juan el Bautista, muchos han sido los que han dado la vida por su fidelidad
a Cristo. También hoy. «El entusiasmo que Jesús despertó entre sus seguidores y la
confianza que infundió el contacto inmediato con Él, se conservaron vivos en la
comunidad cristiana y constituyeron la atmósfera en la que vivían los primeros
cristianos; era la que otorgaba a su fe denuedo y firmeza... Jesucristo tiene a su favor el
testimonio de una historia casi bimilenaria. El cristianismo ha producido frutos buenos y
magníficos. Ha penetrado en el interior de los corazones, a pesar de todas las oposiciones
externas y todas las resistencias ocultas. El cristianismo ha cambiado el mundo y se ha
convertido en la salvaguarda de todos los valores nobles y sagrados. El cristianismo ha
superado con el mayor éxito la prueba de su persistencia de la cual habló un día
Gamaliel (Hech 5, 28). No es, por tanto, obra de los hombres, ya que, de ser así, se
hubiera desmoronado y extinguido hace ya mucho tiempo» [17]. Por el contrario, vemos
la fuerza que la fe y el amor a Cristo tiene en nuestras almas y en millones de corazones
que le confiesan y le son fieles, a pesar de dificultades y contradicciones, a veces graves
y difíciles de llevar.

Es muy posible que el Señor no nos pida a nosotros una confesión de fe que nos lleve
a la muerte por Él. Si nos la pidiera, la daríamos con gozo. Lo normal será, quizá, que
quiera de cada uno la paz y la alegría en medio de las resistencias que opone a la fe un
ambiente muchas veces pagano: la calumnia, la ironía, el ser dejados a un lado... Nuestro
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gozo será grande aquí en la tierra, y mucho más en el Cielo. Estos inconvenientes los
vemos también con sentido positivo. «Crécete ante los obstáculos. –La gracia del Señor
no te ha de faltar: “inter medium montium pertransibunt aquae!” –¡pasarás a través de
los montes!» [18]. Pero hace falta fe, «fe viva y penetrante. Como la fe de Pedro. –
Cuando la tengas –lo ha dicho Él– apartarás los montes, los obstáculos, humanamente
insuperables, que se opongan a tus empresas de apóstol» [19]. Además, nunca nos faltará
el consuelo de Dios. Y si alguna vez se nos hace más duro el caminar cerca de Cristo
acudiremos a Nuestra Señora, Auxilio de los cristianos, y nos dará amparo y cobijo.

Próxima Fiesta: [8 de septiembre, Natividad de la Virgen María];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Sal 118, 46-47.

[2] Mc 16, 17-20.

[3] Lc 23, 6-9.

[4] Lc 3, 10-14.

[5] Mt 3, 7-12.

[6] Jn 1, 29; 36-37.

[7] Mc 6, 18.

[8] Jer 1, 17-19.

[9] Mc 6, 17 ss.

[10] LITURGIA DE LAS HORAS. Segunda lectura. SAN BEDA, Homilía 23.

[11] Hech 5, 40-41.

[12] Hech 5, 42.

[13] Mt 5, 11-12.

[14] Cfr. 1 Pdr 2, 18-25.

[15] Cfr. 1 Pdr 3, 1-3.

[16] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Epístolas Católicas, EUNSA, Pamplona 1988, pp.
116-117.

[17] A. LANG, Teología fundamental, Rialp, Madrid 1966, vol. I, pp. 319-320.
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[18] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 12.

[19] Ibídem, n. 489.

(*) San Juan es el único santo de quien la Iglesia conmemora el nacimiento y la
muerte. Con su ejemplo lleno de fortaleza, el Precursor nos enseña a cumplir, a pesar de
todos los obstáculos, la misión que cada uno ha recibido de Dios.
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8 de septiembre

22. NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA (*)

Fiesta

 
— Alegría en el Nacimiento de Nuestra Señora.
— La fiesta de hoy nos lleva también a mirar con hondo respeto la concepción y nacimiento

de todo ser humano.
— El valor de los días corrientes.

I. Celebremos con alegría el Nacimiento de María, la Virgen: de Ella salió el Sol de
justicia, Cristo, nuestro Dios [1].

La invitación a la alegría de los textos litúrgicos es constante desde los antiquísimos
comienzos de esta fiesta [2]. Es lógico que así sea: si se alegran la familia y los amigos y
vecinos cuando nace una criatura, y si se celebran los cumpleaños con júbilo, ¿cómo no
nos íbamos a llenar de alegría en la conmemoración del nacimiento de nuestra Madre?
Este acontecimiento feliz nos señala que el Mesías está ya próximo: María es la Estrella
de la mañana que, en la aurora que precede a la salida del sol, anuncia la llegada del
Salvador, el Sol de justicia en la historia del género humano [3]. «Convenía –señala un
antiguo escritor sagrado– que esta fulgurante y sorprendente venida de Dios a los
hombres fuera precedida de algún hecho que nos preparara para recibir con gozo el gran
don de la salvación. Y éste es el significado de la fiesta que hoy celebramos, ya que el
Nacimiento de la Madre de Dios es el exordio de todo este cúmulo de bienes (...). Que
toda la creación, pues, rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría propia de
este día. Cielo y tierra se aúnen en esta celebración y que la festeje con gozo todo lo que
hay en el mundo y por encima del mundo» [4].

La Liturgia de la Misa de hoy aplica a la Virgen recién nacida el pasaje de la Carta a
los Romanos [5] en el que San Pablo describe la misericordia divina que elige a los
hombres para un destino eterno: María, desde la eternidad, es predestinada por la
Trinidad Beatísima para ser la Madre de su Hijo. Para este fin fue adornada de todas las
gracias: «El alma de María fue la más bella que Dios crió, de tal manera que, después de
la encarnación del Verbo, ésta fue la obra mayor y más digna que el Omnipotente llevó a
cabo en este mundo» [6]. La gracia de María en el momento de su concepción sobrepasó
las gracias de todos los santos y ángeles juntos, pues Dios da a cada uno la gracia que
corresponde a su misión en el mundo [7]. La inmensa gracia de María fue suficiente y
proporcionada a la singular dignidad a la que Dios la había llamado desde la eternidad
[8]. Fue tan grande María en santidad y belleza –expone San Bernardo–, que no
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convenía que Dios tuviese otra Madre, ni convenía tampoco que María tuviese otro Hijo
que Dios [9]. Y San Buenaventura afirma que Dios puede hacer un mundo mayor, pero
no puede hacer una madre más perfecta que la Madre de Dios [10].

Recordemos hoy también nosotros que hemos recibido de Dios una llamada a la
santidad, a cumplir una misión concreta en el mundo. Además de la alegría que nos
produce siempre el contemplar la plenitud de gracia y la belleza de Nuestra Señora,
también debemos pensar que Dios nos da a cada uno las gracias necesarias y suficientes,
sin que falte una, para llevar a cabo nuestra vocación específica en medio del mundo.
También hoy podemos considerar que es lógico que deseemos festejar el aniversario del
propio nacimiento –nuestro cumpleaños– porque Dios quiso expresamente que
naciéramos, y porque nos llamó a un destino eterno de felicidad y de amor.

 

II. Que se alegre tu Iglesia, Señor (...), y se goce en el nacimiento de la Virgen María,
que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación [11].

¿Cuántos años cumple hoy Nuestra Madre?... Para Ella el tiempo ya no pasa, porque
ha alcanzado la plenitud de la edad, esa juventud eterna y plena que nace de la
participación en la juventud de Dios que, según nos dice San Agustín, «es más joven que
todos» [12], precisamente por ser eterno e inmutable. Quizá hemos podido ver de cerca
la alegría y la juventud interior de alguna persona santa, y contemplar cómo de un
cuerpo que llevaba el peso de los años surgía una juventud del corazón con una energía y
una vida incontenible. Esta juventud interior es más honda cuanto mayor es la unión con
Dios. María, por ser la criatura que más íntimamente ha estado unida a Él, es ciertamente
la más joven de todas las criaturas. Juventud y madurez se confunden en Ella, y también
en nosotros cuando vamos derechamente ad Deum, qui laetificat iuventutem meam,
hacia Dios que nos rejuvenece cada día por dentro y, con su gracia, nos inunda de alegría
[13].

Desde su adolescencia, la Virgen gozó de una madurez interior plena y proporcionada
a su edad. Ahora, en el Cielo, con la plenitud de la gracia –la inicial y la que alcanzó con
sus méritos uniéndose a la Obra de su Hijo– nos contempla y presta oído a nuestras
alabanzas y a nuestras peticiones. Hoy escucha nuestro canto de acción de gracias a Dios
por haberla creado, y nos mira y nos comprende porque Ella –después de Dios– es quien
más sabe de nuestra vida, de nuestras fatigas, de nuestros empeños [14].

Todos los padres piensan cuando nace un hijo que es incomparable. También debieron
de pensarlo San Joaquín y Santa Ana cuando nació María, y ciertamente no se
equivocaban. Todas las generaciones la llaman bienaventurada... «No podían sospechar
aquel día, Joaquín y Ana, lo que había de ser aquel fruto de su limpio amor. Nunca se
sabe. ¿Quién puede decir lo que será una criatura recién nacida? Nunca se sabe...» [15].
Cada una es un misterio de Dios que viene al mundo con un específico quehacer del
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Creador.

La fiesta de hoy nos lleva a mirar con hondo respeto la concepción y el nacimiento de
todo ser humano, a quien Dios le ha dado el cuerpo a través de los padres y le ha
infundido un alma inmortal e irrepetible, creada directamente por Él en el momento de la
concepción. «La gran alegría que como fieles experimentamos por el nacimiento de la
Madre de Dios (...) comporta a la vez, para todos nosotros, una gran exigencia: debemos
sentirnos felices por principio cuando en el seno de una madre se forma un niño y
cuando ve la luz del mundo. Incluso cuando el recién nacido exige dificultades,
renuncias, limitaciones, gravámenes, deberá ser siempre acogido y sentirse protegido por
el amor de sus padres» [16]. Todo ser humano concebido está llamado a ser hijo de Dios,
a darle gloria y a un destino eterno y feliz.

Dios Padre, al contemplar a María recién nacida, se alegró con una alegría infinita al
ver a una criatura humana sin el pecado de origen, llena de gracia, purísima, destinada a
ser la Madre de su Hijo para siempre. Aunque Dios concedió a Joaquín y a Ana una
alegría muy particular, como participación de la gracia derramada sobre su Hija, ¿qué
hubieran sentido si, al menos de lejos, hubieran vislumbrado el destino de aquella
criatura, que vino al mundo como las demás? En otro orden, tampoco nosotros podemos
sospechar la eficacia inconmensurable de nuestro paso por la tierra si somos fieles a las
gracias recibidas para llevar a cabo nuestra propia vocación, otorgada por Dios desde la
eternidad.

 

III. Ningún acontecimiento acompañó el Nacimiento de María, y nada nos dicen de él
los Evangelios. Nació, quizá, en una ciudad de Galilea, probablemente en el mismo
Nazareth, y aquel día nada se reveló a los hombres. El mundo seguía dándole
importancia a otros acontecimientos que luego serían completamente borrados de la faz
de la tierra sin dejar la menor huella. Con frecuencia, lo importante para Dios pasa
oculto a los ojos de los hombres que buscan algo extraordinario para sobrellevar su
existencia. Sólo en el Cielo hubo fiesta, y fiesta grande.

Después, durante muchos años, la Virgen pasa inadvertida. Todo Israel esperaba a esa
doncella anunciada en la Escritura [17] y no sabe que ya vive entre los hombres.
Externamente, apenas se diferencia de los demás. Tenía voluntad, quería, amaba con una
intensidad difícil de comprender para nosotros, con un amor que en todo se ajustaba al
amor de Dios. Tenía entendimiento, al servicio de los misterios que poco a poco iba
descubriendo, comprendía la perfecta relación que había entre ellos, las profecías que
hablaban del Redentor...; y entendimiento para aprender cómo se hilaba o se cocinaba...
Y tenía memoria –guardaba las cosas en su corazón [18]– y pasaba de unos recuerdos a
otros, se valía de referencias concretas. Poseía Nuestra Señora una viva imaginación que
le hizo tener una vida llena de iniciativas y de sencillo ingenio en el modo de servir a los
demás, de hacerles más llevadera la existencia, a veces penosa por la enfermedad o por
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la desgracia... Dios la contemplaba lleno de amor en los menudos quehaceres de cada día
y se gozaba con un inmenso gozo en estas tareas sin apenas relieve.

Al contemplar su vida normal, nos enseña a nosotros a obrar de tal modo que sepamos
hacer lo de todos los días de cara a Dios: a servir a los demás sin ruido, sin hacer valer
constantemente los propios derechos o los privilegios que nosotros mismos nos hemos
otorgado, a terminar bien el trabajo que tenemos entre manos... Si imitamos a Nuestra
Madre, aprenderemos a valorar lo pequeño de los días iguales, a darle sentido
sobrenatural a nuestros actos, que quizá nadie ve: limpiar unos muebles, corregir unos
datos en el ordenador, arreglar la cama de un enfermo, buscar las referencias precisas
para explicar la lección que estamos preparando... Estas pequeñas cosas, hechas con
amor, atraen la misericordia divina y aumentan de continuo la gracia santificante en el
alma. María es el ejemplo acabado de esta entrega diaria, «que consiste en hacer de la
propia vida una ofrenda al Señor» [19].

Bajo diversas advocaciones, muchos pueblos y ciudades celebran hoy sus fiestas, con
intuición acertada, pues «si Salomón –enseña San Pedro Damián–, con motivo de la
dedicación del templo material, celebró con todo el pueblo de Israel solemnemente un
sacrificio tan copioso y magnífico, ¿cuál y cuánta no será la alegría del pueblo cristiano
al celebrar el nacimiento de la Virgen María, en cuyo seno, como en un templo
sacratísimo, descendió Dios en persona para recibir de ella la naturaleza humana y se
dignó vivir visiblemente entre los hombres?» [20]. No dejemos de festejar hoy a Nuestra
Señora con esas delicadezas propias de los buenos hijos.

Próxima Fiesta: [14 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada.

[2] Cfr. J. PASCHER, El año litúrgico, BAC, Madrid 1965, p. 689.

[3] Cfr. JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 3.

[4] LITURGIA DE LAS HORAS, Segunda lectura. SAN ANDRÉS DE CRETA,
Disertaciones, 1.

[5] Rom 8, 28-30.

[6] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, II, 2.

[7] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 27, a. 5, ad 1.

[8] Cfr. Ibídem, 3, q. 7, a. 10, ad 1.

[9] Cfr. SAN BERNARDO, Sermón 4 en la Asunción de la B. Virgen María, 5.
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[10] SAN BUENAVENTURA, Speculum, 8.

[11] MISAL ROMANO, Oración después de la comunión.

[12] SAN AGUSTÍN, Homilías sobre el Génesis, 8, 26, 48.

[13] Sal 42, 4.

[14] Cfr. A. OROZCO, En torno a María, Rialp, Madrid 1975, p. 8.

[15] Ibídem, p. 9.

[16] JUAN PABLO II, Ángelus en Liechtenstein, 8-IX-1985.

[17] Gen 3, 15; Is 7, 14.

[18] Lc 2, 51.

[19] JUAN PABLO II, Discurso al Congreso Mariano Internacional de Zaragoza,
12-X-1979.

[20] SAN PEDRO DAMIÁN, Sermón 45, 4.

(*) Desde muy antiguo se tienen noticias de esta fiesta de la Virgen, primero en
Oriente y luego en la Iglesia universal. Esta festividad, en la que se conmemora el
nacimiento de la que habría de ser la Madre de Dios, y también Madre nuestra, está llena
de alegría. Su llegada al mundo es el anuncio de la Redención ya próxima. Muchos
pueblos y ciudades, bajo diversas advocaciones, celebran hoy a su Patrona.
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14 de septiembre

23. EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ (*)
Fiesta

 
— Origen de la fiesta.
— El Señor bendice con la Cruz a quienes más ama.
— Los frutos de la Cruz.

I. Por la Pasión de Nuestro Señor, la Cruz no es un patíbulo de ignominia, sino un
trono de gloria. Resplandece la Santa Cruz, por la que el mundo recobra la salvación.
¡Oh Cruz que vences! ¡Cruz que reinas! ¡Cruz que limpias de todo pecado! Aleluia [1].

La fiesta que hoy celebramos tiene su origen en Jerusalén en los primeros siglos del
Cristianismo. Según un antiguo testimonio [2], se comenzó a festejar en el aniversario
del día en el que se encontró la Cruz de Nuestro Señor. Su celebración se extendió con
gran rapidez por Oriente y poco más tarde a la Cristiandad entera. En Roma tuvo gran
solemnidad la procesión que, antes de la Misa, para venerar la Cruz [3], se dirigía desde
Santa María la Mayor a San Juan de Letrán.

A principios del siglo VII los persas saquearon Jerusalén, destruyeron muchas
basílicas y se apoderaron de las sagradas reliquias de la Santa Cruz, que serían
recuperadas pocos años más tarde por el emperador Heraclio. Cuenta una piadosa
tradición que cuando el emperador, vestido con las insignias de la realeza, quiso llevar
personalmente el Santo Madero hasta su primitivo lugar en el Calvario, su peso se fue
haciendo más y más insoportable. Zacarías, Obispo de Jerusalén, le hizo ver que para
llevar a cuestas la Santa Cruz debería despojarse de las insignias imperiales e imitar la
pobreza y la humildad de Cristo, que se había abrazado a ella desprendido de todo.
Heraclio vistió entonces unas humildes ropas de peregrino y, descalzo, pudo llevar la
Santa Cruz hasta la cima del Gólgota [4].

Es posible que desde niños aprendiéramos a hacer el signo de la Cruz en la frente, en
los labios y en el corazón, en señal externa de nuestra profesión de fe. En la Liturgia, la
Iglesia utiliza el signo de la Cruz en los altares, en el culto, en los edificios sagrados. Es
el árbol de riquísimos frutos, arma poderosa, que aleja todos los males y espanta a los
enemigos de nuestra salvación: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos
líbranos, Señor, pedimos todos los días al signarnos. La Cruz –enseña un Padre de la
Iglesia– «es el escudo y el trofeo contra el demonio. Es el sello para que no nos alcance
el ángel exterminador, como dice la Escritura (cfr. Ex 9, 12). Es el instrumento para
levantar a los que yacen, el apoyo de los que se mantienen en pie, el bastón de los
débiles, la guía de quienes se extravían, la meta de los que avanzan, la salud del alma y
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del cuerpo, la que ahuyenta todos los males, la que acoge todos los bienes, la muerte del
pecado, la planta de la resurrección, el árbol de la vida eterna» [5]. El Señor ha puesto la
salvación del género humano en el árbol de la Cruz, para que donde tuvo origen la
muerte, de allí resurgiera la Vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido
[6].

La Cruz se presenta en nuestra vida de muy diferentes maneras: enfermedad, pobreza,
cansancio, dolor, desprecio, soledad... Hoy podemos examinar en nuestra oración nuestra
disposición habitual ante esa Cruz que se muestra a veces difícil y dura, pero que, si la
llevamos con amor, se convierte en fuente de purificación y de Vida, y también de
alegría. ¿Nos quejamos con frecuencia ante las contrariedades? ¿Damos gracias a Dios
también por el fracaso, el dolor y la contradicción? ¿Nos acercan a Dios estas realidades,
o nos separan de Él?

 

II. La Primera lectura de la Misa [7] nos narra cómo el Señor castigó al Pueblo
elegido por murmurar contra Moisés y contra Yahvé, al experimentar las dificultades del
desierto, enviándole serpientes que causaron estragos entre los israelitas. Cuando se
arrepintieron, el Señor dijo a Moisés: Haz una serpiente de bronce y ponla por señal; el
herido que la mirare, vivirá. Hizo, pues, Moisés una serpiente de bronce y la puso por
señal, y los heridos que la miraban eran sanados. La serpiente de bronce era signo de
Cristo en la Cruz, en quien obtienen la salvación los que lo miran. Así lo expresa Jesús
en su conversación con Nicodemo, recogida en el Evangelio: Como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que
todo el que crea tenga vida eterna en él [8]. Desde entonces, el camino de la santidad
pasa por la Cruz, y cobra sentido algo tan falto de él como es la enfermedad, el dolor, la
pobreza, el fracaso..., la mortificación voluntaria. Es más, Dios bendice con la Cruz
cuando quiere otorgar grandes bienes a un hijo suyo, que trata entonces con particular
predilección.

Muchas gentes huyen de la Cruz de Cristo como en desbandada, y se alejan de la
alegría verdadera, de la eficacia sobrenatural que llena el corazón, de la misma santidad;
huyen de Cristo. Llevémosla nosotros sin rebeldía, sin quejas, con amor. «¿Estás
sufriendo una gran tribulación? –¿Tienes contradicciones? Di, muy despacio, como
paladeándola, esta oración recia y viril:

»“Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima
Voluntad de Dios, sobre todas las cosas. –Amén. –Amén.”

»Yo te aseguro que alcanzarás la paz» [9].

 

III. Cruz fiel, tú eres el árbol más noble de todos; ningún otro se te puede comparar
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en hojas, en flor, en fruto [10].

El amor a la Cruz produce abundantes frutos en el alma. En primer lugar, nos lleva a
descubrir enseguida a Jesús, que nos sale al encuentro y toma lo más pesado de la
contradicción y lo carga sobre sus hombros. Nuestro dolor, asociado al del Maestro, deja
de ser el mal que entristece y arruina, y se convierte en medio de unión con Dios. «Si
sufres, sumerge tu dolor en el suyo: di tu Misa. Pero si el mundo no comprende estas
cosas, no te turbes; basta con que te comprendan Jesús, María, los santos. Vive con ellos
y deja que corra tu sangre en beneficio de la humanidad: ¡como Él!» [11].

La Cruz de cada día es una gran oportunidad de purificación, de desprendimiento y de
aumento de gloria [12]. San Pablo enseñaba con frecuencia a los cristianos que las
tribulaciones son siempre breves y llevaderas, y el premio de esos sufrimientos llevados
por Cristo es inmenso y eterno. Por eso el Apóstol se gozaba en sus tribulaciones, se
gloriaba de ellas y se consideraba dichoso de poder unirlas a las de Cristo Jesús y
completar así su Pasión para bien de la Iglesia y de las almas [13]. El único dolor
verdadero es alejarnos de Cristo. Los demás padecimientos son pasajeros y se tornan
gozo y paz: «¿No es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la Cruz, a eso que la
gente llama cruz, cuando pones tu voluntad en aceptar la Voluntad divina, eres feliz, y se
pasan todas las preocupaciones, los sufrimientos físicos o morales?

»Es verdaderamente suave y amable la Cruz de Jesús. Ahí no cuentan las penas; sólo
la alegría de saberse corredentores con Él» [14].

El trato y la amistad con el Maestro nos enseñan, por otra parte, a ver y a llevar las
dificultades que se presentan con una disposición joven, decidida, alejada de la tristeza y
de la queja. Si se lo pedimos, el Señor nos concederá una disposición alegre, llena de
buen humor, muchas veces, ante lo que nos es contrario. La veremos, como han hecho
los santos, como un estímulo, un obstáculo que es preciso saltar en esta carrera que es la
vida. Este espíritu alegre y optimista, incluso en los momentos difíciles, no es fruto del
temperamento ni de la edad: nace de una profunda vida interior, de la conciencia siempre
presente de nuestra filiación divina. Esta disposición serena, optimista, en toda
circunstancia creará un buen ambiente a nuestro alrededor –en la familia, en el trabajo,
con los amigos...– y será un gran medio para acercar a otros al Señor.

Terminamos nuestra oración junto a Nuestra Señora. «“Cor Mariae perdolentis,
miserere nobis!” invoca al Corazón de Santa María, con ánimo y decisión de unirte a su
dolor, en reparación por tus pecados y por los de los hombres de todos los tiempos.

»–Y pídele –para cada alma– que ese dolor suyo aumente en nosotros la aversión al
pecado, y que sepamos amar, como expiación, las contrariedades físicas o morales de
cada jornada» [15].

Próxima Memoria: [15 de septiembre, Nª Sª de los Dolores];
O bien: [Índice];
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Notas

[1] LITURGIA DE LAS HORAS, Antífona de Laudes.

[2] Cfr. EGERIA, Itinerario, ed. preparada por A. ARCE, BAC, Madrid 1980, pp.
318-319.

[3] Cfr. A. G. MARTIMORT, La Iglesia en oración, Herder, 3ª ed., Barcelona 1987,
pp. 989-990.

[4] Cfr. P. CROISSET, Año cristiano, Madrid 1846, vol. 7, pp. 120-121.

[5] SAN JUAN DAMASCENO, De fide ortodoxa, IV, 11.

[6] Prefacio de la Misa.

[7] Num 21, 4-9.

[8] Jn 3, 14-15.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino n. 691.

[10] Himno Crux fidelis.

[11] CH. LUBICH, Meditaciones, Ciudad Nueva, Madrid 1989, p. 32.

[12] Cfr. A. TANQUEREY, La divinización del sufrimiento, Rialp, Madrid 1955, p.
18.

[13] Cfr. Rom 7, 18; Gal 2, 19-20; 6, 14; etc.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Vía Crucis, Rialp, 2ª ed., Madrid 1981, II.

[15] IDEM, Surco, n. 258.

(*) La devoción y el culto a la Santa Cruz, donde Cristo dio su vida por nosotros, se
remonta a los mismos comienzos del Cristianismo. En la Liturgia se tiene constancia
desde el siglo IV. La Iglesia conmemora hoy el rescate de la Cruz del Señor por obra del
emperador Heraclio en su victoria sobre los persas. En los textos de la Misa y de la
Liturgia de las Horas la Iglesia canta con entusiasmo a la Santa Cruz, pues fue el
instrumento de nuestra salvación; si el árbol a cuya sombra pecaron de desobediencia
nuestros primeros padres fue causa de perdición, el Árbol de la Cruz es el origen de
nuestra salvación eterna.
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15 de septiembre

24. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES (*)
Memoria

 
— El dolor de María se une al de Jesús.
— Corredención de Nuestra Señora.
— Santificar nuestros dolores y sufrimientos. Acudir a Santa María, Consoladora de los

afligidos.

I. ¡Oh Madre, fuente de amor!, // hazme sentir tu dolor // para que llore contigo: // y
que, por mi Cristo amado, // mi corazón abrasado // más viva en Él que conmigo [1].

Quiso el Señor asociar a su Madre a la obra de la Redención, haciéndola partícipe de
su dolor supremo. Al celebrar hoy este sufrimiento corredentor de María, nos invita la
Iglesia a ofrecer, por la salvación propia y la ajena, los mil dolores, casi siempre
pequeños, de la vida, y las mortificaciones voluntarias. María, asociada a la obra de
salvación de Jesús, no sufrió sólo como una buena madre que contempla a su hijo en los
mayores sufrimientos y en la misma muerte. Su dolor tiene el mismo carácter que el de
Jesús: es un dolor redentor. El sufrimiento de María, la esclava del Señor, purísima y
llena de gracia, eleva sus actos hasta el punto de que todos ellos, en unión profundísima
con su Hijo, tienen un valor casi infinito.

Nunca comprenderemos del todo la inmensidad de su amor por Jesús, causa de sus
dolores. Por eso, la Liturgia aplica a la Virgen dolorosa, como al mismo Jesús, las
palabras del profeta Jeremías: Oh vosotros, cuantos por aquí pasáis, mirad y ved si hay
dolor comparable a mi dolor, al dolor con que soy atormentada [2].

El dolor de Nuestra Señora era mayor por su eminente santidad. Su amor a Jesús le
permitió sufrir los padecimientos de su Hijo como propios: «Si hieren con golpes el
cuerpo de Jesús, María siente todas estas heridas; si atraviesan con espinas su cabeza,
María se siente desgarrada por las puntas; si le presentan hiel y vinagre, María apura
toda su amargura; si extienden su cuerpo sobre la cruz, María sufre toda esta violencia»
[3]. Cuanto más se ama a una persona, más se siente su pérdida. «Más aflige la muerte
de un hermano que la de un irracional, más la de un hijo que la de un amigo. Ahora bien
(...), para comprender cuán grande fue el dolor de María en la muerte de su Hijo, habría
que conocer la grandeza del amor que le tenía. Y ¿quién podrá nunca medir tal amor?»
[4].

El mayor dolor de Cristo, el que le sumió en profunda agonía en Getsemaní, el que le
hizo sufrir como ningún otro, fue el conocimiento profundo del pecado como ofensa a
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Dios y de su maldad frente a la santidad de Dios. Y la Virgen penetró y participó más
que ninguna otra criatura en este conocimiento de la maldad y de la fealdad del pecado,
que fue la causa de la Pasión. Su corazón sufrió una mortal agonía causada por el horror
al pecado, a nuestros pecados. María se vio anegada en un mar de dolor. «Y dado que
cada uno de nosotros hemos contribuido en gran parte a acrecentarlos, ¿no debe acaso
agradarnos el meditarlos detenida y afectuosamente para compadecernos y reparar así las
heridas infligidas al Corazón de María y al Corazón de Jesús?» [5].

 

II. Desde el comienzo, parece como si el Señor nos hubiera querido enseñar a través
de las criaturas que más amó en esta vida, María y José, que la felicidad y la eficacia
redentora no están nunca lejos de la Cruz. Y aunque toda la vida de Nuestra Señora
estuvo, como la de su Hijo, dirigida al Calvario, hay un momento especial en que le es
revelada con particular claridad su participación en los sufrimientos del Mesías, su Hijo.
María, acompañada de José, había venido al Templo para purificarse de una mancha
legal que no había contraído y a ofrecer a su Hijo al Altísimo. En esta inmolación que
hacía de su Hijo, María vislumbró la inmensidad de su sacrificio redentor, como había
sido profetizado. Pero Dios quiso además revelarle la profundidad de este sacrificio y su
propia participación en él por medio de un hombre justo, Simeón, que movido por el
Espíritu Santo dijo a María: Mira, éste ha sido puesto para ruina y salvación de muchos
en Israel, y para signo de contradicción –y tu misma alma la traspasará una espada–, a
fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones [6].

Las palabras dirigidas a María anuncian con claridad que su vida habría de estar
íntimamente unida a la obra de su Hijo. «El anuncio de Simeón –comenta Juan Pablo II–
parece como un segundo anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión
histórica en la cual el Hijo cumplirá su misión, es decir, en la incomprensión y en el
dolor (...). Le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al
lado del Salvador que sufre, y que su maternidad será oscura y dolorosa» [7]. El Señor
no quiso evitar a su Madre la zozobra de una huida precipitada a Egipto cuando, con el
Niño y con José, ya quizá estaba instalada en una casa modesta en Belén y comenzaba a
gozar de una vida familiar en torno a Jesús. Dios no la dispensó del exilio en una tierra
extraña para Ella, ni de tener que recomenzar de nuevo con lo poco que pudieron
llevarse en aquel viaje apresurado... Y luego, instalados de nuevo en Nazareth, la
inquietud de aquellos días, buscando a Jesús en Jerusalén, a la edad de doce años. ¡Qué
momentos de angustia para el Corazón de la Madre! Y más tarde, durante los años del
ministerio público del Señor, los rumores y calumnias que llegarían a sus oídos, las
asechanzas por parte de los judíos de las que tendría noticia, las incomprensiones...
Luego, las noticias, una a una, cada vez más terribles, que se van sucediendo en la noche
de la traición, los gritos que piden su muerte en la mañana siguiente, la soledad y el
abandono en que ve a su Hijo, el encuentro camino del Calvario... ¿Quién podrá
comprender jamás la inmensidad del dolor que anega el corazón de la Virgen
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Santísima?... Allí está Nuestra Señora... Ve cómo clavan a su Hijo en la cruz... Y luego
los insultos, la larga agonía de un crucificado... ¡Oh! ¡Cuán triste y cuán aflicta se vio la
Madre bendita de tantos tormentos llena! // ¡Cuando triste contemplaba y dolorosa
miraba del Hijo amado la pena! // Y ¿cuál hombre no llorara si en la Madre
contemplara de Cristo tanto dolor? // Y ¿quién no se estremeciera, piadosa Madre, si os
viera sujeta a tanto rigor? [8].

Al considerar que nuestros pecados no son ajenos, sino parte activa, en este dolor de
Nuestra Madre, le pedimos hoy que nos ayude a compartir su dolor, a sentir un profundo
horror a todo pecado, a ser más generosos en la reparación por nuestros pecados y por
los que todos los días se cometen en el mundo.

 

III. La fiesta de hoy nos invita a aceptar los sufrimientos y contrariedades de la vida
para purificar nuestro corazón y corredimir con Cristo. La Virgen nos enseña a no
quejarnos de los males, pues Ella jamás lo hizo; nos anima a unirlos a la Cruz redentora
de su Hijo y convertirlos en un bien para la propia familia, para la Iglesia, para toda la
Humanidad.

El dolor que habremos de santificar consistirá frecuentemente en las pequeñas
contrariedades diarias: esperas que se prolongan, cambios de planes, proyectos que no se
realizan... Otras veces se presentará en forma de pobreza, de carencia incluso de lo
necesario, en la falta quizá de un empleo con el que sacar la familia adelante. Y esta
pobreza será un gran medio para unirnos más a Cristo, para imitarle en su
desprendimiento absoluto de las cosas, incluso de las necesarias. Miraremos a la Virgen
que contempla a su Hijo desposeído hasta de aquella túnica que Ella conocía bien por
haberla tejido con sus manos. Y hallaremos consuelo y fuerzas para seguir adelante con
paz y serenidad.

También puede llegar la enfermedad, y pediremos la gracia de verla como un tesoro,
una caricia de Dios, y de dar gracias por el tiempo en el que quizá no supimos apreciar
del todo el don de la salud. La enfermedad, en cualquiera de sus formas, también la
psíquica, puede ser la piedra de toque que muestre la solidez del amor al Señor y de la
confianza en Él. Mientras estamos enfermos podemos crecer más rápidamente en las
virtudes, principalmente en las teologales: en la fe, pues aprendemos a ver también en
ese estado la mano providente de nuestro Padre Dios; en la esperanza, pues siempre
estamos en sus manos, pero especialmente cuando más débiles y necesitados nos
encontramos; en la caridad, ofreciendo el dolor, siendo ejemplares en la alegría con que
amamos ese estado que Dios quiere o permite para nuestro bien.

Frecuentemente, lo más difícil de la enfermedad es la forma en que se presenta: «su
inusitada duración, la impotencia a que nos reduce, la dependencia a que nos obliga, el
malestar que proviene de la soledad, la imposibilidad de cumplir los deberes de estado y
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para un sacerdote, por ejemplo, la imposibilidad de continuar sus obras de apostolado;
para un religioso seguir la regla; para una madre de familia ocuparse de sus hijos. Todas
estas situaciones son duras y angustiosas a nuestra naturaleza. A pesar de todo, y después
de haber empleado todos los medios que aconseja la prudencia para recuperar la salud,
es preciso repetir con los santos: “¡Oh Dios mío! Acepto todas esas modalidades: lo que
quieras, cuando quieras y como quieras”» [9]. Le pediremos más amor y le diremos
despacio, con un completo abandono: «¿Lo quieres, Señor?... ¡Yo también lo quiero!»
[10], como tantas veces y en circunstancias tan diversas quizá le hemos dicho.

Cuando sintamos que la carga se nos hace demasiado pesada para nuestras pocas
fuerzas, recurriremos a Santa María en demanda de auxilio y de consuelo, «pues Ella
sigue siendo la amorosa consoladora de tantos dolores físicos y morales que afligen y
atormentan a la humanidad. Ella conoce bien nuestros dolores y nuestras penas, pues
también Ella ha sufrido desde Belén hasta el Calvario: una espada te traspasará el
corazón. María es nuestra Madre espiritual, y la madre comprende siempre a sus hijos y
les consuela en sus necesidades.

»Por otro lado, Ella ha recibido de Jesús en la Cruz la misión específica de amarnos,
sólo y siempre amarnos para salvarnos. María nos consuela sobre todo mostrándonos el
crucifijo y el paraíso (...).

»Oh Madre Consoladora, consuélanos a todos, haz que todos comprendamos que la
clave de la felicidad está en la bondad y en el seguimiento fiel de tu Hijo Jesús» [11]. Él
sabe siempre cuál es el camino mejor para cada uno, en el que debemos seguirle.

Próxima Fiesta: [21 de septiembre, San Mateo, Apóstol];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Secuencia de la Misa. Himno Stabat Mater.

[2] Lament 1, 12.

[3] A. TANQUEREY, La divinización del sufrimiento, p. 108.

[4] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, 2, 9.

[5] A. TANQUEREY, o. c., p. 110.

[6] Lc 2, 34-35.

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

[8] Secuencia de la Misa. Himno Stabat Mater.

[9] A. TANQUEREY, o. c., p. 168.
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[10] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 762.

[11] JUAN PABLO II, Homilía 13IV1980.

(*) La piedad cristiana meditó desde antiguo la escena de Santa María al pie de la
Cruz de su Hijo, donde se cumplen las palabras proféticas de Simeón: una espada
atravesará tu corazón. Hacia el siglo XIII aparece la secuencia Stabat Mater dolorosa,
que recoge el valor correndentor de los sufrimientos de María. Los Servitas celebraban
esta fiesta con gran solemnidad desde el siglo XVI, y Pío VII, en el año 1814, la
extendió a toda la Iglesia. Con la reforma de San Pío X se fijó la fiesta en el día de hoy,
octava de la Natividad de María. Antes de la última reforma litúrgica, el viernes de
Pasión se veneraba también la Transfixión de la Virgen Santa María al pie de la Cruz.
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21 de septiembre

25. SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA (*)
Fiesta

 
— Correspondencia de San Mateo a la llamada del Señor. Nuestra correspondencia.
— La alegría de la vocación.
— Una vocación esencialmente apostólica.

I. San Marcos, San Lucas y el propio San Mateo narran la vocación de éste
inmediatamente después de la curación del paralítico de Cafarnaún. Probablemente el
mismo día o al siguiente, se dirigió Jesús a la orilla del mar seguido de una gran
muchedumbre [1]. Y en el camino pasó delante del lugar donde se pagaban los tributos
por el tránsito de mercancías de una región a otra. Cafarnaún, además de un pequeño
puerto de mar, era ciudad fronteriza con la región de Perea, al otro lado del Jordán.

Mateo, como publicano, estaba al servicio de Herodes y, sin ser funcionario, era
arrendatario de los impuestos. Este oficio era mal visto, incluso despreciado, por el
pueblo, aunque a la vez apetecido por la facilidad de enriquecimiento que proporcionaba.
Es de suponer que este publicano era de buena posición, pues pudo dar un gran banquete
en su casa, al que asistió un grandísimo número de publicanos y otros que los
acompañaban a la mesa [2].

Al pasar Jesús, le invitó a que le siguiera. Y dejadas todas las cosas se levantó y le
siguió [3]. Se trata de una respuesta rápida y generosa. Mateo, que debía conocer al
Maestro de otras ocasiones, esperó este gran momento, y a la primera insinuación no
dudó en dejarlo todo para seguir a Jesús. Sólo Dios sabe lo que vio aquel día en Mateo, y
sólo el Apóstol sabrá lo que contempló en Jesús para dejar inmediatamente la mesa de
las recaudaciones y seguirle. «Y al mostrar una decisión pronta y desprenderse así de
golpe de todas las cosas de la vida, atestiguaba muy bien, por su perfecta obediencia, que
le había llamado el Señor en el momento oportuno» [4]. El instante y la situación en los
que el Señor se insinúa en el alma pidiendo una entrega sin reservas son los que Dios
tiene previstos en su Providencia, y son por tanto los más oportunos. A veces lo hará a
una temprana edad, y a esos pocos años corresponde el mejor momento para seguir la
llamada del Señor. Otras, Cristo llama en la madurez y en las circunstancias familiares,
de trabajo, etc., más diversas. Con la vocación, Dios acompaña la gracia para responder
prontamente y ser fieles hasta el final. Además, puede suceder que, cuando se dice que
no al Señor en espera de decirle sí más adelante, en un tiempo que subjetivamente
parezca más oportuno, ese momento no se presente, porque toda resistencia a la gracia
endurece el corazón [5]. También es posible que el Señor no pase una segunda vez: que
no haya una segunda repetición de la llamada amorosa. Esto llevaba a San Agustín a
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animar a todos los fieles a corresponder a la gracia cuando Dios la da; y añadía: Timeo
Jesum praetereuntem et non redeuntem, temo que Jesús pase y no vuelva [6].

En todos nosotros se fija el Maestro, cualesquiera que sean nuestra edad y condición.
Sabemos bien que Jesucristo pasa cerca de nuestra vida, nos mira y se dirige a nosotros
de manera singular. Nos invita a seguirle más de cerca, y a la vez nos deja en la mayoría
de los casos metidos en la entraña de la sociedad, del trabajo, de la familia... «Piensa en
lo que dice el Espíritu Santo, y llénate de pasmo y de agradecimiento: “elegit nos ante
mundi constitutionem” –nos ha elegido, antes de crear el mundo–, “ut essemus sancti in
conspectu eius!” para que seamos santos en su presencia.

»–Ser santo no es fácil, pero tampoco es difícil. Ser santo es ser buen cristiano:
parecerse a Cristo. –El que más se parece a Cristo, ése es más cristiano, más de Cristo,
más santo.

»–Y ¿qué medios tenemos? –Los mismos que los primeros fieles, que vieron a Jesús,
o lo entrevieron a través de los relatos de los Apóstoles o de los Evangelistas» [7].

 

II. San Mateo, para celebrar y agradecer su vocación, dio un gran banquete, al que
invitó a sus amigos, a muchos de los cuales se les consideraba o eran pecadores. Este
gesto refleja la alegría del nuevo Apóstol por su vocación, que es un gran bien del que es
preciso alegrarse siempre. Si nos fijamos sólo en la renuncia que lleva consigo toda
invitación de Dios a seguirle con paso más firme, si miramos sólo lo que hay que dejar y
no el don de Dios, el bien que va a llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros,
podría venir la tristeza, como al joven rico que no quiso dejar sus riquezas y se marchó
triste [8]. Sólo pensó en lo que dejaba. No llegó a conocer la maravilla de estar con
Cristo y de ser su instrumento para cosas grandes. «Quizá ayer eras una de esas personas
amargadas en sus ilusiones, defraudadas en sus ambiciones humanas. Hoy, desde que Él
se metió en tu vida –¡gracias, Dios mío!–, ríes y cantas, y llevas la sonrisa, el Amor y la
felicidad dondequiera que vas» [9].

La vida de quien ha sido llamado por Cristo –y todos lo hemos sido– no puede ser
como la de aquel personaje que Jesús nombra cuando ya parece terminada la parábola
del hijo pródigo: el hermano mayor que ha permanecido en la finca del padre, que ha
sido buen trabajador, que no ha salido de los límites de la hacienda paterna..., que ha
sido fiel, pero sin alegría, sin caridad con su hermano menor, que por fin acaba de
volver. Es la imagen viva del justo que no acierta a comprender que poder servir a Dios
y gozar de su amistad y presencia es ya una continua fiesta. No entiende que en el
servicio a Dios está ya la misma recompensa, que el mismo servir es reinar. Dios espera
de nosotros un servicio alegre, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con
alegría [10]. Hay siempre suficientes motivos de fiesta, de acción de gracias, de estar
alegres, cuando estamos sirviendo al Señor, cuando decimos sí a sus llamadas.
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San Mateo se convirtió en un testigo excepcional de la vida y de los hechos del
Maestro. Un poco más tarde sería elegido uno de los Doce para seguir al Señor en todos
sus pasos: escuchó sus palabras y contempló sus milagros, estuvo entre los íntimos que
celebraron la Última Cena y asistió a la institución de la Eucaristía, oyó el testamento del
Señor en el Mandamiento del amor y acompañó a Cristo al Huerto de los Olivos, donde
empezaría, con los otros discípulos, un calvario de angustia, especialmente por haber
abandonado también a Jesús. Después, muy poco después, saboreó la alegría de la
Resurrección y, antes de la Ascensión, recibió el mandato de llevar la Buena Nueva
hasta los confines de la tierra. Más tarde, también con los discípulos y la Santísima
Virgen, recibió el fuego del Espíritu Santo, en Pentecostés. Al escribir su Evangelio
recordaría tantos momentos gratos junto al Maestro. Comprendió que su vida cerca de
Cristo había valido la pena. ¡Qué diferencia si se hubiera quedado aquella mañana
amarrado al telonio de los impuestos y no hubiera sabido seguir a Jesús que pasaba!
Nuestra vida, ¡bien lo sabemos!, sólo vale la pena si la vivimos junto a Cristo, en una
correspondencia cada día más fiel. Si ante cada llamamiento que nos hace Jesús para
vivir más cerca de Él respondemos con prontitud y alegría.

 

III. Al banquete que dio Mateo asistieron sus amigos y muchos conocidos. Algunos
eran publicanos. Los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, y decían a los
discípulos de Jesús: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? [11]. San
Jerónimo, en una nota al margen del texto y en tono jocoso, anota que aquello debió ser
un festín de pecadores.

El Maestro asistió al banquete en casa del nuevo discípulo. Y lo haría de buen grado,
con gusto, aprovechando aquella oportunidad para ganarse la simpatía de los amigos de
Mateo. Jesús, a quien le llegaron los comentarios malintencionados de los fariseos, les
respondió con una enseñanza llena de sabiduría y de sencillez: No tienen necesidad los
sanos, sino los enfermos [12]. Muchos de los asistentes al banquete se sintieron acogidos
por el Señor, y pasado un tiempo se bautizarían y serían cristianos fieles. A nosotros nos
enseña el Señor con su ejemplo a estar abiertos a todos para ganarlos a todos. «El
diálogo de salvación no quedó condicionado por los méritos de aquellos a quienes se
dirigía, ni tampoco por los resultados favorables o contrarios: no tienen necesidad de
médico los que están sanos... El diálogo de salvación se abrió, se ofrece a todos; se abrió
para todos los hombres sin discriminación alguna...» [13]. Nadie nos debe ser
indiferente; cuanto mayor sea la necesidad, mayor ha de ser nuestro empeño apostólico,
mayores los medios humanos y sobrenaturales que hemos de emplear. Examinemos hoy
en nuestra oración si tenemos un trato acogedor con todos; también con aquellos que
parecen estar más lejos de nuestras ideas y de nuestro modo cristiano de pensar y de ver
la vida.

«Tienes razón. –Desde la cumbre –me escribes– en todo lo que se divisa –y es un
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radio de muchos kilómetros–, no se percibe ni una llanura: tras de cada montaña, otra. Si
en algún sitio parece suavizarse el paisaje, al levantarse la niebla, aparece una sierra que
estaba oculta.

»Así es, así tiene que ser el horizonte de tu apostolado: es preciso atravesar el mundo.
Pero no hay caminos hechos para vosotros... Los haréis, a través de las montañas, al
golpe de vuestras pisadas» [14].

Agradezcamos hoy al Apóstol el Evangelio que nos legó, leámoslo con piedad para
conocer cada vez mejor a Jesús y aprender a amarle con toda nuestra alma.

Próxima Memoria: [24 de septiembre, Nª Sª de la Merced];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Mc 2, 13.

[2] Lc 5, 29.

[3] Mt 9, 9.

[4] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de San Mateo, 30, 1.

[5] Cfr. F. SUÁREZ, La Virgen Nuestra Señora, Rialp, 6ª ed., Madrid 1966, pp. 78-
79.

[6] SAGRADA ESCRITURA, Santos Evangelios, EUNSA, 2ª ed., Pamplona 1985,
nota a Lc 18, 35-43.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 10.

[8] Cfr. Lc 18, 18.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 81.

[10] 2 Cor 9, 7.

[11] Lc 5, 30.

[12] Mt 9, 12.

[13] PABLO VI, Enc. Ecclesiam suam, 6-VIII-1964.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 928.

(*) San Mateo, Apóstol y Evangelista, nació en Cafarnaún, y cuando Jesús lo llamó
para formar parte del grupo de los Doce ejercía el oficio de recaudador de impuestos. La
Tradición es unánime en reconocerlo como autor del primer Evangelio, escrito en
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arameo y traducido poco después al griego. Según la Tradición predicó y sufrió martirio
en Oriente, quizá en Persia.
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24 de septiembre

26. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (*)
Memoria

 
— Nuestra Madre Santa María, eficaz intercesora para librarnos de todas las ataduras.
— Sus manos están llenas de gracias y de dones.
— Acudir siempre a su Maternidad divina.

I. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres [1].

A la Virgen Santísima se la venera con el título de la Merced en muchos lugares de
Aragón, Cataluña y del resto de España y de América latina. Bajo esta advocación nació
una Orden religiosa, que tuvo como misión rescatar cautivos cristianos en poder de los
musulmanes. «Todos los símbolos de las imágenes de la Merced nos recuerdan su
función liberadora: cadenas rotas y grilletes abiertos, como sus brazos y manos
extendidas ofreciendo la libertad..., su Hijo Redentor» [2]. Hoy, la Orden dedica sus
afanes principalmente a librar a las almas de los cristianos de las cadenas del pecado,
más fuertes y más duras que las de la peor de las prisiones. En la fiesta de nuestra Madre,
debemos acordarnos de nuestros hermanos que de diferentes modos sufren cautiverio o
son marginados a causa de su fe, o padecen en un ambiente hostil a sus creencias. Se
trata en ocasiones de una persecución sin sangre, la de la calumnia y la maledicencia,
que los cristianos tuvieron ya ocasión de conocer desde los orígenes de la Iglesia y que
no es extraña en nuestros días, incluso en países de fuerte tradición cristiana.

Dios padece, también hoy, en sus miembros. Naturalmente, «no llora en los cielos,
donde habita en una luz inaccesible y donde goza eternamente de una felicidad infinita.
Dios llora en la tierra. Las lágrimas se deslizan ininterrumpidamente por el rostro divino
de Jesús, que, aun siendo uno con el Padre celestial, aquí en la tierra sobrevive y sufre
(...). Y las lágrimas de Cristo son lágrimas de Dios.

»De este modo, Dios llora en todos los afligidos, en todos los que sufren, en todos los
que lloran en nuestro tiempo. No podemos amarlo si no enjugamos sus lágrimas» [3]. La
Pasión de Cristo, en cierto modo, continúa en nuestros días. Sigue pasando con la cruz a
cuestas por nuestras calles y plazas. Y nosotros no podemos quedar indiferentes, como
meros espectadores.

Hemos de tener un corazón misericordioso para todos aquellos que sufren la
enfermedad o se encuentran necesitados. Debemos pedir –unidos en la Comunión de los
Santos– por todos aquellos que de algún modo sufren a causa de su fe, para que sean
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fuertes y den testimonio de Cristo. Y de modo muy particular hemos de vivir la
misericordia con aquellos que experimentan el mayor de los males y de las opresiones: la
del pecado.

La Primera lectura de la Misa [4] nos habla de Judit, aquella mujer que con gran
valentía liberó al Pueblo elegido del asedio de Holofernes. Así cantaban todos, llenos de
alegría: Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de
nuestra raza. Con tu mano lo hiciste, bienhechora de Israel... La Iglesia aplica a la
Virgen María de la Merced este canto de júbilo, pues Ella es la nueva Judit, que con su
fiat trajo la salvación al mundo, y cooperó de modo único y singular en la obra de
nuestra salvación. Asociada a su Pasión junto a la Cruz, es ahora elevada a la ciudad
celeste, abogada nuestra y dispensadora de los tesoros de la redención [5]. A la Virgen
de la Merced acudimos hoy como eficaz intercesora, para que mueva a esos amigos,
parientes o colegas que se encuentran alejados de su Hijo para que se acerquen a Él,
especialmente a través del sacramento de la Penitencia, y para que fortalezca y alivie a
quienes de alguna forma sufren persecución por ser fieles en su fe.

A Ella acudimos también para pedirle por esas pequeñas necesidades que la familia
tiene, y que tan necesarias nos son también a nosotros. Nuestra Madre del Cielo siempre
se distinguió por su generosidad en conceder mercedes.

 

II. En el Evangelio de la Misa leemos el momento en que el Señor nos dio a su Madre
como Madre nuestra: Jesús, al ver a su Madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo
a su Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dijo al discípulo: Ahí tienes a tu Madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa [6]. Nos dio a María como
Madre amantísima [7]. Ella cuida siempre con afecto materno a los hermanos de su Hijo
que se hallan en peligros y ansiedad, para que, rotas las cadenas de toda opresión,
alcancen la plena libertad del cuerpo y del espíritu [8]. Sus manos están siempre llenas
de gracias y dones –de mercedes– para derramarlos sobre sus hijos. Siempre que nos
encontremos en un apuro, en una necesidad, hemos de acudir, como por instinto, a la
Madre del Cielo. Especialmente si en algún momento se nos presenta una dificultad
interior –esos nudos y enredos que el demonio tiende a poner en las almas– que separan
de los demás y hacen dificultoso el camino que lleva a Dios. Ella es Auxilio de los
cristianos, como le decimos en las Letanías, nuestro auxilio y socorro en esta larga
singladura que es la vida, en la que encontraremos vientos y tormentas.

De mil maneras, los cristianos hemos acudido a Nuestra Señora: visitando sus
santuarios, en medio de la calle, cuando se ha presentado la tentación, con el rezo del
Santo Rosario... Uno de los testimonios más antiguos de la devoción filial a la Virgen se
halla en esa oración tantas veces repetida: Sub tuum praesidium confugimus... «Nos
acogemos bajo tu protección, Santa Madre de Dios: no desprecies las súplicas que te
dirigimos en nuestra necesidad, antes bien sálvanos siempre de todos los peligros,
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Virgen gloriosa y bendita» [9], y en la oración Memorare o Acordaos, que podemos
rezar cada día por aquel de la familia que más lo necesite.

A Ella le decimos con versos de un poeta catalán, puestos en una hornacina de una
calle de Barcelona: Verge i Mare// consol nostre, // femnos trobar el bon camí. // Jo sóc
home, // sóc fill vostre. // Vos l’estel, yo el pelegrí. «Virgen y Madre, consuelo nuestro,
haznos encontrar el buen camino. Yo soy hombre, soy hijo vuestro. Tú eres la estrella,
yo el peregrino». Tú iluminarás siempre mi camino.

 

III. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Al aceptar al Apóstol Juan como hijo suyo muestra su
amor incomparable de Madre. «Y en aquel hombre –oraba el Papa Juan Pablo II– te ha
confiado a cada hombre, te ha confiado a todos. Y Tú, que en el momento de la
Anunciación, en estas sencillas palabras: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra (Lc 1, 38), has concentrado todo el programa de tu vida, abrazas a
todos, buscas maternalmente a todos (...). Perseveras de manera admirable en el misterio
de Cristo, tu Hijo unigénito, porque estás siempre dondequiera están los hombres sus
hermanos, dondequiera está la Iglesia» [10]. Sus manos se encuentran siempre llenas de
gracias, siempre dispuestas a derramarlas sobre sus hijos.

San Juan recibió a María en su casa y cuidó con suma delicadeza de Ella hasta que fue
asunta a los Cielos en cuerpo y alma: Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su
casa. «Los autores espirituales han visto en esas palabras, que relata el Santo Evangelio,
una invitación dirigida a todos los cristianos para que pongamos también a María en
nuestras vidas. En cierto sentido, resulta casi superflua esa aclaración. María quiere
ciertamente que la invoquemos, que nos acerquemos a Ella con confianza, que apelemos
a su maternidad, pidiéndole que se manifieste como nuestra Madre» [11]. ¡Muestra que
eres Madre! ¡Tantas veces se lo hemos pedido! Nunca ha dejado de escucharnos. No
olvidemos nunca que la presencia de la Virgen en la Iglesia, y por tanto en la vida de
cada uno, es siempre «una presencia materna» [12], que tiende a facilitarnos el camino, a
librarnos de los descaminos –pequeños o grandes– a los que nos induce nuestra torpeza.
¡Qué sería de nosotros sin sus desvelos de madre! Procuremos nosotros ser buenos hijos.

Nuestra Señora está siempre atenta a sus hijos. Continúa el poeta catalán diciendo:
¿Per que ens miren, Verge Santa, // amb aquests ull tan oberts?... ¿Por qué nos miras,
Virgen Santa, // con esos ojos tan abiertos? // ¡Crea siempre en el alma // un santo
estremecimiento! // Que los milagros de antaño // se repitan hoy en día, // ¡líbranos del
pecado // y de una vil cobardía!

Próxima Fiesta: [29 de septiembre, San Miguel, Arcángel];
O bien: [29 de septiembre, San Gabriel, Arcángel];
O bien: [29 de septiembre, San Rafael, Arcángel];

O bien: [Índice];
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Notas

[1] Antífona de entrada. Lc 1, 46.54-55.

[2] A. VÁZQUEZ, Santa María de la Merced, Madrid 1988, p. 86.

[3] W. VAN STRATEN, Dios llora en la tierra, BAC, 5ª ed, Madrid 1981, pp. 7-8.

[4] Jdt 15, 8-10; 16, 13-14.

[5] MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, I, n. 43. Prefacio.

[6] Jn 19, 26-27.

[7] Oración después de la Comunión.

[8] Cfr. Prefacio de la Misa.

[9] A. G. HAMMAN, Oraciones de los primeros cristianos, Rialp, Madrid 1956.

[10] JUAN PABLO II, Homilía en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, 27-I-
1979.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 140.

[12] Cfr. JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 24.

(*) Esta fiesta conmemora la fundación de la Orden de los Mercedarios, dedicada en
sus orígenes a la redención de cautivos. Cuenta una piadosa tradición que la Santísima
Virgen se apareció la misma noche al rey Jaime I de Aragón, a San Raimundo de
Peñafort y a San Pedro Nolasco, pidiéndoles que instituyesen una Orden con el fin de
libertar a los cristianos que habían caído en poder de los musulmanes. En recuerdo de
este hecho se creó esta fiesta, que el Papa Inocencio XII extendió a toda la Cristiandad
en el siglo XVII. Actualmente se celebra en algunos lugares. Tiene una Misa propia en
las MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, publicadas por Juan Pablo II. Es la Patrona de
Barcelona.
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29 de septiembre (I)

27. SAN MIGUEL ARCÁNGEL (*)
Fiesta

 
— La misión de los ángeles. Los tres arcángeles a los que la Iglesia honra de manera

particular.
— El Arcángel San Miguel. Su ayuda en la lucha contra el diablo.
— Pedir a este Santo Arcángel su continua protección sobre la Iglesia.

I. Leemos en el Evangelio de la Misa estas palabras de Jesús: Yo os aseguro: veréis el
cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Hombre [1]. Son los
ángeles que continuamente alaban a Dios, y «toman parte, a su manera, en el gobierno de
Dios sobre la creación como poderosos ejecutores de sus órdenes (Sal 102), según el
plan establecido por la Divina Providencia. A los ángeles está confiado en particular un
cuidado y solicitud especiales para con los hombres, en favor de los cuales presentan a
Dios sus peticiones y oraciones» [2]. La misión de los ángeles como embajadores de
Dios se extiende a cada uno de los hombres, y de modo principal a quienes tienen una
misión específica en orden a la salvación (por ejemplo, los sacerdotes), y a las naciones
enteras [3]. Todos los días, a todas las horas, en el mundo entero, «en el corazón de la
Santa Misa», se apela a los Ángeles y a los Arcángeles para cantar la gloria de Dios.

Hoy resulta particularmente oportuno considerar que la Iglesia honra en su liturgia «a
tres figuras de ángeles a los que en la Sagrada Escritura se les llama con un nombre. El
primero es Miguel Arcángel (cfr. Dan 10, 13. 20; Apoc 12, 7; Jd 9). Su nombre expresa
en síntesis la actitud esencial de los espíritus buenos. Mica-El significa, en efecto:
¿Quién como Dios?». El segundo es Gabriel, «figura vinculada sobre todo al misterio de
la Encarnación del Hijo de Dios (cfr. Lc 1, 19; 26). Su nombre significa: Mi poder es
Dios, o Poder de Dios». Por último, Rafael «significa: Dios cura» [4]. Meditando sobre
su misión comprendemos la enseñanza contenida en la Carta a los hebreos: ¿No son
todos ellos espíritus administradores, enviados para servicio y en favor de los que han
de heredar la salud? [5].

Su existencia y su cercanía en nuestros quehaceres de todos los días nos mueven a
pedir con la Liturgia de la Misa: Oh Dios, que con admirable sabiduría distribuyes los
ministerios de los ángeles y los hombres, te pedimos que nuestra vida esté siempre
protegida en la tierra por aquellos que te asisten continuamente en el Cielo [6]. A
nuestros Ángeles Custodios, cuya fiesta celebraremos dentro de pocos días, y a los
Santos Arcángeles debemos incontables ayudas diarias. Son una muestra palpable del
amor que nuestro Padre Dios tiene hacia sus hijos. ¿Acudimos a ellos frecuentemente en
medio de nuestros trabajos diarios? ¿Les tratamos con confianza, pidiéndoles que nos
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ayuden a servir a Dios y que nos protejan en nuestra lucha diaria? ¿Nos sentimos seguros
con su compañía a lo largo del día, y especialmente cuando llega la tribulación o cuando
estamos en trance de perder la serenidad y la paz de los hijos de Dios?

 

II. Leemos en la Primera lectura de la Misa: Y se entabló un gran combate en el
cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También lucharon el dragón y
sus ángeles, pero no prevalecieron, ni hubo ya para ellos un lugar en el cielo. Fue
arrojado aquel dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que seduce a
todo el universo. Fue arrojado a la tierra y también fueron arrojados sus ángeles con él
[7].

Los Santos Padres interpretan estos versículos del Apocalipsis como testimonio de la
lucha entre Miguel y el diablo cuando fueron sometidos a prueba los espíritus angélicos.
Bajo esta luz entendieron también la lucha que Satanás sostiene contra la Iglesia a lo
largo de los siglos y que se radicalizará al final de los tiempos [8].

Según tradiciones judías seguidas por algunos Padres de la Iglesia, el demonio fue una
criatura angélica que se convirtió en enemiga de Dios al no aceptar la dignidad
concedida al hombre [9]. Entonces el diablo y sus seguidores fueron arrojados a la tierra,
y desde entonces no cesan de tentar al hombre para que, pecando, se vea también
privado de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento [10] se presenta al Arcángel San
Miguel como a aquel que, de parte de Dios, defiende al pueblo elegido. La lucha
constante contra el demonio, que intenta sacar partido de cada situación, y que
«caracteriza la figura del Arcángel Miguel, es actual también hoy, porque el demonio
está todavía vivo y operante en la tierra» [11]. Es más: «hay épocas en las que la
existencia del mal entre los hombres se hace singularmente evidente en el mundo (...). Se
tiene la impresión de que el hombre actual no quiere ver ese problema. Hace todo lo
posible por eliminar de la conciencia general la existencia de esos dominadores de este
mundo tenebroso, esos astutos ataques del diablo de los que habla la Carta a los efesios.
Con todo, hay épocas históricas en las que esa verdad de la revelación y de la fe
cristiana, que tanto cuesta aceptar, se expresa con gran fuerza y se percibe casi palpable»
[12].

Esa actuación del diablo en la sociedad y en las personas, que a veces se expresa con
gran fuerza y se percibe de forma casi palpable, ha llevado a la Iglesia a invocar a San
Miguel como guardián en las adversidades y contra las asechanzas del demonio: Manda,
Señor, en ayuda de tu pueblo al gran Arcángel Miguel, para que nos sintamos
protegidos en nuestras luchas contra Satanás y sus ángeles [13]. Asechanzas reales y
terribles, que tratan de aniquilar la vida de Cristo en las almas, si no contáramos con la
gracia divina y la ayuda de los ángeles y de Nuestra Madre del Cielo.

La festividad de hoy nos recuerda, además, «que al comenzar la Creación, brotó esta
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primerísima adoración de la profundidad espiritual de los seres angélicos,
sumergiéndose, con todo su ser, en la realidad del Quién como Dios: Miguel y sus
ángeles (Apoc 12, 7). Al mismo tiempo, esta lectura del libro del Apocalipsis nos hace
tomar conciencia de que a esta adoración, a esta primerísima afirmación de la majestad
del Creador se contrapuso una negación. Frente a esa orientación llena de amor de Dios
(¡quién como Dios!) estalló una plenitud de odio en rebelión contra Él» [14], que todavía
parece sentirse en el mundo de mil formas diversas. Cuando más se haga presente a
nuestro alrededor esa falta de servicio amoroso a Dios y a los demás por Dios, nos
recordará a nosotros los cristianos que hemos de amarle y servirle con todo nuestro ser,
sin esperar nada a cambio. Serviam!, le diremos en la intimidad de nuestro corazón
muchas veces, y haremos realidad esta oración en tantas ocasiones como se nos
presentan a lo largo del día. Aprovechemos la fiesta de hoy para decir a Jesús: Jesús, no
tengo otra ambición que la de servirte.

 

III. Cristo es el verdadero vencedor del pecado, del demonio y de la muerte. Y en Él
vencemos siempre; nos presta frecuentemente su ayuda a través de los ángeles y de los
santos. Ahora es el juicio de este mundo –decía Jesús refiriéndose a los últimos
acontecimientos de su vida aquí en la tierra–, ahora el príncipe de este mundo va a ser
arrojado fuera. Y Yo, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos a Mí [15]. Y ante lo
que cuentan los discípulos de que en Su nombre son sometidos los demonios, el Señor
exclama: Veía Yo a Satanás caer del cielo como un rayo [16].

Sin embargo, el triunfo de los cristianos sobre el demonio no tendrá lugar hasta el fin
de los tiempos. Por eso, San Pedro, después de exhortar a los primeros cristianos a la
más plena confianza en Dios –Descargad en Él, les dice, todas vuestras preocupaciones,
porque Él cuida de vosotros– les llama vivamente la atención para que estén vigilantes:
Sed sobrios y vigilad, pues vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda
buscando a quien devorar [17]. Y comenta San Cipriano: «Anda alrededor de cada uno
de nosotros, como un enemigo que tiene sitiada una plaza y explora las murallas y
examina si hay alguna parte débil y poco segura por donde penetrar» [18]. Quizá
recordaba el Apóstol, mientras escribía estas recomendaciones, aquellas palabras del
Maestro: 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... [19].

El gran triunfo del demonio en nuestros días puede ser que muchos lo han olvidado, o
bien piensan que son creencias de otras épocas menos avanzadas culturalmente. No lo
olvidemos nosotros, pues su acción misteriosa en la vida del mundo y de las personas es
bien real y efectiva. Acudamos con frecuencia a San Miguel Arcángel. El Papa Juan
Pablo II, en ese discurso que hemos citado, varias veces volvía a recitar, en nombre de
toda la Iglesia, una antigua oración a este Santo Arcángel: Arcángel San Miguel,
defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la y las asechanzas del demonio.
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Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio; y tú, Príncipe de la milicia
celestial, arroja al infierno, con el poder divino, a Satanás y a los otros espíritus
malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén [20].

Próxima Memoria: [2 de octubre, Santos Ángeles Custodios];
O bien: [29 de septiembre, San Gabriel, Arcángel];
O bien: [29 de septiembre, San Rafael, Arcángel];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 1, 51.

[2] JUAN PABLO II, Audiencia general 30-VII-1986.

[3] Cfr. Ibídem.

[4] Cfr. IDEM, Audiencia general 6-VIII-1986.

[5] Heb 1, 14.

[6] Oración colecta.

[7] Primera lectura. Apoc 12, 7-9.

[8] Cfr. SAN GREGORIO MAGNO, Moralia, 31, 12.

[9] Cfr. SAGRADA BIBLIA, Apocalipsis, EUNSA, Pamplona 1989, nota a Apoc 12,
7-9.

[10] Dan 10, 13; 12, 1.

[11] JUAN PABLO II, Alocución en el Monte Sant’Angelo, 24-V-1987.

[12] IDEM, Homilía en Munich, 3-V-1987.

[13] LITURGIA DE LAS HORAS, Preces de Laudes.

[14] JUAN PABLO II, Homilía 29-IX-1983.

[15] Jn 12, 31-33.

[16] Lc 10, 18.

[17] 1 Pdr 5, 7-8.

[18] SAN CIPRIANO, De zelo et livore, 2.

[19] Cfr. Lc 22, 31-32.
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[20] Cfr. JUAN PABLO II, Alocución 24-IV-1987.

(*) Hoy se venera la memoria de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, de honda
raigambre en toda la Tradición de la Iglesia. El nombre de Miguel (en hebreo: ¿Quién
como Dios?) recuerda el combate librado por este Arcángel y los ángeles fieles con
Lucifer y sus seguidores, que se rebelaron contra Dios y fueron precipitados al infierno.
A San Gabriel (en hebreo, fortaleza de Dios) lo eligió Dios para anunciar a María el
misterio de la Encarnación. El nombre de Rafael (en hebreo, medicina de Dios) evoca su
misión de médico y compañero de viaje del joven Tobías.
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29 de septiembre (II)

28. SAN GABRIEL ARCÁNGEL (*)
Fiesta

 
— San Gabriel, Fortaleza de Dios.
— Anunciador de la vida que nace. El valor de cada criatura.
— Los hijos, motivo de gozo.

I. El Arcángel Gabriel se aparece a los hombres para trasmitirles la Palabra divina. Su
nombre significa Servidor de Dios, y también Dios se ha mostrado fuerte. Se presenta
siempre como portador de gratas noticias [1]. Sobre todo, es el encargado por Dios para
trasmitir el más alegre de todos los mensajes: la Encarnación del Hijo de Dios. En el
Antiguo Testamento ya había anunciado al profeta Daniel el tiempo de la venida del
Mesías [2]. A Nuestra Señora le comunica de parte de Dios el misterio inefable de la
Encarnación de su Hijo, que tendrá lugar en su seno purísimo [3]. «Por esto a la Virgen
María no le fue enviado un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel, ya que un mensaje
de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría
(...). A María le fue enviado Gabriel, cuyo nombre significa: Fortaleza de Dios, porque
venía a anunciar a aquel que, a pesar de su apariencia humilde, había de reducir a los
Principados y Potestades. Era, pues, natural que aquel que es la fortaleza de Dios
anunciara la venida del que es el Señor de los ejércitos y héroe en las batallas» [4].

Sus palabras son repetidas cada día incontables veces, en una alabanza a Nuestra
Señora que ya no tendrá fin: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo,
bendita tú entre las mujeres..., le decimos también nosotros en la intimidad de la
oración.

 

II. También a Zacarías le anunciará San Gabriel el nacimiento del Precursor. Le dice:
No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, así que tu mujer Isabel dará a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan [5]. Le adelanta además tres motivos de gozo
por el nacimiento de Juan: Dios le concederá una gracia y santidad extraordinarias; será
instrumento para la salvación de muchos; y su vida entera estará consagrada a preparar la
llegada del Mesías esperado [6].

Al Arcángel Gabriel le conocemos por su relación con la vida que nace: de un modo
sobrenatural y misterioso en el prodigio que el Espíritu Santo obrará en el seno de María;
de forma milagrosa en el caso de Juan. Cuando después de trasmitir su mensaje se
despida de Zacarías, le dirá: Yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios, y he sido
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enviado para hablarte y darte esta buena nueva [7]. Los hijos siempre son una buena
nueva en la que ha intervenido Dios directamente. Y será para ti gozo y alegría; y
muchos se alegrarán en su nacimiento [8]. Y comenta San Ambrosio: «Se invita en este
texto a los santos a alegrarse en el nacimiento de sus hijos, y se advierte a los padres la
obligación de dar gracias a Dios: no es un beneficio pequeño del Señor dar hijos que
propaguen la especie y sean herederos de la familia» [9]. La Sagrada Familia de
Nazareth y la que formaban Isabel y Zacarías tomaron un nuevo rumbo desde que este
Santo Arcángel se presentó con su doble mensaje. Él puede ser un gran intercesor ante
Dios de muchos matrimonios que desean o son bendecidos por Dios con un nuevo hijo.

Cada criatura que viene al mundo trae consigo un designio divino. Por eso, los padres
se sienten colaboradores de Dios y administradores de las fuentes de la vida, que les han
sido dadas por Dios para que tengan muchos hijos en la tierra que le conozcan, le amen,
le sirvan y puedan alcanzar la vida eterna. Ante la agresividad de propagandas
antinatalistas, los padres han de ser responsables de su paternidad ante Dios, que
frecuentemente les pedirá una familia numerosa, según lo permitan las concretas
circunstancias personales y familiares. «Para poder vivir una vida gozosa de familia –
señalaba el Papa Juan Pablo II– se requieren sacrificios, tanto por parte de los padres
como de los hijos. Cada miembro de la familia debe convertirse en siervo de los otros,
compartiendo las cargas. Es necesario que cada uno sea solícito no sólo por la propia
vida, sino también por la de los otros miembros de la familia: por sus necesidades,
esperanzas, ideales. Las decisiones respecto al número de los hijos y a los sacrificios que
de ellos se derivan, no deben ser tomadas sólo con miras a aumentar las propias
comodidades y asegurar una vida tranquila. Reflexionando sobre este punto ante Dios,
ayudados por la gracia que procede del sacramento y guiados por la enseñanza de la
Iglesia, los padres se recordarán a sí mismos que es menos mal negar a sus hijos ciertas
comodidades y ventajas materiales, que privarles de la presencia de hermanos y
hermanas que podrían ayudarles a desarrollar su humanidad y realizar la belleza de la
vida en cada una de sus fases y en toda su variedad» [10].

El Señor premia, ya aquí en la tierra, esta generosidad, que es fruto de conocer y
cumplir la Voluntad de Dios, en esto como en todo lo demás. No hay que olvidar que el
matrimonio es un camino divino, grande y maravilloso, y, como todo lo divino en
nosotros, tiene manifestaciones concretas de correspondencia a la gracia, de generosidad,
de entrega, de servicio [11].

 

III. Ninguna alegría más grande en una familia que la llegada de un nuevo hijo, de un
nuevo hermano; ningún regalo de Dios más grande. Ésta es la doctrina gozosa de la
Iglesia, desde siempre, que todos hemos de trasmitir al mundo. Siempre se cumplen las
palabras del Arcángel: Y será para ti motivo de gozo y de alegría; y muchos se alegrarán
en su nacimiento. El Papa Juan Pablo II insiste con frecuencia en la idea de que la
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civilización cristiana es la civilización de la vida, que «es preciosa porque es un don de
Dios, cuyo amor es infinito; y cuando Dios da la vida, la da para siempre. La vida,
además, es preciosa porque es la expresión y el fruto del amor (...). El gran peligro para
la vida de familia, en una sociedad cuyos ídolos son el placer, las comodidades y la
independencia, está en el hecho de que los hombres cierren el corazón y se vuelvan
egoístas» [12], que prefieran un poco más de bienestar material al gozo de traer más
hijos al mundo y educarlos para que sean buenos ciudadanos y buenos hijos de Dios. No
lo olvidéis: «cada hijo que os concede Dios es una gran bendición divina: ¡no tengáis
miedo a los hijos!» [13].

Al Arcángel Gabriel, que anunció a Nuestra Señora la alegría de la llegada al mundo
de la Vida, le pedimos nosotros fortaleza para hacer un apostolado lleno de gozo en
favor de la vida, de la generosidad, de la alegría compartida. «Cuando el carácter sagrado
de la vida antes del nacimiento sea atacado –señalaba el Pontífice– nosotros
reaccionaremos para proclamar que nadie tiene jamás el derecho de destruir la vida antes
del nacimiento. Cuando se hable de un niño como de una carga, o se le considere como
medio para satisfacer una necesidad emocional, nosotros intervendremos para insistir en
que cada niño es un don único e irrepetible de Dios, que tiene derecho a una familia
unida en el amor. Cuando la institución del matrimonio esté abandonada al egoísmo o
reducida a un acuerdo temporal que se puede rescindir fácilmente, nosotros
reaccionaremos afirmando la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Cuando el valor
de la familia esté amenazado por presiones sociales y económicas, nosotros
reaccionaremos no sólo para el bien privado de cada persona, sino también para el bien
común de toda la sociedad, nación y Estado. Cuando la libertad, pues, se utilice para
dominar a los débiles, para dilapidar las riquezas naturales y la energía y para negar a los
hombres las necesidades esenciales, nosotros reaccionaremos para reafirmar los
principios de la justicia y del amor social. Cuando a los enfermos, los ancianos, los
moribundos se los deje solos, nosotros reaccionaremos proclamando que son dignos de
amor, de solicitud y de respeto» [14].

El Señor nos ha querido apóstoles de lo positivo, lo bueno, lo amable, ahogando el
mal en abundancia de bien [15]. Seamos en lo posible, como San Gabriel, portadores de
gratas noticias para la familia y para el mundo. Son ya muchos los que están empeñados
en difundir el mal; pongamos nosotros más empeño en difundir el bien, comenzando por
la propia familia. «Hay dos puntos capitales en la vida de los pueblos: las leyes sobre el
matrimonio y las leyes sobre la enseñanza; y ahí, los hijos de Dios tienen que estar
firmes, luchar bien y con nobleza, por amor a todas las criaturas» [16].

Próxima Memoria: [2 de octubre, Santos Ángeles Custodios];
O bien: [29 de septiembre, San Miguel, Arcángel];
O bien: [29 de septiembre, San Rafael, Arcángel];

O bien: [Índice];

Notas
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[1] Cfr. J. DHEILLY, Diccionario bíblico, Herder, Barcelona 1970, pp. 477-478.

[2] Cfr. Dan 8, 15-26; 9, 20-27.

[3] Lc 1, 26-38.

[4] LITURGIA DE LAS HORAS, Segunda lectura. SAN GREGORIO MAGNO,
Homilías sobre los Evangelios, 34, 8-9.

[5] Lc 1, 13.

[6] Cfr. Lc 1, 14-17.

[7] Lc 1, 19-20.

[8] Lc 1, 14.

[9] SAN AMBROSIO, en Catena Aurea, vol. V, p. 22; Cfr. Tratado sobre el
Evangelio de San Lucas, in loc.

[10] JUAN PABLO II, Homilía en el Capitol Mall (Washington), 7-X-1979.

[11] Cfr. Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, n. 93.

[12] JUAN PABLO II, loc. cit.

[13] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 691.

[14] JUAN PABLO II, loc. cit.

[15] Rom 12, 21.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 104.

(*) A San Gabriel lo escogió Dios para anunciar a la Virgen Santísima el misterio de
la Encarnación del Hijo de Dios; lo había enviado anteriormente a Daniel para
comunicarle la época en que había de nacer el Cristo, y a Zacarías, para anunciarle el
nacimiento del Bautista. Está vinculado a los mensajes mesiánicos y su presencia en la
Sagrada Escritura indica la plenitud de los tiempos. «Sólo Gabriel dice San Bernardo fue
hallado digno entre todos los ángeles para que anunciase a María los designios de Dios
sobre ella y recibiera su fiat». El saludo del ángel a la Virgen, tan sencillo y tan cargado
de sentido «Dios te salve, María, llena de gracia», se ha convertido en la oración familiar
e incesante del pueblo cristiano.

En los primeros siglos del Cristianismo San Gabriel era honrado en la Liturgia. En el
siglo IX aparece su nombre en la lista de los santos unido a la fiesta de la Anunciación,
el 24 de marzo. En 1921, Benedicto XV ordenaba su fiesta para toda la Iglesia; en la
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actualidad se celebra el 29 de septiembre, unida a la de los Arcángeles Miguel y Rafael.
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29 de septiembre (III)

29. SAN RAFAEL ARCÁNGEL (*)
Fiesta

 
— La figura de este Arcángel en la Sagrada Escritura.
— La vocación personal.
— Ayudar a otros a encontrar su camino.

I. Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de los ángeles tañeré para Ti [1].

El Arcángel San Rafael se nos da a conocer principalmente por la historia de Tobías,
«tan significativa por el hecho de confiar a los ángeles los hijos pequeños de Dios,
siempre necesitados de custodia, cuidado y protección» [2]. Narra la Sagrada Escritura
que cuando Tobías, joven aún, se disponía a emprender un largo viaje, fue en busca de
uno que le acompañara y se encontró con Rafael, que era un ángel [3]. No supo Tobías
al principio quién era su compañero, pero a lo largo del camino tuvo ocasión de
experimentar repetidamente su protección. Le condujo felizmente hasta su pariente
Raguel, con cuya hija Sara casó, después de librarla de un mal espíritu. También curó a
Tobías padre de su ceguera. Por eso se le venera como patrono de los caminantes y
enfermos [4].

Al regreso del viaje, el Arcángel descubrió su identidad: Yo soy Rafael, uno de los
siete ángeles que presentamos las oraciones de los justos y tienen entrada ante la
majestad del Santo [5].

La vida es un largo viaje que acaba en Dios. Para recorrerlo necesitamos ayuda,
protección y consejo, pues son muchas las posibilidades de extraviarnos, o de
entretenernos innecesariamente en el camino, perdiendo un tiempo precioso. Dios ha
señalado a cada uno el sendero –la vocación personal– que conduce hasta Él. Importa
mucho no equivocar la ruta, pues de lo que se trata es de conocer y seguir la Voluntad de
Dios. Por eso, San Rafael, aunque a él nos podemos encomendar todos, es especial guía
de aquellos que aún han de conocer lo que Dios espera de ellos. Para unos, el sendero
que conduce hasta Dios será el matrimonio –camino de santidad–, cooperando con Dios
para traer hijos al mundo, educándolos, sacrificándose por ellos para que sean buenos
hijos de Dios. «¿Te ríes porque te digo que tienes “vocación matrimonial”? –Pues la
tienes: así, vocación.

»Encomiéndate a San Rafael, para que te conduzca castamente hasta el fin del
camino, como a Tobías» [6].
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Sobre otros, Dios tiene unos planes llenos de una particular predilección. «¡Cómo te
reías, noblemente, cuando te aconsejé que pusieras tus años mozos bajo la protección de
San Rafael!: para que te lleve a un matrimonio santo, como al joven Tobías, con una
mujer buena y guapa y rica –te dije–, bromista.

»Y luego, ¡qué pensativo te quedaste, cuando seguí aconsejándote que te pusieras
también bajo el patrocinio de aquel apóstol adolescente, Juan: por si el Señor te pedía
más» [7]; por si Él te pide todo, en una entrega sin reservas.

 

II. ...Le daré también una piedrecita blanca, y escrito en la piedrecita un nombre
nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe [8]. San Juan hace mención aquí a la
costumbre de mostrar una piedra, sellada de forma adecuada, como contraseña o billete
de entrada para poder participar en una fiesta o banquete. Expresa la vocación única y
personal y las particulares relaciones con Dios que esa gracia lleva consigo.

Dios nos llama a cada uno para que, de modo voluntario, participemos en su proyecto
divino de salvación. Él es siempre el que llama, el que sabe verdaderamente cuáles son
los planes mejores: No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que Yo os elegí a vosotros
[9]. Ocurre algo parecido a lo que hace un director de cine que busca los actores para el
guión de su película. «Está sentado frente a su mesa de trabajo, sobre la cual yacen
desplegadas docenas de fotografías facilitadas por los agentes cinematográficos. Al cabo
de un rato, escoge una de ellas, la contempla detenidamente y dice a su secretaria: “Sí,
éste es el tipo de mujer que necesito. Llámela y cítela aquí mañana” (...).

»A través de este ejemplo –imperfecto, desde luego– podemos hacernos una idea de la
razón de ser de nuestra existencia. Allá, en lo más profundo de la eternidad –hablando a
lo humano–, Dios proyectó el Universo entero y escogió a los protagonistas –todos– del
gran argumento que habría de desarrollarse hasta el fin de los tiempos. Ante su divina
mente fueron desfilando las fotografías de las almas –ilimitadas en número– que Él
podía crear. Cuando se topó con tu imagen, se detuvo y dijo: “Ésta es un alma que me
mueve a amarla... La necesito para que desarrolle un papel único, personal, y, luego,
goce de mi presencia durante toda la eternidad...”» [10]. Dios se detuvo con amor,
interesado, nos llamó a la vida, y luego a la entrega, al cumplimiento fiel de sus planes,
donde alcanzaríamos la plenitud, la felicidad. «En efecto –señala el Papa Juan Pablo II–,
Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad y nos ha amado como personas únicas e
irrepetibles, llamándonos a cada uno por nuestro nombre, como el Buen pastor que a sus
ovejas las llama por su nombre (Jn 12, 25)» [11].

La vocación es ese proyecto divino sobre nuestras vidas que se presenta como un
camino a recorrer, al final del cual está Dios esperándonos. Importa mucho acertar con
esta senda, con este papel que Dios quiere que representemos en su obra de salvación.
«Al escoger, al decidir, “lo que quiere Dios” se antepone siempre a “lo que quiero yo”, a
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lo que me gusta o lo que me apetece. Esto no significa que la voluntad de Dios y la mía
tengan que estar siempre en conflicto. A menudo, hacer su Voluntad es algo sumamente
atractivo. Otras veces, nuestra voluntad no corresponde exactamente a lo que Él mismo
quiere. Pero el conflicto puede surgir, y debemos estar dispuestos a rectificar siempre
que seamos conscientes de que nuestra voluntad y la Suya van por distinto camino. Será
una prueba infalible de que amamos a Dios, la mejor manera de corresponder a su amor»
[12].

Pidamos hoy al Santo Arcángel Rafael que nos guíe para que entre las muchas
decisiones que hemos de tomar en la vida sepamos buscar siempre la Voluntad de
nuestro Padre Dios. Pidamos también por nuestros amigos, especialmente por los más
jóvenes, para que sepan acertar en su caminar hasta el Señor; procuremos, como hizo el
Arcángel, acompañarles de modo discreto y sencillo, como un buen amigo, en los
momentos más difíciles: que nunca les falten nuestro consejo y la firmeza de nuestra
amistad, sin olvidar que la tarea más divina es cooperar con Dios en la salvación de otras
almas.

 

III. Ayudar a otros en su camino hacia el Señor es uno de los más nobles cometidos de
nuestra existencia. Nosotros queremos ir derechamente hacia el Señor, y en el camino
encontramos con frecuencia a otros que vacilan, que dudan o que desconocen la ruta.
Dios nos da luz para otros: Vosotros sois la luz del mundo [13], ha dicho el Maestro a
todos los que le siguen. Más luz, cuanto más cerca estemos de Él. Los cristianos, cuando
nos mantenemos cerca del Señor, cuando nuestra amistad con Él es verdadera, somos
«portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, del
único fulgor, en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras.

»–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» [14]. ¡Qué alegría haber sido la ocasión para que un
amigo haya encontrado su vocación, o para que alguien que vacilaba se reafirme en sus
pasos!

Muchas veces sucede lo que leemos en el Libro de Tobías: fue a buscar a alguien que
le acompañara. Nuestros amigos nos han de encontrar siempre dispuestos a recorrer con
ellos el camino que lleva a Dios. La amistad será el instrumento ordinario de Dios para
que muchos se acerquen a Él, o para que descubran su llamada a seguir a Cristo más de
cerca. Por eso se manifiestan tan importantes esas virtudes que son el soporte del trato
amistoso con los demás: la ejemplaridad, la alegría, la cordialidad, el optimismo, la
comprensión, el desinterés...

La Sagrada Escritura califica la amistad como un tesoro: Un amigo fiel es poderoso
protector; el que lo encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel; su
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precio es incalculable [15]. Eso mismo han de poder decir muchos de cada uno de
nosotros: que hemos sido para ellos ese amigo fiel de valor incalculable, ante todo
porque nuestra amistad sirvió siempre para que se acercaran más a Dios y, en muchos
casos, para que descubrieran y siguieran su propio camino, aquel al que el Señor les
llamó desde la eternidad.

Cor Mariae dulcissimum iter para tutum. Corazón dulcísimo de María prepárales...
prepáranos un camino seguro.

Próxima Memoria: [2 de octubre, Santos Ángeles Custodios];
O bien: [29 de septiembre, San Miguel, Arcángel];
O bien: [29 de septiembre, San Gabriel, Arcángel];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de comunión. Sal 137, 1.

[2] JUAN PABLO II, Audiencia general 6-VIII-1986.

[3] Tob 5, 4.

[4] Cfr. B. BAUR, Sed luz, Herder, Barcelona 1959, vol. IV, p. 476.

[5] Tob 12, 15.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 27.

[7] Ibídem, n. 360.

[8] Apoc 2, 17.

[9] Jn 15, 16.

[10] L. J. TRESE, Dios necesita de ti, pp. 17-18.

[11] JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Christifideles laici, 30-XII-1988, 58.

[12] L. J. TRESE, o. c., p. 19.

[13] Mt 5, 14.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 1.

[15] Ecl 6, 14.

(*) San Rafael es uno de los Arcángeles mencionados en la Sagrada Escritura, donde
se dice que es uno de los siete espíritus que están delante de Dios. Rafael significa
medicina de Dios. Fue enviado por el Señor para acompañar al joven Tobías en su viaje
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y para socorrer a Sara en su adversidad. Desde muy antiguo la Iglesia lo invoca como
Patrono de los caminantes; especialmente es el intercesor en el camino de la vida. La
fiesta de San Rafael se encuentra ya en los libros litúrgicos de la Edad Media. Fue
extendida a toda la Iglesia por Benedicto XV en 1921; en la actualidad se celebra hoy,
29 de septiembre, junto a la de los Arcángeles Miguel y Gabriel.
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2 de octubre

30. SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS (*)
Memoria

 
— Existencia.
— Continuos servicios que nos prestan los Ángeles Custodios.
— Tratarlos como a amigos entrañables.

I. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos [1].

Los Ángeles aparecen frecuentemente en la Sagrada Escritura como ministros
ordinarios de Dios. Son las criaturas más perfectas de la Creación, penetran con su
inteligencia donde nosotros no podemos, y contemplan cara a cara a Dios, como
criaturas ya glorificadas.

En los momentos más importantes de la historia humana, un ángel, manifestándose a
veces en forma corpórea, ha sido embajador de Dios para anunciar sus designios, para
señalar un camino, para comunicar la voluntad divina. Los vemos constantemente actuar
como mensajeros del Altísimo, iluminando, exhortando, intercediendo, preservando del
peligro, castigando. El mismo significado de la palabra Ángel –enviado– expresa su
función de mensajero de Dios ante los hombres [2]. Siempre recibieron veneración y
respeto en el Pueblo elegido. ¿Acaso no son todos ellos espíritus destinados al servicio,
enviados para asistir a los que han de heredar la salvación? [3].

La fe en esta misión protectora de los ángeles, vinculados a personas particulares, es
lo que hizo exclamar a Israel, en el momento de bendecir a sus nietos, los hijos de José:
que el Ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos niños [4]. Y la Primera
lectura de la Misa [5] recoge las palabras del Señor a Moisés, que hoy podemos ver
como dirigidas a cada uno de nosotros: Yo mandaré un Ángel ante ti para que te
defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Y el Profeta Eliseo
dirá a su sirviente, asustado al ver los enemigos que les rodeaban por todas partes: Nada
temas, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo oró y
dijo: ¡Oh Yahvé!, ábrele los ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del siervo, y vio
la montaña llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo [6]. ¡Qué
seguridad nos tiene que dar la presencia en nuestra vida de los ángeles custodios! Ellos
nos consuelan, nos iluminan, pelean en favor nuestro: en lo más duro del combate se le
aparecieron en el cielo a los adversarios cinco varones resplandecientes, montados en
caballos con frenos de oro, que poniéndose a la cabeza de los judíos y tomando dos de
ellos en medio al Macabeo, le protegían con sus armas, le guardaban incólume y
lanzaban flechas y rayos contra el enemigo, que, herido de ceguera y espanto, caía [7].
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De formas y modos muy diferentes, los santos ángeles intervienen todos los días en
nuestra vida corriente. ¡Qué providencia tan singular y llena de bondad y cuánta solicitud
la de Dios con nosotros, sus hijos, a través de estos santos protectores! Busquemos en
ellos fortaleza en la lucha ascética ordinaria y ayuda para que enciendan en nuestros
corazones las llamas del Amor de Dios.

 

II. Delante de los ángeles tañeré para Ti, Dios mío [8].

La vida y la enseñanza de Jesús está poblada de la presencia ministerial de los
ángeles. Gabriel comunica a María que va a ser Madre del Salvador. Un ángel ilumina y
serena el alma de José; también hay ángeles que anuncian el Nacimiento de Jesús a los
pastores de Belén. La huida a Egipto, las tentaciones del Señor en el desierto, los
sufrimientos de Getsemaní, la Resurrección y la Ascensión son presenciadas igualmente
por estos servidores de Dios, que, a su vez, velan constantemente por la Iglesia y por
cada uno de sus miembros, como atestiguan los Hechos de los Apóstoles [9] y la
Tradición primitiva. En verdad os digo que veréis abrirse los cielos y a los ángeles de
Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre [10].

Muchos santos y muchas almas que han estado muy cerca de Dios se distinguieron en
su vida aquí en la tierra por su amistad con su Ángel Custodio, al que acudían muy
frecuentemente [11]. El Venerable Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer tuvo
una particular devoción a los Ángeles Custodios. Y precisamente en la fiesta que hoy
celebra la Iglesia, el Señor le hizo ver con toda claridad la fundación del Opus Dei, a
través del cual resonaría en gentes de toda condición humana y social la llamada a la
santidad en el mundo, en medio de sus quehaceres, a través de las circunstancias en las
que se desarrolla una vida normal. Trataba a su Ángel Custodio y saludaba al de la
persona con la que conversaba [12], decía del Ángel Custodio que era «un gran
cómplice» en las tareas apostólicas, y le pedía también favores materiales. En una época
de su vida, le llamó en alguna ocasión «mi relojerico», pues su reloj se le paraba con
frecuencia y, careciendo del dinero necesario para arreglarlo, le encargaba que lo pusiera
en marcha [13]. Dedicaba un día de la semana el martes a tratarle con más empeño [14].
En cierta ocasión, viviendo en Madrid, en medio de un ambiente de persecución
religiosa, difícil y agresivamente anticlerical, se le abalanzó en la calle un sujeto de mal
aspecto con clara intención de agredirle. De improviso, se interpuso inexplicablemente
otra persona, que repelió al agresor. Fue cosa de un instante. Ya a salvo, su protector,
acercándose, le dijo quedamente al oído: «¡burrito sarnoso, burrito sarnoso!», palabras
con las que el Venerable Siervo de Dios se definía a sí mismo, con humildad, en la
intimidad de su alma, y que sólo conocía su confesor. La paz y el gozo de reconocer la
visible intervención de su Custodio le llenaron el alma [15]. «Te pasmas –escribía más
tarde– porque tu Ángel Custodio te ha hecho servicios patentes. –Y no debías pasmarte:
para eso le colocó el Señor junto a ti» [16]. Hoy puede ser un día para reafirmar nuestra
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devoción al Ángel Custodio, pues es mucha la necesidad que tenemos de él: Oh Dios,
que en tu providencia amorosa te has dignado enviar para nuestra custodia a tus santos
ángeles –le decimos al Señor con una oración de la Liturgia de la Misa–, concédenos,
atento a nuestras súplicas, vernos siempre defendidos por su protección y gozar
eternamente de su compañía [17].

 

III. A sus ángeles ha dado orden para que te guarden en tus caminos... Y comenta
San Bernardo en una de las lecturas de la Liturgia de las Horas de hoy: «Estas palabras
deben inspirarte una gran reverencia, deben infundirte una gran devoción y conferirte
una gran confianza. Reverencia por la presencia de los ángeles, devoción por su
benevolencia, confianza por su custodia. Porque ellos estarán junto a ti, y lo están para tu
bien. Están presentes para protegerte, lo están en beneficio tuyo. Y, aunque lo están
porque Dios les ha dado esta orden, no por ello debemos de estarles menos agradecidos,
pues cumplen con tanto amor esta orden y nos ayudan en nuestras necesidades, que son
tan grandes» [18].

Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna [19]. Nos
sostienen en sus manos como un preciado tesoro que Dios les ha encomendado. Como
los hermanos mayores cuidan de los pequeños, así nos asisten a nosotros los ángeles
hasta introducirnos felizmente en la casa paterna. Entonces habrán cumplido su misión.
Nuestro trato con el Ángel Custodio ha de tener un carácter amistoso, que reconozca a la
vez su superioridad en naturaleza y gracia. Aunque su presencia sea menos sensible que
la de un amigo de la tierra, su eficacia es mucho mayor. Sus consejos y sugerencias
vienen de Dios y penetran más profundamente que la voz humana. Y, a la vez, su
capacidad para oírnos y comprendernos es muy superior a la del amigo más fiel; no sólo
porque su permanencia a nuestro lado es continua, sino porque entra más hondo en
nuestras intenciones, deseos y peticiones. El Ángel puede llegar a nuestra imaginación
directamente –sin palabra alguna–, suscitando imágenes, recuerdos, impresiones, que
nos señalan el camino a seguir. ¡Cuántas veces nos habrán ayudado a continuar nuestro
camino como a Elías que, perseguido por Jetzabel, se disponía a morir, tal era su
cansancio, bajo un arbusto del trayecto! Es bien seguro que nuestro Ángel, como el de
Elías, se acercará a nosotros y nos hará entender: levántate y come porque te queda
todavía mucho camino [20].

Nunca nos sentiremos solos si nos acostumbramos a tratar a ese amigo fiel y
generoso, con el que podemos conversar familiarmente [21]. Él, además, une su oración
a la nuestra y la presenta a Dios [22]. Es necesario, sin embargo, que mentalmente le
hablemos, porque no puede penetrar en nuestro entendimiento como lo hace Dios. Y
entonces, él podrá deducir de nuestro interior más de lo que nosotros mismos somos
capaces. «No podemos tener la pretensión de que los ángeles nos obedezcan... Pero
tenemos la absoluta seguridad de que los Santos Ángeles nos oyen siempre» [23]. Ya es
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suficiente.

Nuestro Ángel Custodio nos acompañará hasta el final del camino y, si somos fieles,
con él contemplaremos a Nuestra Señora, Reina de los ángeles, a quien todos alaban en
una eternidad sin fin. A ese coro angélico, con la ayuda de la gracia, nos uniremos
también nosotros.

Próxima Memoria: [4 de octubre, San Francisco de Asís];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Dan 3, 58.

[2] Cfr. JUAN PABLO II, Audiencia general 30-VII-1986.

[3] Heb 1, 14.

[4] Gen 48, 16.

[5] Ex 23, 20-23.

[6] 4 Rey 6, 16-17.

[7] 4 Rey 10, 29-30.

[8] Antífona de comunión.

[9] Hech 5, 19-20; 12, 7-17.

[10] Jn 1, 51.

[11] Cfr. G. HUBER, Mi ángel marchará delante de ti, Palabra, 7ª ed., Madrid 1985,
pp. 33 y ss.

[12] A. VÁZQUEZ DE PRADA, El fundador del Opus Dei, Rialp, Madrid 1983, p.
121.

[13] Ibídem.

[14] Ibídem, p. 502, nota 40.

[15] Cfr. Ibídem, p. 136.

[16] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 565.

[17] Oración colecta.

[18] LITURGIA DE LAS HORAS. Segunda lectura. SAN BERNARDO, Sermón 12
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sobre el Salmo «Qui habitat», 3, 6-8.

[19] Sal 90, 12.

[20] 1 Rey 19, 7.

[21] Cfr. TANQUEREY, Compendio de Teología ascética y mística, Palabra, Madrid
1990, n. 187, pp. 131-132.

[22] Cfr. ORÍGENES, Contra Celso, 5, 4.

[23] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 339.

(*) La devoción a los Ángeles Custodios está atestiguada desde los mismos
comienzos del Cristianismo. La fiesta con carácter universal para toda la Iglesia fue
instituida por el Papa Clemente X en el siglo XVII. Los Ángeles Custodios son los
mensajeros del Señor encargados de velar por cada uno de nosotros, protegiendo nuestro
camino en la tierra y compartiendo con los cristianos el afán apostólico de acercar las
almas a Dios.
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4 de octubre

31. SAN FRANCISCO DE ASÍS (*)
Memoria

 
— La pobreza de San Francisco. La pobreza en el cristiano corriente.
— Especial necesidad de esta virtud en nuestros días. Manifestaciones y modo de vivirla.
— Frutos de esta virtud.

I. En un momento en que eran grandes el brillo externo y el poder político y social de
muchos eclesiásticos, el Señor llamó a San Francisco para que su vida pobre fuera como
un fermento nuevo en aquella sociedad que, por su apegamiento a los bienes materiales,
se alejaba más y más de Dios. Con él –afirma Dante– «nace un sol al mundo» [1], un
instrumento de Dios para enseñar a todos que la esperanza ha de estar puesta sólo en Él.

Un día, orando en la Iglesia de San Damián, oyó estas palabras: Ve y repara mi casa
en ruinas. Tomando al pie de la letra esta locución divina, empleó sus fuerzas en reparar
aquella ruinosa capilla, y después se dedicó a restaurar otros templos. Pero enseguida
comprendió que la pobreza como expresión de su vida entera habría de ser un gran bien
para la Iglesia; la llamaba Señora [2], al modo como los caballeros medievales llamaban
a sus damas y los cristianos se dirigen a la Madre de Dios. La restauración de la
Cristiandad habría de venir por el desprendimiento de los bienes materiales, pues la
pobreza bien vivida, según el propio estado, permite poner nuestra esperanza en Dios y
sólo en Él. Un día de febrero de 1209, habiendo oído Francisco las palabras del
Evangelio: No llevéis oro, ni plata, ni alforja..., tuvo un gesto clamoroso para mostrar
que nada es bueno si se prefiere a Dios, y se despojó de sus vestidos y del cinturón de
cuero, tomó un basto sayal, se ciñó una soga y se puso en camino, confiado en la
Providencia.

La pobreza es una virtud cristiana que el Señor pide a todos –religiosos, sacerdotes,
madres de familia, abogados, estudiantes...–, pero es evidente que los cristianos en
medio del mundo han de vivirla de un modo bien distinto a San Francisco y a los
religiosos que, por su propia vocación, han de dar un testimonio en cierto modo público
y oficial de su consagración a Dios. Igual ocurre con las demás virtudes cristianas –la
templanza, la obediencia, la humildad, la laboriosidad...–, que, siendo virtudes que han
de vivir todos aquellos que quieran seguir a Cristo, cada uno ha de aprender a vivirlas
según la propia vocación a la que fue llamado.

La pobreza del cristiano corriente se hace «a base de desprendimiento, de confianza
en Dios, de sobriedad y disposición a compartir con otros» [3]. El fiel laico ha de
aprender como se aprende un camino, una ruta que se desea seguir a armonizar «dos
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aspectos que pueden a primera vista parecer contradictorios. Pobreza real, que se note y
se toque –hecha de cosas concretas–, que sea una profesión de fe en Dios, una
manifestación de que el corazón no se satisface con las cosas creadas, sino que aspira al
Creador, que desea llenarse de amor de Dios, y dar luego a todos de ese mismo amor»
[4]. A la vez, la condición secular, el estar en medio del mundo, exige al cristiano «ser
uno más entre sus hermanos los hombres, de cuya vida participa, con quienes se alegra,
con los que colabora, amando el mundo y todas las cosas buenas que hay en el mundo,
utilizando todas las cosas creadas para resolver los problemas de la vida humana, y para
establecer el ambiente espiritual y material que facilita el desarrollo de las personas y de
las comunidades» [5].

¿Se plasma esta virtud de la pobreza y desprendimiento en mi vida, en detalles
concretos, reales? ¿La amo, la practico en mi propia condición? ¿Estoy plenamente
convencido de que sin ella no podría seguir a Cristo? ¿Puedo decir «soy de verdad pobre
de espíritu», por estar realmente desprendido de lo que uso?, ¿aunque posea bienes, de
los que he de ser administrador que rendirá cuentas a Dios?

«Despégate de los bienes del mundo. –Ama y practica la pobreza de espíritu:
conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente.

–Si no, nunca serás apóstol» [6].

 

II. El Señor hace resonar en todos los tiempos sus palabras: no podéis servir a Dios y
a las riquezas [7]. Es imposible agradar a Dios, llevarle por todos los caminos de la
tierra, si al mismo tiempo no estamos dispuestos a hacer renuncias –a veces costosas– en
la posesión y disfrute de los bienes materiales. Particularmente importante en nuestros
días resulta ese aviso del Señor, que a muchos puede parecer extraño, cuando un
desmedido afán de comodidades alimenta a diario la codicia de las gentes. Son muchos
los que aspiran a tener más, a gastar más, a conseguir el mayor número de placeres
posibles, como si ese fuera el fin del hombre sobre la tierra.

En la práctica, esa pobreza real tiene muchas manifestaciones. En primer lugar, estar
desprendidos de los bienes materiales, disfrutándolos como bondad creada de Dios que
son, pero sin considerar necesarias para la salud, para el descanso... cosas de las que se
puede prescindir con un poco de buena voluntad. «Hemos de exigirnos en la vida
cotidiana, con el fin de no inventarnos falsos problemas, necesidades artificiosas, que en
último término proceden del engreimiento, del antojo, de un espíritu comodón y
perezoso. Debemos ir a Dios con paso rápido, sin pesos muertos ni impedimentas que
dificulten la marcha» [8]. Esas necesidades artificiosas pueden referirse a instrumentos
de trabajo, a artículos de deporte, prendas de vestir, etc.

San Agustín aconsejaba a los cristianos de su tiempo: «Buscad lo suficiente, buscad lo
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que basta. Lo demás es agobio, no alivio; apesadumbra, no levanta» [9]. ¡Qué bien
conocía el corazón humano! Porque la verdadera pobreza cristiana es incompatible, no
sólo con los bienes superfluos, sino también con la inquieta solicitud de los necesarios.
Si se diera esa apetencia desordenada..., indicaría que su vida espiritual se está
deslizando hacia la tibieza, hacia el desamor.

La pobreza se manifiesta en cumplir acabadamente el propio quehacer profesional; en
el cuidado de los instrumentos de trabajo, sean nuestros o no, de la ropa, del propio
hogar...; en evitar gastos desproporcionados, aunque los pague la empresa en la que
trabajamos; en «no considerar de verdad cosa alguna como propia» [10]; en escoger para
nosotros lo peor, si la elección pasa inadvertida [11] (¡cuántas oportunidades en la vida
familiar!); en aceptar con paz y alegría la escasez, la falta incluso de lo necesario; en
evitar gastos personales motivados por el capricho, la vanidad, el deseo de lujo, la
poltronería; en ser austeros con nosotros mismos –comida, bebida...– y generosos
siempre con los demás.

Un día mandó San Francisco erigir en la iglesia del convento una gran cruz para sus
frailes, y al colocarla les dijo: «Éste debe ser vuestro libro de meditación». El Poverello
de Asís había comprendido bien dónde estaban las verdaderas riquezas de la vida y el
carácter relativo de todo lo terreno. Hoy, cuando es tan fuerte la presión externa de un
ambiente impregnado de materialismo, hemos de amar los cristianos esta virtud con
particular empeño.

 

III. De la pobreza se derivan muchos frutos. En primer lugar, el alma se dispone para
los bienes sobrenaturales y el corazón se ensancha para ocuparse sinceramente de los
demás. Pidamos hoy al Señor por intercesión de San Francisco la gracia de comprender
con más hondura cómo la pobreza cristiana vivida hasta sus últimas consecuencias es un
don que ya tiene su premio en esta vida. El Señor da al alma desprendida una especial
alegría, incluso en medio de las privaciones de lo que parecía más necesario. «Muchos se
sienten desgraciados, precisamente por tener demasiado de todo. –Los cristianos, si
verdaderamente se conducen como hijos de Dios, pasarán incomodidad, calor, fatiga,
frío... Pero no les faltará jamás la alegría, porque eso –¡todo!– lo dispone o lo permite Él,
que es la fuente de la verdadera felicidad» [12].

La pobreza verdadera nos permite disponer de nosotros mismos para entregarnos a
Cristo, forma suprema de libertad que nos abre sin reservas ni restricciones a la amorosa
Voluntad de Dios, como nos enseña el mismo Cristo. Para amarla –querer ser pobres,
cuando todo parece inducir a querer ser ricos [13]– es necesario comprender bien que la
pobreza como virtud –como toda virtud– es algo bueno y positivo para el hombre: le
pone en condiciones de vivir según el querer divino, utilizando los bienes materiales para
ganar el Cielo y ayudar a que el mundo sea más justo, más humano.
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La virtud de la pobreza es consecuencia de la vida de fe. En la Sagrada Escritura, la
pobreza expresa la condición de quien se ha puesto, absolutamente, en manos de Dios,
dejando en Él las riendas de la propia vida, sin buscar otra seguridad. Se trata de la
rectitud de espíritu de quien no quiere depender de los bienes de la tierra, aunque se
posean. Es el firme propósito de no tener más que un solo Señor, porque nadie puede
servir a dos señores [14]. Cuando a quien se sirve es a la riqueza, al dinero, a los bienes
terrenos sean cuales fueren, éstos se convierten en un ídolo. Es esa idolatría de la que
San Pablo advertía a los primeros cristianos que ni siquiera debía de nombrarse entre
ellos.

Muchos cristianos se ven hoy tentados por esta idolatría moderna del consumo, que
les hace olvidar la inmensa riqueza del amor a Dios, que es lo único que puede llenar su
corazón. En esta sociedad en la que tanto abunda el afán por las riquezas, por la
comodidad, por un desmedido bienestar, nuestra vida sobria y desprendida servirá de
fermento para llevarla a Dios, como hizo San Francisco en su tiempo.

Al terminar nuestra oración, pedimos al Santo de Asís, con palabras del Papa Juan
Pablo II, que sepamos ser levadura en medio del mundo. Así pedía el Pontífice su
intercesión ante la tumba donde reposan los restos de San Francisco: «Tú, que acercaste
tanto a Cristo a tu época, ayúdanos a acercar a Cristo a la nuestra, a nuestros tiempos
difíciles y críticos. ¡Ayúdanos! Estos tiempos esperan con grandísima ansia, por más que
muchos hombres de nuestra época no se den cuenta. Nos acercamos al año 2000 después
de Cristo. ¿No serán tiempos que nos preparen a un renacimiento de Cristo, a un nuevo
Adviento?» [15]. La Virgen Nuestra Señora nos enseñará, con una vida sobria y
desprendida, a ser protagonistas de este nuevo renacer.

Próxima meditación: [5 de octubre, Día de acción de gracias];
O bien: [Índice];

Notas

[1] DANTE ALIGHIERI, La divina comedia, Paraíso, XI, 5, 54.

[2] Cfr. SAN FRANCISCO DE ASÍS, Testamento de Siena, 4, en Escritos, biografía,
documentos de la época, BAC, Madrid 1985, p. 125.

[3] C. PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instr. Sobre la libertad cristiana y la
liberación, 22-III-1986, 66.

[4] Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, n. 110.

[5] Ibídem.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 631.

[7] Lc 16, 13.
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[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 125.

[9] SAN AGUSTÍN, Sermón 85, 6.

[10] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 524.

[11] Cfr. IDEM, Camino, n. 635.

[12] IDEM, Surco, n. 82.

[13] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instr. Past. La verdad os hará
libres, 20-XI-1990, n. 18.

[14] Cfr. Mt 6, 24.

[15] JUAN PABLO II, Homilía en Asís, 5-XI-1978.

(*) San Francisco nació en Asís (Italia), en el seno de una familia acomodada, en
1182. Vivió y predicó infatigablemente la pobreza y el amor de Dios a todos los
hombres. Fundó la Orden religiosa de los Franciscanos; con Santa Clara, las Damas
Pobres (Clarisas); y la Tercera Orden, para seglares. Murió el año 1226.
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5 de octubre

32. TÉMPORAS DE ACCIÓN DE GRACIAS Y DE
PETICIÓN (*)

 
— Ser agradecidos. Imitar al Señor.
— Innumerables motivos para dar gracias continuamente.
— Pedir con confianza. Acudir a la Virgen en nuestras peticiones.

I. Coronarás el año con tus bienes, Señor, y serás la esperanza del confín de la tierra
[1].

Las Témporas son días de acción de gracias y de petición que la Iglesia ofrece a Dios,
terminados la recolección de las cosechas y el período anual que muchos tienen de
descanso. Es también un día propicio de petición de ayuda al Señor para recomenzar de
nuevo en las actividades del trabajo normal y también en la vida interior de cada uno [2].

Agradecer y pedir son dos modos de relacionarnos diariamente con nuestro Padre
Dios. Es mucho lo que necesitamos; es mucho lo que debemos agradecer. En primer
lugar hemos de ser conscientes de los dones del Señor, «porque si no conocemos qué
recibimos, no despertamos al amor» [3]. No sabremos amar si no somos agradecidos.
Ten cuidado, no te olvides del Señor –leemos en la Primera lectura de la Misa–... No sea
que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites,
cuando críes tus reses y ovejas, aumentes tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas
engreído y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te
hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal
sin una gota de agua, que te sacó agua de una roca de pedernal [4].

La vida de Jesús, nuestro Modelo, es una continua acción de gracias al Padre. Con
motivo de la resurrección de Lázaro, exclamará Jesús: Padre, te doy gracias porque me
has escuchado [5]. En la multiplicación de los panes, Jesús tomó los panes y, dando
gracias, dio a los que estaban recostados, e igualmente los peces... [6]. En la institución
de la Eucaristía, antes de pronunciar las palabras sobre el pan y el vino, el Señor dio
gracias [7]. Y así, en incontables ocasiones. Por eso, «podemos decir –afirma el Papa
Juan Pablo II– que su oración, y toda su existencia terrena, se convirtió en revelación de
esta verdad fundamental enunciada por la Carta de Santiago: Todo don bueno y toda
dádiva perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces... (Sant 1, 17)». La
acción de gracias «es como una restitución, porque todo tiene en Él su principio y su
fuente. Gratias agamus Domino Deo nostro: es la invitación que la Iglesia pone en el
centro de la liturgia eucarística» [8]. Nada hay más justo y necesario que dar gracias al
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Señor todos los días de nuestra vida, sin olvidar que «la mayor muestra de
agradecimiento a Dios es amar apasionadamente nuestra condición de hijos suyos» [9].
Hoy, la Iglesia nos lo recuerda especialmente.

 

II. El principal reproche que San Pablo dirige a los paganos es que, habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias [10]. No seamos
nosotros ingratos. Este año –por el que damos gracias– ha estado lleno de dones del
Señor: unos claros y visibles; otros, a veces más valiosos, han pasado ocultos: peligros
del alma y del cuerpo de los que nos ha librado nuestro Padre Dios; personas a las que
hemos conocido y que tendrán una importancia decisiva en nuestra salvación; gracias y
ayudas que nos han pasado inadvertidas; incluso acontecimientos que quizá hemos
interpretado como algo negativo (una enfermedad, un fracaso profesional...) veremos
más tarde que han sido un regalo de Dios. Nuestra vida entera es un bien inmerecido. Por
eso las acciones de gracias han de ser continuas: deben ser actos de piedad y de amor
para ser practicados siempre. Comprendemos que en el Prefacio de la Santa Misa, la
Iglesia nos recuerde todos los días que es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo. También cuando nos llega el dolor o la
enfermedad: ¡Dios mío, gracias! Y el alma se llena de paz, porque entiende que de
aquello que parece poco grato o no deseable, Dios sacará mucho fruto. «Este gracias es
como el leño que Dios mostró a Moisés, que arrojado en las aguas amargas, las trocó en
dulces (cfr. Ex 15, 25)» [11].

El Fundador del Opus Dei acostumbraba a recomendar a sus hijos que dieran gracias
al Señor pro universis beneficiis... etiam ignotis, por todos sus beneficios, también por
los que nos pasan inadvertidos [12]. Posiblemente «uno de nuestro mayores sonrojos al
llegar al juicio procederá de ahí: de la cantidad enorme de regalos divinos que no
supimos apreciar, y agradecer, como tales dones; de los disgustos innecesarios que nos
llevamos por lo que calificamos de indiferencia divina para nuestras oraciones. Al menos
entonces sí que le daremos gracias, avergonzados, porque tuvo la bondad de no escuchar
tantas peticiones necias como le formulamos. Es muy posible que, de hacernos caso y
prestar satisfacción literal a nuestros ruegos, hubiéramos de escuchar el último día las
mismas palabras que aquel atormentado Epulón, triunfador aquí abajo: Hijo, acuérdate
de que recibiste ya tus bienes en la vida (Lc 16, 25)» [13].

¡Qué sorpresa cuando descubramos que en muchos de los acontecimientos y sucesos
que los hombres consideraron como un mal, hubieran visto un gran bien, con más fe y
visión sobrenatural! Nuestra gratitud está muy relacionada con el Cielo, del que es ya un
adelanto, pero también con el Purgatorio. «¡Cómo agradeceremos al Señor los sinsabores
que permitió en nuestra vida! Son delicadezas de un Padre que desea ver a sus hijos
limpios, purificados, prontos para acudir junto a Él, inmediatamente, al concluir nuestro
viaje por este mundo. Como nos ama, no quiere para nosotros la dilación de un

151



imprescindible purgatorio, y nos hace la merced de facilitarlo en esta vida. Al final le
daremos gracias, sobre todo, porque haya accedido en particular a una de nuestras
oraciones: ésa en la que, tal vez sin darnos cuenta, le pedimos con la Iglesia spatium
verae penitentiae, oportunidad para una verdadera y fructuosa penitencia» [14].

Demos gracias al Señor en todo tiempo y lugar, en cualquier circunstancia, pero de
modo muy particular en la Santa Misa, la Acción de gracias por excelencia. Y con la
Liturgia de la Misa, le decimos: Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en
acción de gracias por los dones que nos has concedido; ayúdanos a reconocer que es
dádiva tuya lo que hemos recibido sin merecerlo [15].

 

III. Junto a la acción de gracias continua, la petición reiterada, porque son muchas las
ayudas que necesitamos, sin las cuales no podremos salir adelante. Aunque el Señor nos
concede de hecho muchos dones sin que se los pidamos, ha dispuesto otorgarnos otros
teniendo en cuenta la fuerza de la oración de sus hijos. Y como no sabemos cuál es la
medida de oración que su insondable Providencia espera para otorgarnos esas gracias, es
necesario que pidamos incansablemente: es preciso orar siempre y no desfallecer [16].
Y el Señor, en el Evangelio de la Misa [17], nos da la seguridad más plena de que serán
siempre atendidas nuestras oraciones. Él mismo sale fiador con su palabra: todo lo que
pidamos y sea para nuestro bien se nos concederá siempre. Pedid y se os dará, buscad y
encontraréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide recibe, quien busca encuentra y
al que llama se le abre.

Hay además una razón para ser perseverantes en la oración: cuanto más pedimos, más
nos acercamos a Dios, más crece nuestra amistad con Él. En la tierra, cuando hay que
pedir un favor a un poderoso se busca un lazo que nos una a él, el momento oportuno, en
que se encuentre de buen ánimo... A nuestro Padre Dios siempre le encontramos
dispuesto a escucharnos. ¿Hay acaso alguno entre vosotros que, pidiéndole pan un hijo
suyo, le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial
dará cosas buenas a los que se las pidan? Disponemos de todos los motivos para acudir
con confianza a nuestro Dios. Nada puede quebrantar esa fe, nada puede legítimamente
atenuarla.

¿Y qué tenemos que pedir? «¿Quién no tiene cosas que pedir? Señor, esa
enfermedad... Señor, esta tristeza... Señor, aquella humillación que no sé soportar por tu
amor... Queremos el bien, la felicidad y la alegría de las personas de nuestra casa; nos
oprime el corazón la suerte de los que padecen hambre y sed de pan y de justicia; de los
que experimentan la amargura de la soledad; de los que, al término de sus días, no
reciben una mirada de cariño ni un gesto de ayuda.

»Pero la gran miseria que nos hace sufrir, la gran necesidad a la que queremos poner
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remedio es el pecado, el alejamiento de Dios, el riesgo de que las almas se pierdan para
toda la eternidad» [18].

Y tenemos además un camino que la Iglesia nos ha señalado desde siempre, para que
nuestras oraciones lleguen con más prontitud ante la presencia de Dios. Este camino es
la mediación de María, Madre de Dios, y Madre nuestra. Y entre las oraciones que la
piedad cristiana ha dirigido a Santa María a lo largo de los siglos, el Santo Rosario, que
la Iglesia nos propone como devoción particular de este mes de octubre, ha sido camino
eficaz para toda petición, para toda necesidad. «No dejéis de inculcar con todo cuidado
la práctica del Rosario –aconsejaba Pío XI–, la oración tan querida de la Virgen y tan
recomendada por los Sumos Pontífices, por medio de la cual los fieles pueden cumplir
de la manera más suave y eficaz el mandato del Divino Maestro: Pedid y recibiréis,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá» [19]. No desechemos el consejo.

Próxima Memoria: [7 de octubre, Nª Sª del Rosario];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de comunión. Cfr. Sal 64, 12. 6.

[2] Cfr. J. A. ABAD-M. GARRIDO BOÑANO, Iniciación a la Liturgia de la Iglesia,
Palabra, Madrid 1988, p. 666.

[3] SANTA TERESA, Vida, 10, 3.

[4] Primera lectura, Dt 8, 11-15.

[5] Jn 11, 41.

[6] Jn 6, 11.

[7] Lc 22, 17.

[8] JUAN PABLO II, Audiencia general 29-VII-1987.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 333.

[10] Rom 1, 21.

[11] J. TISSOT, La vida interior, Herder, Barcelona 1971, p. 321.

[12] Cfr S. BERNAL. Apuntes sobre la vida del Fundador del Opus Dei, p. 151.

[13] J. M. PERO-SANZ, La hora sexta, Rialp, Madrid 1978, p. 274.

[14] Ibídem, p. 275.
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[15] Oración sobre las ofrendas.

[16] Lc 18, 1.

[17] Mt 7, 7-11.

[18] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, pp. 79-80.

[19] PÍO XI, Enc. Ingravescentibus malis, 29-IX- 1937.

(*) En este día, la Iglesia nos invita a que hagamos balance de los muchos beneficios
que hemos recibido de Dios, para darle gracias, y recuento de lo mucho que necesitamos
en el orden espiritual y en el material, para pedirlo a nuestro Padre Dios, siempre
dispuesto a concedernos lo que necesitamos.
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7 de octubre

33. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (*)
Memoria

 
— El Rosario, arma poderosa.
— Contemplar los misterios del Rosario.
— Las letanías lauretanas.

I. Y habiendo entrado donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el
Señor es contigo [1]. Con estas palabras el ángel saludó a Nuestra Señora, y nosotros las
hemos repetido incontables veces en tonos y circunstancias bien diferentes.

En la Edad Media se saludaba a la Virgen María con el título de rosa (Rosa mystica),
símbolo de alegría. Se adornaban sus imágenes –como ahora– con una corona o ramo de
rosas (en latín medieval Rosarium), expresión de las alabanzas que nacían de un corazón
lleno de amor. Y quienes no podían recitar los ciento cincuenta salmos del Oficio divino
lo sustituían por otras tantas Avemarías, sirviéndose para contarlas de granos enhebrados
por decenas o nudos hechos en una cuerda. A la vez, se meditaba la vida de la Virgen y
del Señor. Esta oración del Avemaría, recitada desde siempre en la Iglesia y
recomendada frecuentemente por los Papas y Concilios en una forma más breve,
adquiere más tarde su forma definitiva al añadírsele la petición por una buena muerte:
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En cada situación,
ahora, y en el momento supremo de encontrarnos con el Señor. Se estructuran también
los misterios, contemplándose así los hechos centrales de la vida de Jesús y de María,
como un compendio del año litúrgico y de todo el Evangelio. También se fijó el rezo de
las letanías, que son un canto lleno de amor, de alabanzas a Nuestra Señora y de
peticiones, y de manifestaciones de gozo y de alegría.

San Pío V atribuyó la victoria de Lepanto, el 7 de octubre de 1571 –con la cual
desaparecieron graves amenazas para la fe de los cristianos–, a la intercesión de la
Santísima Virgen, invocada en Roma y en todo el orbe cristiano por medio del Santo
Rosario, y quedó instituida la fiesta que celebramos hoy. Con este motivo, fue añadida a
las letanías la invocación Auxilium christianorum. Desde entonces, esta devoción a la
Virgen ha sido constantemente recomendada por los Romanos Pontífices como «plegaria
pública y universal frente a las necesidades ordinarias y extraordinarias de la Iglesia
santa, de las naciones y del mundo entero» [2].

En este mes de octubre, que la Iglesia dedica a honrar a Nuestra Madre del Cielo
especialmente a través de esta devoción mariana, hemos de pensar con qué amor lo
rezamos, cómo contemplamos cada uno de sus misterios, si ponemos peticiones llenas de
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santa ambición, como aquellos cristianos que con su oración consiguieron de la Virgen
esta victoria tan trascendental para toda la cristiandad. Ante tantas dificultades como a
veces experimentamos, ante tanta ayuda como necesitamos en el apostolado, para sacar
adelante a la familia y para acercarla más a Dios, en las batallas de nuestra vida interior,
no podemos olvidar que, «como en otros tiempos, ha de ser hoy el Rosario arma
poderosa, para vencer en nuestra lucha interior, y para ayudar a todas las almas» [3].

 

II. El nombre de Rosario, en la lengua castellana, proviene del conjunto de oraciones,
a modo de rosas, dedicadas a la Virgen [4]. También como rosas fueron los días de la
Virgen: «Rosas blancas y rosas rojas; blancas de serenidad y pureza, rojas de sufrimiento
y amor. San Bernardo –aquel enamorado de Santa María– dice que la misma Virgen fue
una rosa de nieve y de sangre.

»¿Hemos intentado alguna vez desgranar su vida, día a día, en nuestras manos?» [5].
Eso hacemos al contemplar las escenas –misterios– de la vida de Jesús y de María que se
intercalan cada diez Avemarías.

En estas escenas del Rosario, divididas en tres grupos, recorremos los diversos
aspectos de los grandes misterios de la salvación: el de la Encarnación, el de la
Redención y el de la vida eterna [6]. En estos misterios, de una forma u otra, tenemos
siempre presente a la Virgen. No se trata en el Santo Rosario de repetir sólo el Avemaría
a Nuestra Señora, que, como procuramos hacerlo con amor –quizá poniendo peticiones
en cada misterio o en cada Avemaría–, no nos resultan monótonas. En esta devoción
hemos de contemplar también los misterios que se consideran en cada decena. Su
meditación produce un gran bien en nuestra alma, pues nos va identificando con los
sentimientos de Cristo y nos permite vivir en un clima de intensa piedad: gozamos con
Cristo gozoso, nos dolemos con Cristo paciente, vivimos anticipadamente en la
esperanza, en la gloria de Cristo glorificado [7].

Para realizar mejor esta contemplación de los misterios puede ser práctico detenerse
«durante unos segundos –tres o cuatro– en un silencio de meditación, considerando el
respectivo misterio del Rosario, antes de recitar el Padrenuestro y las Avemarías de cada
decena» [8]; acercarnos a la escena como un personaje más, imaginar los sentimientos de
Cristo, de María, de José...

Así, procurando con sencillez «asomarnos» a la escena que se nos propone en cada
misterio, el Rosario «es una conversación con María que, igualmente, nos conduce a la
intimidad con su Hijo» [9]. Nos familiarizamos en medio de nuestros asuntos cotidianos
con las verdades de nuestra fe, y esta contemplación –que podemos hacer incluso en
medio de la calle, del trabajo–, nos ayuda a estar más alegres, a comportarnos mejor con
quienes nos relacionamos. La vida de Jesús, por medio de la Virgen, se hace vida
también en nosotros, y aprendemos a amar más a Nuestra Madre del Cielo. ¡Qué ciertas
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son las verdades que así expresó el poeta!: «Tú que esta devoción supones // monótona y
cansada, y no la rezas // porque siempre repite iguales sones... // tú no entiendes de
amores y tristezas: // ¿qué pobre se cansó de pedir dones, // qué enamorado de decir
ternezas?» [10].

 

III. Después de contemplar los misterios de la vida de Jesús y de Nuestra Señora con
el Padrenuestro y el Avemaría, terminamos el Santo Rosario con la letanía lauretana y
algunas peticiones que varían según las regiones, las familias o la piedad personal.

El origen de las letanías se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Eran
oraciones breves, dialogadas entre los ministros del culto y el pueblo fiel, y tenían un
especial carácter de invocación a la misericordia divina. Se rezaban durante la Misa y,
más especialmente, en las procesiones. Al principio se dirigían al Señor, pero muy
pronto surgen también las invocaciones a la Virgen y a los santos. Las primicias de las
letanías marianas son los elogios llenos de amor de los cristianos a su Madre del Cielo y
las expresiones de admiración de los Santos Padres, especialmente en Oriente.

Las que actualmente se rezan en el Rosario comenzaron a cantarse solemnemente en
el Santuario de Loreto (de donde procede el nombre de letanía lauretana) hacia el año
1500, pero recogen una tradición antiquísima. Desde allí se extendieron a toda la Iglesia.

Cada título es una jaculatoria llena de amor que dirigimos a la Virgen y nos muestra
un aspecto de la riqueza del alma de María. Estas invocaciones se agrupan según las
principales verdades marianas: maternidad divina, virginidad perpetua, mediación,
realeza universal y ejemplaridad y camino para todos sus hijos. Estas aclamaciones
vienen expresadas en las primeras advocaciones, y son desarrolladas a continuación. Así,
al invocarla como Sancta Dei Genitrix, profesamos explícitamente la maternidad;
cuando la alabamos como Virgo virginum, reconocemos su virginidad perpetua, que la
hace Virgen entre las vírgenes; al invocarla con el título de Mater Christi, profesamos su
íntima e indisoluble unión con Cristo, verdadero Mediador y verdadero Rey, y la
reconocemos, por tanto, como Reina y mediadora...

La Virgen es Madre de Dios y Madre nuestra, y es éste el título supremo con que la
honramos y el fundamento de todos los demás. Por ser Madre de Cristo, Madre del
Creador y del Salvador, lo es de la Iglesia, de la divina gracia, es Madre purísima y
castísima, intacta, incorrupta, inmaculada, digna de ser amada y de ser admirada.

En las letanías se recogen diversos aspectos de la virginidad perpetua de María: es
Virgen prudentísima, digna de veneración, digna de alabanza, poderosa, clemente, fiel...

La Madre de Dios, Mediadora en Cristo [11] entre Dios y los hombres, se prodiga
continuamente en servicio nuestro. Nos es presentada además bajo tres bellísimos
símbolos y otros aspectos de su mediación universal: la Virgen María es la nueva Arca
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de la alianza, la Puerta del Cielo a través de quien llegamos a Dios, es la Estrella de la
mañana que nos permite siempre orientarnos en cualquier momento de la vida, Salud de
los enfermos, Refugio de los pecadores (¡tantas veces hemos tenido que recurrir a Ella!),
Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos...

María es Reina de todo lo creado, de los cielos y de la tierra, porque es Madre del Rey
del universo. La universalidad de este reinado comienza en los ángeles y sigue en los
santos (los del Cielo y los que en la tierra buscan la santidad): Santa María es Reina de
los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los
que confiesan la fe, de las vírgenes, de todos los santos. Termina con cuatro títulos de
realeza: es Reina concebida sin pecado, asunta al Cielo, del santísimo Rosario y de la
paz.

Después de invocarla como ejemplo acabado y perfecto de todas las virtudes, sus
hijos la aclamamos con estos símbolos y figuras de admirable ejemplaridad: Espejo de
santidad, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso
honorable, Vaso insigne de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil y
Casa de oro.

Al detenernos despacio en cada una de estas advocaciones podemos maravillarnos de
la riqueza espiritual, casi infinita, con que Dios la ha adornado. Nos produce una
inmensa alegría tener una Madre así, y se lo decimos muchas veces a lo largo del día.
Cada una de las advocaciones de las letanías nos puede servir como una jaculatoria en la
que le decimos lo mucho que la amamos, lo mucho que la necesitamos.

Próxima Fiesta: [12 de octubre, Nª Sª del Pilar];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Lc 1, 28.

[2] JUAN XXIII, Carta Apost. Il religioso convegno, 29-IX-1961.

[3] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Santo Rosario, p. 9.

[4] Cfr. J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico,
Gredos, Madrid 1987, vol V, voz ROSA.

[5] J. M. ESCARTÍN, Meditación del Rosario, Palabra, 3ª ed., Madrid 1971, p. 27.

[6] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, Rialp, Madrid 1976,
p. 350.

[7] Cfr. PABLO VI, Exhort. Apost. Marialis cultus, 2-II-1974, 46.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., p. 17.
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[9] R. GARRIGOU-LAGRANGE, o. c., p. 353.

[10] Cit. por A. ROYO MARÍN, La Virgen María, BAC, Madrid 1968, pp. 470-471.

[11] Cfr. JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, n. 38.

(*) Esta fiesta fue instituida por San Pío V para conmemorar y agradecer a la Virgen
su ayuda en la victoria sobre los turcos en Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Es famoso
su Breve Consueverunt (14-IX-1569), que vio en el Rosario un presagio de aquella
victoria. Clemente XI extendió la fiesta a toda la Iglesia el 3-X-1716. León XIII le
otorgó un mayor rango litúrgico y publicó nueve admirables Encíclicas sobre el Rosario.
Con San Pío X quedó definitivamente la fecha de su celebración el 7 de octubre. La
celebración de este día es una invitación para todos a rezar y meditar los misterios de la
vida de Jesús y de María, que se contemplan en esta devoción mariana.
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12 de octubre

34. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (*)
Fiesta (en España)

 
— La devoción a la Virgen del Pilar.
— La Virgen va por delante en toda evangelización, en todo apostolado personal. Contar con

Ella.
— Firmeza y caridad a la hora de propagar la fe.

I. Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes
por mí [1].

Según una antiquísima y venerada tradición, la Virgen, cuando aún vivía en carne
mortal, se apareció al Apóstol Santiago el Mayor en Zaragoza, acompañada de ángeles
que traían una columna o pilar como signo de su presencia.

En la aparición, Nuestra Señora consoló y reconfortó al Apóstol Santiago, a quien
prometió su asistencia materna en la evangelización que estaba llevando a cabo en
España. Desde entonces, el Pilar es considerado como «el símbolo de la firmeza de fe»
[2]; a la vez, nos indica el camino seguro de todo apostolado: Ad Iesum per Mariam, a
Jesús, por María. La Virgen es el pilar firme, los cimientos seguros, donde se asienta la
fe y donde esta fe se guarda [3]. «Por medio de ella, a través de muy diversas formas de
piedad, ha llegado a muchos cristianos la fe en Cristo, Hijo de Dios y de María». Son
sostenidos «por la devoción a María, hecha así columna de esa fe y guía segura hacia la
salvación» [4].

Al ver tantas naciones y pueblos diversos que celebran hoy esta fiesta y al contemplar
su amor a la Virgen podemos ver cumplidas las palabras de la Sagrada Escritura: Eché
raíces entre un pueblo grande, en la porción del Señor, en su heredad. Crecí como cedro
del Líbano y como ciprés del monte Hermón, me he elevado como palmera de Engadí y
como rosal de Jericó, como gallardo olivo en la llanura y como plátano junto al agua.
Exhalé fragancia como el cinamomo y la retama, y di aroma como mirra exquisita,
como resina perfumada, como el ámbar y el bálsamo, como nube de incienso en el
santuario [5]. Su devoción se ha extendido por todas partes.

La fiesta de hoy es una excelente ocasión para pedir, por su mediación, que la fe que
Ella alentó desde el principio se fortalezca más y más, que los cristianos seamos testigos
firmes, con más fortaleza cuanto mayores sean las dificultades que podamos encontrar
en el ambiente del trabajo, de las personas con las que habitualmente nos relacionamos,
o en nosotros mismos. Esto nos consuela: si hemos de enfrentarnos a obstáculos más
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grandes, más gracia nos obtendrá Nuestra Señora para que salgamos siempre
triunfadores.

Le pedimos hoy ser pilares seguros, cimiento firme, donde se puedan apoyar nuestros
familiares y nuestros amigos. Dios todopoderoso y eterno –le rogamos en la Misa propia
de esta fiesta– que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a
cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar; concédenos, por su intercesión,
fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor [6].

 

II. Tú permaneces como la columna que guiaba y sostenía día y noche al pueblo en el
desierto [7].

En el libro del Éxodo se lee cómo Yahvé precedía al pueblo en el desierto, de día
como una columna en forma de nube para indicarle el camino, y de noche como una
columna de fuego para alumbrarle [8]. En el Libro de la Sabiduría se señala: Y en lugar
de tinieblas encendiste una columna, que le diste para su camino, un sol que no les
quemaba, para una gloriosa peregrinación [9].

La Virgen fue quien marchó delante en la evangelización de los comienzos,
alumbrando el camino, y es quien ahora va primero, iluminando nuestro propio camino y
el apostolado personal que como cristianos corrientes realizamos en nuestra familia, en
el trabajo y en los ambientes que frecuentamos. Por eso, cuando nos proponemos acercar
a un familiar o a un amigo a Dios, lo encomendamos en primer lugar a Nuestra Señora.
Ella quita obstáculos y enseña el modo de hacerlo. Cada uno de nosotros, quizá, ha
experimentado esta poderosa ayuda de la Virgen. «Sí, tenemos como guía una columna
que acompaña al nuevo Israel, a la Iglesia, en su peregrinar hacia la Tierra prometida,
que es Cristo el Señor. La Virgen del Pilar es el faro esplendente, el trono de gloria, que
guía y consolida la fe de un pueblo que no se cansa de repetir en la Salve Regina:
Muéstranos a Jesús» [10].

La evangelización iniciada en cada lugar del mundo hace siglos o pocos años no
terminará hasta el fin de los tiempos. Ahora nos toca a nosotros llevarla a cabo. Para eso
hemos de saber comprender a todos de corazón. Con más comprensión cuanto más
distantes se encuentren de Cristo, con una caridad grande, con un trato amable, sin ceder
en la conducta personal ni en la doctrina que hemos recibido a través del canal seguro de
la Iglesia.

Acudamos a Nuestra Señora pidiéndole luz y ayuda en esas metas apostólicas que nos
proponemos para llevar a cabo la vocación apostólica recibida en el Bautismo.
Acudamos a Ella a través del Santo Rosario, especialmente en este mes de octubre –el
mes del Rosario–, visitemos sus santuarios y ermitas, ofreciéndole algún pequeño
sacrificio, que Ella recoge sonriendo y lo transforma en algo grande. Dirigirnos a Ella en
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petición de ayuda es un buen comienzo en todo apostolado.

En esa acción evangelizadora que cada cristiano debe llevar a cabo de modo natural y
sencillo, debemos tenerla a Ella como Modelo. Hemos de mirar su vida normal: veremos
su caridad amable, el espíritu de servicio que se pone de manifiesto en Caná, en la
presteza con que ayuda a su prima Santa Isabel... Debemos contemplar su sonrisa
habitual, que la hacía tan atrayente para las personas que habitualmente la trataban... Así
hemos de ser nosotros.

 

III. Siguiendo la Misa propia de esta advocación mariana, pedimos también hoy al
Señor que nos conceda, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en
la fe y generosos en el amor [11].

Le suplicamos ser firmes en la fe, el tesoro más grande que hemos recibido. Saber
guardarla –en nosotros y en quienes especialmente Dios ha puesto a nuestro cuidado– de
todo aquello que la pueda dañar: lecturas inconvenientes, programas de televisión que
poco a poco van minando el sentido cristiano de la vida, espectáculos que desdicen de un
cristiano...; guardarla sin ceder en lo que fielmente nos ha transmitido la Iglesia,
manteniendo con fortaleza esa buena doctrina ante un ambiente que en aras de la
tolerancia se muestra en ocasiones intolerante con esos principios firmes en los que no
cabe ceder, porque son los cimientos firmes en los que se apoya toda nuestra vida.
Resistid firmes en la fe [12], exhortaba San Pedro a los primeros cristianos en un
ambiente pagano, parecido al que en algunas ocasiones podemos encontrar nosotros.
Ceder en materia de fe o de moral, por no llevarse un mal rato, por limar aristas, por
puro conformismo y cobardía, ocasionaría un mal cierto a esas personas que quizá un
poco más tarde verían la luz en un comportamiento coherente con la fe de Jesucristo.

En un ambiente en el que quizá abundan la debilidad y la flaqueza, esta firmeza ha de
ir acompañada por la generosidad en el amor: el saber entendernos con todos, incluso
con quienes no nos comprenden o no quieren hacerlo, o tienen ideas sociales y políticas
distintas u opuestas, con personas de elevada cultura o con aquellos que apenas saben
leer... Manteniendo siempre una actitud amable, compatible con la firmeza cuando sea
necesaria, que nace de un corazón que trata a Dios diariamente en la intimidad de la
oración.

Si la primera evangelización, en España y en todas partes, se realizó bajo el amparo de
la Virgen, esta nueva evangelización de las naciones que están cimentadas desde su
origen en principios cristianos también se realizará bajo su amparo y ayuda, como la
columna que guiaba y sostenía día y noche en el desierto al Pueblo elegido. Ella nos
lleva a Jesús, que es nuestra Tierra prometida; «es lo que realiza constantemente, como
queda plasmado en el gesto de tantas imágenes de la Virgen... Ella con su Hijo en
brazos, como aquí en el Pilar, nos lo muestra sin cesar como el Camino, la Verdad y la
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Vida» [13]. «Para eso quiere Dios que nos acerquemos al Pilar –escribía el Venerable
Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer al terminar de relatar algunos pequeños
sucesos de su amor a la Virgen en este santuario mariano–: para que, al sentirnos
reconfortados por la comprensión, el cariño y el poder de nuestra Madre, aumente
nuestra fe, se asegure nuestra esperanza, sea más viva nuestra preocupación por servir
con amor a todas las almas. Y podamos, con alegría y con fuerzas nuevas, entregarnos al
servicio de los demás, santificar nuestro trabajo y nuestra vida: en una palabra, hacer
divinos todos los caminos de la tierra» [14].

Hoy, en su fiesta, nos acercamos con el corazón al Pilar y le pedimos a Nuestra
Señora que nos guíe siempre, que sea la seguridad en la que se apoya nuestra vida.

Próxima Memoria: [15 de octubre, Santa Teresa de Jesús];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de comunión. Lc 1, 48.

[2] JUAN PABLO II, Homilía en Zaragoza, 6-XI-1982.

[3] Cfr. IDEM, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 27.

[4] IDEM, Homilía en Zaragoza, cit.

[5] Eclo 2 24, 521.

[6] Oración colecta de la Misa propia del día.

[7] Sab 18, 3; Ex 13, 21-22.

[8] Cfr. Ex 13, 21.

[9] Sab 18, 3.

[10] JUAN PABLO II, Ángelus 15-XI-1987.

[11] Oración sobre las ofrendas de la Misa propia del día.

[12] Cfr. 1 Pdr 5, 9.

[13] JUAN PABLO II, Homilía en Zaragoza, cit.

[14] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Recuerdos del Pilar, folleto MC nº 119, p. 47.

(*) Según una venerada tradición, la Santísima Virgen se manifestó en Zaragoza sobra
una columna o pilar, signo visible de su presencia. Desde antiguo se tributó en aquel
lugar culto a la Madre de Dios y en su honor se edificó primero una iglesia y luego la
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actual basílica, centro de peregrinación de España especialmente y del mundo hispánico.
Pío XII otorgó a todas las naciones de América del Sur la posibilidad de celebrar en este
día la misma Misa particular que se celebra en España.
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15 de octubre

35. SANTA TERESA DE JESÚS, DOCTORA DE LA
IGLESIA (*)

Memoria

 
— Necesidad de la oración. Su importancia capital en la vida cristiana.
— Trato con la Humanidad Santísima de Jesús.
— Dificultades en la oración.

I. Santa Teresa nos ha dejado constancia de cómo con la oración salen adelante los
«imposibles», aquello que humanamente parecía insuperable, y que el Señor a veces nos
pide.

Más de una vez a lo largo de su vida escuchó estas palabras del Señor: ¿Qué temes? Y
aquella mujer –mayor, enferma, cansada– recibía ánimos para sus empresas y volvía a la
brecha superando todos los obstáculos. Un día, después de la Comunión, cuando su
cuerpo parecía resistirse a nuevas fundaciones, oyó en su interior a Jesús, que le decía:
«¿Qué temes? ¿Cuándo te he faltado Yo? El mismo que he sido, soy ahora; no dejes de
llevar a cabo esas dos fundaciones» –se refería el Señor a Palencia y Burgos–. La Madre
Teresa exclamó: «¡Oh, gran Dios, cómo son diferentes vuestras palabras a las de los
hombres!». Y «así –prosigue la Santa– quedé determinada y animada que todo el mundo
no bastara a ponerme contradicción» [1]. Años más tarde escribirá de la fundación hecha
en Palencia, que se presentaba llena de dificultades: «En esta fundación nos va todo tan
bien, que no sé en que ha de parar» [2]. Y en otro lugar: «Cada día se entiende más cuán
acertado fue hacer aquí esta fundación» [3]. Y lo mismo diría de la otra ciudad:
«También en Burgos hay tantas que quieren entrar, que es lástima no haber dónde» [4].
Esto la llenaba de gozo y alegría, a pesar de lo mucho que le costó: «Porque ir yo a
Burgos con tantas enfermedades (...), siendo tan frío, parecióme que no se sufriría» [5].
Nunca la dejó sola el Señor.

Es en la oración donde sacamos fuerzas para ir adelante, para llevar a cabo lo que el
Señor nos pide. Y esto se cumple igualmente en la vida del sacerdote, de la madre de
familia, de la religiosa, del estudiante... Por eso es grande el empeño del demonio en que
dejemos nuestra oración diaria, o en que la hagamos de cualquier manera, mal, pues
«sabe el traidor que tiene perdida al alma que persevere en la oración y que todas las
caídas que pueda tener la ayudan después, por la bondad de Dios, a dar un salto mayor
en su servicio al Señor: algo le va en ello» [6]. Las almas que han estado cerca de Dios
siempre nos han hablado de la importancia capital de la oración en la vida cristiana. «No
nos extrañe, pues –enseñaba el Santo Cura de Ars–, que el demonio haga todo lo posible
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para movernos a dejar la oración o a practicarla mal» [7].

La oración es el fundamento firme de la perseverancia, pues «el que no deja de andar
e ir adelante –enseña la Santa–, aunque tarde, llega. No me parece es otra cosa perder el
camino sino dejar la oración» [8]. Por eso hemos de prepararla con tanto esmero:
sabiendo que estamos delante de Cristo vivo y glorioso, que nos ve y que nos oye, como
a aquellos que se le acercaban en los años en que permaneció en la tierra visiblemente.
¡Qué distinto es el día en el que, con quietud, con amor, hemos cuidado bien ese rato
diario que dedicamos a hablar con el Señor, que nos escucha atentísimo! ¡Que alegría
poder estar ahora junto a Cristo! «Mira qué conjunto de razonadas sinrazones te presenta
el enemigo, para que dejes la oración: “me falta tiempo” –cuando lo estás perdiendo
continuamente–; “esto no es para mí”, “yo tengo el corazón seco”...

»La oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama,
esforzándose en intentar decir algo al Señor, aunque no se diga nada» [9].

Hagamos el propósito de no dejarla nunca, de dedicarle el mejor tiempo que nos sea
posible, en el mejor lugar, delante del Sagrario cuando nuestros quehaceres lo permitan.

 

II. Nuestra oración se hará más fácil si, junto al decidido empeño de no consentir
distracciones voluntarias en ella, procuramos tratar a la Humanidad Santísima de Jesús,
fuente inagotable de amor, que facilita tanto el cumplimiento de la voluntad divina.

La propia Santa nos cuenta la importancia decisiva que tuvo en su vida un pequeño
acontecimiento, que dejó una huella indeleble en su alma: «Entrando un día en el
oratorio –escribe–, vi una imagen que habían traído allí a guardar (...). Era de Cristo muy
llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba
bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido
aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía y arrojéme cabe Él con
grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese de una vez para no
ofenderle» [10]. No era sensiblería lo que la hacía llorar, sino amor a Cristo, que tanto
nos ama y tanto padeció por nosotros en prueba de amor. ¡Y resulta tan natural buscar en
una imagen, en un retrato, el rostro que se ama! Por eso, añadirá más adelante:
«¡Desventurados de los que por su culpa pierden este bien! Bien parece que no aman al
Señor, porque si le amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aun da contento ver el
de quien se quiere bien» [11].

Nos ayudará en muchas ocasiones servirnos también de la imaginación para
representarnos con imágenes claras a Jesús que nace en Belén, que anda en compañía de
María y de José, que aprende a trabajar..., las zozobras del Corazón de María en la huida
a Egipto..., en el Calvario. Otras veces nos acercaremos al grupo de los íntimos, a
quienes Jesús les explica, a solas, una parábola; le acompañaremos en aquellas largas
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caminatas de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo...; entraremos con Él en casa de sus
amigos de Betania y contemplaremos el cariño con que le reciben aquellos hermanos, y
aprenderemos nosotros a tratarle mejor en el Sagrario. No podemos tener una figura
desdibujada y lejana de Jesús. Él es el Amigo siempre cercano y atento.

En la oración mental vamos a encontrarnos con Cristo vivo, que nos espera. «Teresa
reaccionó contra los libros que proponían la contemplación como un vago engolfarse en
la divinidad (cfr. Vida, 22, 1) o como un “no pensar en nada” (cfr. Castillo interior, 4, 3,
6), viendo en ello un peligro de replegarse sobre uno mismo, de apartarse de Jesús, del
cual nos “vienen todos los bienes” (cfr. Vida, 22, 4). De aquí su grito: “apartarse de
Cristo... no lo puedo sufrir” (Vida, 22, 1). Este grito vale también en nuestros días contra
algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio y que prácticamente
tienden a prescindir de Cristo, en favor de un vacío mental que dentro del cristianismo
no tiene sentido» [12].

Muchas dificultades desaparecen cuando nos ponemos en su presencia, cuidando muy
bien la oración preparatoria que acostumbremos a hacer: Creo, Señor, firmemente que
estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia.... Y si estamos
en su presencia, como aquellos que le escuchaban en Nazareth o en Betania, ya estamos
haciendo oración. Le miramos, nos mira...; le formulamos una petición...; hacemos
nuestro lo que quizá estamos leyendo, deteniéndonos en un párrafo, o sacando un
propósito para nuestra vida ordinaria: atender mejor a la familia, sonreír aunque estemos
cansados o con dificultades, trabajar con más intensidad y presencia de Dios, hablar con
un amigo para que se confiese... Nos ocurrirá como a Santa Teresa, y como a todos
aquellos que han hecho oración verdadera: «Siempre salía consolada de la oración y con
nuevas fuerzas» [13], nos confiesa.

 

III. No nos desanimemos si, a pesar de todo, nos cuesta la oración, si tenemos
distracciones, si nos parece que no obtenemos mucho fruto. El desaliento es en muchas
ocasiones la mayor dificultad para perseverar en la oración. Santa Teresa también nos
relata sus luchas y sus dificultades: «Muy muchas veces, algunos años, tenía más cuenta
con desear se acabase la hora que tenía por mí de estar y escuchar cuando daba el reloj,
que no en otras cosas buenas; y hartas veces no sé qué penitencia grave se me pusiera
delante que no la acometiera de mejor gana que recogerme a tener oración» [14].

Si procuramos rechazar las distracciones y nos empeñamos en buscar más al Señor de
los consuelos, que los consuelos de Dios, como han señalado tantos autores espirituales,
nuestra oración terminará siempre llena de frutos. En muchas ocasiones será un gran
bien incluso carecer de consuelos sensibles, para así buscar con más rectitud de intención
a Jesús y unirnos más íntimamente a Él. A veces, esta aridez que se experimenta en la
oración no es una prueba de Dios, sino el resultado de la falta de interés verdadero en
hablar con Él, de no haber preparado el ánimo, de falta de generosidad en sujetar la
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imaginación... Hemos de saber rectificar con generosidad y con prontitud. «En todo
caso, para quien se empeña seriamente vendrán tiempos en los que le parecerá vagar en
un desierto y, a pesar de todos sus esfuerzos, no “sentir” nada de Dios. Debe saber que
estas pruebas no se le ahorran a ninguno que tome en serio la oración. Pero no debe
identificar inmediatamente esta experiencia, común a todos los cristianos que rezan, con
la noche oscura de tipo místico. De todas maneras, en aquellos períodos debe esforzarse
firmemente por mantener la oración, que, aunque podrá darle la impresión de una cierta
“artificiosidad”, se trata en realidad de algo completamente diverso: es precisamente
entonces cuando la oración constituye una expresión de su fidelidad a Dios, en presencia
del cual quiere permanecer incluso a pesar de no ser recompensado por ninguna
consolación subjetiva» [15].

Ahora, como en los tiempos revueltos de Santa Teresa, es «menester mucha oración»,
pues «su necesidad es grande» [16]. La necesita la Iglesia, la sociedad, las familias... y
nuestra alma. La oración nos permitirá salir adelante en todas las dificultades y nos unirá
a Jesús, que cada día nos espera en el trabajo, en nuestros deberes familiares..., pero de
una manera particular en ese tiempo que le dedicamos sólo a Él.

Próxima Fiesta: [18 de octubre, San Lucas, Evangelista];
O bien: [Índice];

Notas

[1] SANTA TERESA, Fundaciones, 29, 6.

[2] IDEM, Carta 348, 3.

[3] IDEM, Carta 354, 4.

[4] IDEM, Carta 145, 8.

[5] IDEM, Fundaciones, 29, 11.

[6] IDEM, Vida 19, 2.

[7] SANTO CURA DE ARS, Sermón sobre la oración.

[8] SANTA TERESA, Vida, 19, 5.

[9] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 464.

[10] SANTA TERESA, Vida, 9, 1.

[11] Ibídem, 9, 6.

[12] JUAN PABLO II, Homilía en Ávila, 1-XI-1982.

[13] SANTA TERESA, Vida, 29, 4.
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[14] Ibídem, 8, 3.

[15] C. PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Sobre algunos aspectos de la
meditación cristiana, 15-X-1989, n. 30.

[16] Cfr. SANTA TERESA, Carta 184, 6.

(*) Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia, nació en Ávila el 28 de marzo de
1515. Ingresó en el Carmelo a los 18 años. A los cuarenta y cinco, respondiendo a las
gracias extraordinarias que recibía del Señor, emprendió la reforma de la Orden, ayudada
por San Juan de la Cruz. Sufrió con entereza muchas dificultades y contradicciones. Sus
escritos son un modelo seguro para alcanzar a Dios. Murió en Alba de Tormes el 4 de
octubre de 1582. Pablo VI la declaró Doctora de la Iglesia el 17 de septiembre de 1970.
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18 de octubre

36. SAN LUCAS, EVANGELISTA (*)
Fiesta

 
— El Evangelio de San Lucas. La perfección de nuestro trabajo.
— Lo que el Evangelista nos transmite. El pintor de la Virgen.
— Leer con piedad el Santo Evangelio.

I. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que
trae la buena nueva, que pregona la victoria! [1].

Hemos de agradecer hoy a San Lucas que sea para nosotros un buen mensajero que
anuncia la paz, que trae la buena nueva, pues fue un fiel instrumento en manos del
Espíritu Santo. Nos ha transmitido un precioso Evangelio y la historia de primitiva
Cristiandad en los Hechos de los Apóstoles, movido por la gracia de la inspiración
divina, pero a la vez con el esfuerzo humano de un trabajo bien hecho, pues la ayuda de
Dios no suplanta lo humano. Él mismo nos indica que redactó su obra después de
haberse informado con exactitud de todo desde los comienzos, y que lo hizo de forma
ordenada [2], no de cualquier manera. Esto le debió suponer buscar cuidadosamente
fuentes de primera mano, muy probablemente la Virgen, los Apóstoles, incluso las
mismas personas que aún vivían y que fueron protagonistas de los milagros, sucesos y
narraciones... Nos señala expresamente que recoge esas noticias conforme nos las
transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares [3]. Incluso su mismo
estilo literario, como hace notar San Jerónimo [4], indica la seguridad de las fuentes de
las que se nutre. Gracias a este esfuerzo y a su correspondencia a las gracias que recibió
del Espíritu Santo, hoy podemos leer, maravillados, los relatos de la infancia de Jesús,
algunas bellísimas parábolas que sólo él recoge, como la del hijo pródigo, la del buen
samaritano, la del administrador infiel, la del pobre Lázaro y el mal rico... Propio
también de San Lucas es el relato de los dos caminantes de Emaús, lleno de finura y
acabado hasta en sus menores detalles.

Ninguno de los Evangelistas nos ha mostrado la misericordia divina para con los más
necesitados como lo hace San Lucas. Resalta el amor de Jesús por los pecadores, quien
declara que ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido [5], relata el perdón a la
mujer pecadora [6], el alojamiento en casa de un pecador como Zaqueo [7], la mirada de
Jesús que transforma el corazón de Pedro después de las negaciones [8], la promesa del
Reino al ladrón arrepentido [9], la oración por los que le crucifican y le insultan en el
Calvario [10]... Las mujeres y el empeño de Jesús por devolverles su dignidad, poco
considerada en aquel tiempo, ocupan un lugar muy importante en su Evangelio: la viuda
de Naín [11], la pecadora arrepentida [12], las mujeres galileas que ponen a disposición
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de Jesús sus bienes y van también en su seguimiento [13], las visitas de Jesús a casa de
las dos hermanas de Betania [14], la curación de una mujer encorvado [15], las mujeres
de Jerusalén que dan a Jesús muestras de su compasión en el camino de la cruz [16]...
son todas figuras nombradas y realzadas sólo por este Evangelista.

Es mucho lo que hemos de agradecer hoy a San Lucas. «Eres el único –escribía el que
más tarde había de ser el Papa Juan Pablo I en una carta figurada al Evangelista– que nos
ofrece un relato del nacimiento e infancia de Cristo, cuya lectura escuchamos siempre
con renovada emoción en Navidad. Hay, sobre todo, una frase tuya que me llama la
atención: Envuelto en pañales fue reclinado en un pesebre. Esta frase ha dado origen a
todos los belenes del mundo y a miles de cuadros preciosos» [17]. Ha permitido que
acompañemos, tantas veces, a la Sagrada Familia en Belén y en su vida cotidiana entre
sus paisanos de Nazareth.

También nosotros nos detenemos hoy a considerar la perfección humana con que
debemos realizar nuestro trabajo, aunque nos parezca que quizá no tiene mucha
trascendencia. Las obras bien hechas permanecen y resulta fácil ofrecerlas a Dios, que
las acogerá como un don. El trabajo realizado con poco esfuerzo, sin interés, sin cuidar
lo pequeño, no merece ser humano, y no permanecerá ni delante de Dios, ni de los
hombres. Examinemos hoy cómo llevamos a cabo lo que tenemos entre manos, lo que
debemos ofrecer cada día al Señor.

 

II. En el Evangelio de San Lucas encontramos la doctrina fundamental del Señor
sobre la humildad, la sinceridad, la pobreza, la penitencia, la aceptación de la cruz cada
día, la necesidad de ser agradecidos... El gran amor que tenemos a Nuestra Señora nos
mueve hoy a dar gracias a este Santo Evangelista que supo presentar la grandeza y
hermosura de su alma con una exquisita delicadeza. Por eso, se le dio desde muy antiguo
el título de pintor de la Virgen [18], y de ahí se pasó más tarde a que se le atribuyera la
autoría de algunas tallas y pinturas de Nuestra Señora. En cualquier caso, el Evangelio
de San Lucas es fundamental para el conocimiento y la devoción a la Virgen, y ha
servido de inspiración a una buena parte del arte cristiano. Ningún personaje de la
historia evangélica -fuera, naturalmente, de Jesús- es descrito con tanto amor y
admiración como Santa María. Nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, los dones y
la fiel correspondencia de la Virgen Santísima: es la llena de gracia, el Señor está con
ella; concibió por obra del Espíritu Santo, siendo Madre de Jesús sin dejar de ser Virgen;
íntimamente unida al misterio redentor de la Cruz, será bendecida por todas las
generaciones, pues el Todopoderoso hizo en Ella grandes cosas. Con razón una mujer
del pueblo alabó entusiasmada y de forma muy expresiva a la Madre de Jesús [19]. De la
misma forma nos enseña la fidelísima correspondencia de la Virgen: recibe con
humildad el anuncio del Arcángel acerca de su dignidad de Madre de Dios; acepta
rendidamente los planes divinos; se apresura a ayudar a los demás... Por dos veces [20]
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nos muestra a Nuestra Señora que ponderaba estas cosas en su corazón... Son
conocimientos que sólo la Virgen pudo transmitir en momentos en que abrió su
intimidad.

En ese camino de las cosas bien hechas, acabadas con perfección, pidámosle a San
Lucas dar a conocer a los demás la devoción a la Virgen, la riqueza casi infinita de su
alma, como él lo hizo. Especialmente, en este mes de octubre, procuremos propagar esa
devoción del Santo Rosario, que tantas gracias nos obtiene del Cielo.

 

III. Honremos la memoria de San Lucas contemplando la atrayente y alentadora figura
del Salvador que nos pone delante. Y pidámosle, al leer y meditar los Hechos de los
Apóstoles –el Evangelio del Espíritu Santo, como se le ha llamado–, la alegría y el
espíritu apostólico de nuestros primeros hermanos en la fe que allí se refleja.

Según una antigua costumbre cristiana, cuando alguien se encontraba en un apuro o
en una duda abría al azar el Evangelio y leía el primer versículo encontrado. Muchas
veces no se encontraba la respuesta adecuada, pero siempre se hallaba paz y serenidad;
se había entrado en contacto con Jesús. Salía de Él una virtud que sanaba a todos [21],
comenta en cierta ocasión el Evangelista. Y esa virtud sigue saliendo de Jesús cada vez
que entramos en contacto con Él. La obra de San Lucas, inspirada por Dios, nos enseña a
mantener esa relación directa con el Señor, nos anima a acudir frecuentemente a su
misericordia, a tratarle como al Amigo fiel que dio su vida por nosotros. A la vez, nos
permite meternos de lleno en el misterio de Jesús, especialmente hoy, cuando tantas y
tan confusas ideas circulan sobre el tema más trascendental para la Humanidad desde
hace veinte siglos: Jesucristo, Hijo de Dios, piedra angular, fundamento de todo
hombre. Ninguna lectura tiene la virtud de acercarnos tanto a Dios como la que está
escrita bajo la misma inspiración divina. Por eso en el Santo Evangelio debemos
aprender la ciencia suprema de Jesucristo [22], como decía San Pablo a los Filipenses,
«pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo» [23].

El Evangelio debe ser el primer libro del cristiano porque nos es imprescindible
conocer a Cristo; hemos de mirarlo y contemplarlo hasta conocer de memoria todos sus
rasgos. «Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra –obras y dichos de
Cristo– no sólo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha
recogido, detalle a detalle, para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu
existencia.

»–El Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca y, en ese
Texto Santo, encuentras la Vida de Jesús; pero, además, debes encontrar tu propia vida.

»Aprenderás a preguntar tú también, como el Apóstol, lleno de amor: “Señor, ¿qué
quieres que yo haga?...” –¡La Voluntad de Dios!, oyes en tu alma de modo terminante.
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»Pues, toma el Evangelio a diario, y léelo y vívelo como norma concreta. –Así han
procedido los santos» [24].

San Lucas, que tantas veces meditaría los hechos que relata, nos enseñará a amar,
como lo hacían los primeros cristianos, el Santo Evangelio. En él encontraremos «el
alimento del alma, la fuente límpida y perenne de la vida espiritual» [25].

Próxima Fiesta: [28 de octubre, Santos Simón y Judas, Apóstoles];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Is 52, 7.

[2] Cfr. Lc 1, 3.

[3] Lc 1, 2.

[4] Cfr. SAN JERÓNIMO, Epístola 20, 4.

[5] Lc 19, 10.

[6] Lc 7, 36-50.

[7] Lc. 19, 10.

[8] Lc 22, 61.

[9] Lc 23, 42 ss.

[10] Lc 23, 34.

[11] Lc 7, 11-17.

[12] Lc 7, 36-50.

[13] Lc 8, 1-3.

[14] Lc 10, 38-42.

[15] Lc 13, 10-17.

[16] Lc 23, 27-32.

[17] A. LUCIANI, llustrísimos señores, BAC, 29ª ed. Madrid 1978. pp. 234-235.

[18] EUSEBIO, Hisioria Ecclesiastica, II, 43.

[19] Cfr. SACRADA BIBLIA, Santos Evangelios, EUNSA, Introd. a San Lucas. pp.
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706-707.

[20] Lc 2, 19; 51.

[21] Cfr. Mt 6, 56.

[22] Flp 3, 8.

[23] SAN JERÓNIMO, Comentarios sobre el Profeta Isaías, prol.: PL 24, 17.

[24] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 754.

[25] CONC VAT. II, Const. Dei Verbum, 21.

(*) San Lucas Evangelista nació en Antioquía, en el seno de una familia pagana. Era
médico, según muchos indicios. Se convirtió a la fe hacia el año 40, acompañó a San
Pablo en su segundo viaje apostólico y estuvo a su lado en la última parte de la vida del
Apóstol. Autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, es el Evangelista
que mejor nos ha dado a conocerla infancia de Jesús y quien ha recogido algunas de las
parábolas más conmovedoras de la misericordia divina.
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28 de octubre

37. SAN SIMÓN Y SAN JUDAS, APÓSTOLES (*)
Fiesta

 
— Los Apóstoles no buscaron su gloria personal, sino llevar a todos el mensaje de Cristo.
— La fe de los Apóstoles y nuestra fe.
— Amor a Jesús para seguirle de cerca.

I. El Señor, que no tenía necesidad de que nadie diera testimonio de Él [1], quiso, sin
embargo, elegir a los Apóstoles para que fueran compañeros en su vida y continuadores
de su obra después de su muerte. En las primeras expresiones del arte cristiano nos
encontramos con frecuencia a Jesús rodeado por los Doce, formando con Él una familia
inseparable. No eran estos discípulos de la clase influyente de Israel ni del grupo
sacerdotal de Jerusalén. No eran filósofos, sino gentes sencillas. «Es una eterna
maravilla ver cómo estos hombres extendieron por el mundo un mensaje opuesto
radicalmente en sus líneas esenciales al pensamiento de los hombres de su tiempo, ¡y
desgraciadamente, también al de los del nuestro!» [2].

Con frecuencia manifiesta el Evangelio el dolor de Jesús por la falta de comprensión
de aquellos a quienes confiaba sus pensamientos más íntimos: ¿Aún estáis sin
conocimiento ni inteligencia? ¿Aún está vuestro corazón cegado? ¿Tenéis ojos y no
veis? ¿Tenéis oídos y no oís? [3]. «No eran cultos, ni siquiera muy inteligentes, al menos
en lo que se refiere a las realidades sobrenaturales. Incluso los ejemplos y las
comparaciones más sencillas les resultaban incomprensibles, y acudían al Maestro:
Domine, edissere nobis parabolam (Mt 13, 36), Señor, explícanos la parábola. Cuando
Jesús, con una imagen, alude al fermento de los fariseos, entienden que les está
recriminando por no haber comprado pan (cfr. Mt 16, 6-7) (...). Éstos eran los Discípulos
elegidos por el Señor; así los escoge Cristo; así aparecían antes de que, llenos del
Espíritu Santo, se convirtieran en columnas de la Iglesia (cfr. Gal 2, 9). Son hombres
corrientes, con defectos, con debilidades, con la palabra más larga que las obras. Y, sin
embargo, Jesús los llama para hacer de ellos pescadores de hombres (Mt 4, 19),
corredentores, administradores de la gracia de Dios» [4].

Los Apóstoles elegidos por el Señor eran muy diferentes entre sí; sin embargo, todos
manifiestan una fe, un mensaje... No debe sorprendernos que nos hayan llegado tan
pocas noticias de la mayoría de ellos, pues lo que les importaba era dar un testimonio
cierto sobre Jesús y la doctrina que de Él recibieron: son el «sobre», cuya única misión
es la de trasmitir el papel donde va escrito el mensaje, en imagen alguna vez utilizada
por el Venerable Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer para hablar de la
humildad, de sentirse sólo instrumentos delante del Señor: lo importante es el mensaje,
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no el sobre.

De los dos grandes Apóstoles, Simón y Judas Tadeo, cuya fiesta celebramos hoy,
apenas nos han llegado unas pocas noticias: de Simón sólo sabemos con certeza que fue
elegido expresamente por el Señor para formar parte de los Doce; de Judas Tadeo
conocemos además que era pariente del Señor, que formuló a Jesús una pregunta en la
Última Cena –Señor, ¿qué ha pasado para que te vayas a manifestar a nosotros y no al
mundo? [5]– y que, según la tradición eclesiástica, es el autor de una de las Epístolas
católicas. Desconocemos dónde fueron enterrados sus cuerpos y no sabemos bien las
tierras que evangelizaron. No se preocuparon de llevar a cabo una tarea en la que
sobresalieran sus dotes personales, sus conquistas apostólicas, los sufrimientos que
padecieron por el Maestro. Por el contrario, procuraron pasar ocultos y dar a conocer a
Cristo. En esto hallaron la plenitud y el sentido de sus vidas. Y, a pesar de sus
condiciones humanas escasas para la misión para la que fueron elegidos, llegaron a ser la
alegría de Dios en el mundo.

Nosotros podemos aprender a encontrar la felicidad en cumplir, calladamente, la labor
y la misión que el Señor nos ha encomendado en la vida. «Te aconsejo que no busques la
alabanza propia, ni siquiera la que merecerías: es mejor pasar oculto, y que lo más
hermoso y noble de nuestra actividad, de nuestra vida, quede escondido... ¡Qué grande es
este hacerse pequeños!: “Deo omnis gloria!” –toda la gloria, para Dios» [6].

Así seremos verdaderamente eficaces, pues «cuando se trabaja única y
exclusivamente por la gloria de Dios, todo se hace con naturalidad, sencillamente, como
quien tiene prisa y no puede detenerse en “mayores manifestaciones”, para no perder ese
trato –irrepetible e incomparable– con el Señor» [7]. «Como quien tiene prisa», así
hemos de pasar de una labor a otra, sin detenernos demasiado en consideraciones
personales.

 

II. Los Apóstoles fueron testigos de la vida y de las enseñanzas de Jesús, y nos
trasmitieron con toda fidelidad la doctrina que habían oído y los hechos que habían visto.
No se dedicaron a difundir teorías personales, ni remedios sacados de la propia
experiencia: Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
no siguiendo fábulas ingeniosas, sino porque hemos sido testigos oculares de su
majestad [8], escribe San Pedro. Y San Juan nos dice con insistencia: Lo que existía
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la Vida [9]. Y San Lucas,
que no sabemos si recibió una enseñanza directa del Señor, afirma que va a describir por
su orden desde el origen todos los sucesos de la vida de Cristo conforme nos los tienen
referidos los que desde el principio fueron testigos de vista y ministros de la palabra
[10]. De aquella primera comunidad cristiana de Jerusalén conocemos que perseveraban
todos en las instrucciones de los Apóstoles [11]. La enseñanza de los Doce, no la libre
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interpretación de cada uno, ni la autoridad de los sabios, es el fundamento de la fe
cristiana.

La voz de los Apóstoles es el eco diáfano de las enseñanzas de Jesús, que resonará
hasta el fin de los siglos: su corazón y sus labios desbordan veneración y respeto por sus
palabras y por su Persona. Un amor que hace exclamar a Pedro y a Juan, ante las
amenazas del Sanedrín: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído
[12].

Esa misma fe es la que, de generación en generación, custodiada por el Magisterio de
la Iglesia, con la asistencia continua del Espíritu Santo, ha llegado hasta nosotros. En
estas verdades ha habido y continúa existiendo un desarrollo y crecimiento como el de la
semilla que llega a ser un gran árbol. La Iglesia es el canal por el que nos llega,
enriquecida por la gracia divina, la enseñanza de Cristo [13]. Ésta es la que nosotros
debemos dar a conocer en la catequesis, en el apostolado personal, los sacerdotes en su
predicación...

Muchos siglos nos separan de los Apóstoles que hoy celebramos. Sin embargo, la Luz
y la Vida de Cristo que ellos predicaron al mundo sigue llegando hasta nosotros. «¡La
luz de Cristo no se extingue! Los Apóstoles trasmitieron esta luz a sus discípulos y éstos
a los suyos, hasta llegar a nosotros a través de los siglos y hasta el fin de los tiempos. Por
cuántas y cuán distintas manos ha pasado esta luz (...). A todos les debemos un gran
reconocimiento. También para nosotros, la grey que en estos días se acerca a sus pastos,
tiene Él previstos maestros, pastores y sacerdotes. Él obra por sus pobres brazos la
maravilla de nuestra salvación. Él cuida de nosotros con amor divino. Todas las estrellas
traen de Él su resplandor. Todos los mares le cantan. Todos los cielos le alaban» [14].
No dejemos de hacerlo nosotros.

 

III. Simón y Judas Tadeo, como el resto de los Apóstoles, tuvieron la inmensa suerte
de aprender de labios del Maestro la doctrina que luego enseñaron. Compartieron con Él
alegrías y tristezas. ¡Qué santa envidia les tenemos! Muchas cosas las aprendieron en la
intimidad de su conversación para trasmitirlas luego a los demás: Lo que os he susurrado
al oído, predicadlo por encima de los tejados [15]. Ningún milagro les había de pasar
inadvertido, ninguna lágrima y ninguna sonrisa dejaría de tener importancia. Son los
testigos, los trasmisores. Los Doce consideraban esta íntima unión con el Maestro tan
esencial que cuando han de completar el número, después de la defección de Judas,
pusieron una única condición indispensable: Es necesario, por tanto, que de los hombres
que nos han acompañado todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió con nosotros,
empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que partió de entre nosotros, uno
de ellos sea constituido con nosotros testigo de su Resurrección [16].

Estos hombres estuvieron con Jesús en las fatigas del apostolado, en el descanso
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cuando Él les enseñaba con voz pausada los misterios del reino, en las caminatas
agotadoras bajo el sol... Compartieron con Él las alegrías cuando las gentes respondían a
su predicación, y las penas al ver la falta de generosidad de otros para seguir al Maestro.
«¡Con qué intimidad se confiaban a Él, como a un padre, como a un amigo, casi como a
su propia alma! Le conocían por su noble porte, por el cálido tono de su voz, por su
manera de partir el pan. Se sentían inundados de luz y estremecidos de alegría, cuando
sus ojos profundos se posaban sobre ellos y la voz de Él vibraba en sus oídos.
Enrojecían, cuando los reprendía por su pobreza de espíritu, y cuando los corregía,
humillaban sus rostros curtidos por los años como niños atrapados en una falta... Se
sentían profundamente impresionados, cuando les hablaba una y otra vez de su Pasión.
Amaban a su Maestro, y le seguían no sólo porque querían aprender sus doctrinas, sino
sobre todo porque le amaban» [17].

Pidamos hoy a estos santos Apóstoles, Simón y Judas, que nos ayuden a conocer y a
amar cada día más al Maestro, al mismo que ellos siguieron un día, y que fue el centro
sobre el que se orientó toda su vida.

Próxima Solemnidad: [1 de noviembre, Todos los Santos];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 2, 25.

[2] O. HOPHAN, Los Apóstoles, p. 16.

[3] Mc 8, 17.

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

[5] Jn 14, 22.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 1051.

[7] IDEM, Surco, n. 555.

[8] 2 Pdr 1, 16.

[9] 1 Jn 1, 1.

[10] Lc 1, 1-3.

[11] Hech 2, 42.

[12] Hech 4, 20.

[13] Cfr. SAN ATANASIO, Carta I a Serapión, 28.
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[14] O. HOPHAN, o. c., pp. 46-47.

[15] Mt 10, 27.

[16] Hech 1, 21.

[17] O. HOPHAN, o. c., p. 25.

(*) Simón, llamado también Zelotes quizá por haber pertenecido al partido judío de
los celadores de la Ley, era natural de Caná de Galilea. Judas, de sobrenombre Tadeo (el
valiente), es señalado explícitamente desde antiguo, por la tradición eclesiástica, como
autor de la Epístola de San Judas. Predicaron la doctrina de Cristo en Egipto,
Mesopotamia y Persia, y murieron mártires en defensa de la fe.
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1 de noviembre

38. TODOS LOS SANTOS (*)
Solemnidad

 
— Santos que se santificaron a través de una vida corriente.
— Todos hemos sido llamados a la santidad.
— La caridad, distintivo de los que han alcanzado la bienaventuranza.

I. Alegrémonos todos en el Señor, al celebrar este día de fiesta en honor de todos los
santos: de esta solemnidad se alegran los ángeles y alaban al Hijo de Dios [1].

La fiesta de hoy recuerda y propone a la meditación común algunos componentes
fundamentales de nuestra fe cristiana –señalaba el Papa Juan Pablo II–. En el centro de la
liturgia están sobre todo los grandes temas de la Comunión de los Santos, del destino
universal de la salvación, de la fuente de toda santidad que es Dios mismo, de la
esperanza cierta en la futura e indestructible unión con el Señor, de la relación existente
entre salvación y sufrimiento y de una bienaventuranza que ya desde ahora caracteriza a
aquellos que se hallan en las condiciones descritas por Jesús. Pero la clave de la fiesta
que hoy celebramos «es la alegría, como hemos rezado en la antífona de entrada:
Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de todos los
Santos; y se trata de una alegría genuina, límpida, corroborante, como la de quien se
encuentra en una gran familia donde sabe que hunde sus propias raíces...» [2]. Esta gran
familia es la de los santos: los del Cielo y los de la tierra.

La Iglesia, nuestra Madre, nos invita hoy a pensar en aquellos que, como nosotros,
pasaron por este mundo con dificultades y tentaciones parecidas a las nuestras, y
vencieron. Es esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua, según nos recuerda la Primera lectura de la Misa [3]. Todos están
marcados en la frente y vestidos con vestiduras blancas, lavadas en la sangre del
Cordero [4]. La marca y los vestidos son símbolos del Bautismo, que imprime en el
hombre, para siempre, el carácter de la pertenencia a Cristo, y la gracia renovada y
acrecentada por los sacramentos y las buenas obras.

Muchos Santos –de toda edad y condición– han sido reconocidos como tales por la
Iglesia, y cada año los recordamos en algún día preciso y los tomamos como intercesores
para tantas ayudas como necesitamos. Pero hoy festejamos, y pedimos su ayuda, a esa
multitud incontable que alcanzó el Cielo después de pasar por este mundo sembrando
amor y alegría, sin apenas darse cuenta de ello; recordamos a aquellos que, mientras
estuvieron entre nosotros, hicieron, quizá, un trabajo similar al nuestro: oficinistas,
labriegos, catedráticos, comerciantes, secretarias...; también tuvieron dificultades
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parecidas a las nuestras y debieron recomenzar muchas veces, como nosotros
procuramos hacer, y la Iglesia no hace una mención nominal de ellos en el Santoral. A la
luz de la fe, forman «un grandioso panorama: el de tantos y tantos fieles laicos –a
menudo inadvertidos o incluso incomprendidos; desconocidos por los grandes de la
tierra, pero mirados con amor por el Padre–, hombres y mujeres que, precisamente en la
vida y actividad de cada jornada, son los obreros incansables que trabajan en la viña del
Señor; son los humildes y grandes artífices –por la potencia de la gracia, ciertamente–
del crecimiento del Reino de Dios en la historia» [5]. Son, en definitiva, aquellos que
supieron «con la ayuda de Dios conservar y perfeccionar en su vida la santificación que
recibieron» [6] en el Bautismo.

Todos hemos sido llamados a la plenitud del Amor, a luchar contra las propias
pasiones y tendencias desordenadas, a recomenzar siempre que sea preciso, porque «la
santidad no depende del estado –soltero, casado, viudo, sacerdote–, sino de la personal
correspondencia a la gracia, que a todos se nos concede» [7]. La Iglesia nos recuerda que
el trabajador que toma cada mañana su herramienta o su pluma, o la madre de familia
dedicada a los quehaceres del hogar, en el sitio que Dios les ha designado, deben
santificarse cumpliendo fielmente sus deberes [8].

Es consolador pensar que en el Cielo, contemplando el rostro de Dios, hay personas
con las que tratamos hace algún tiempo aquí abajo, y con las que seguimos unidos por
una profunda amistad y cariño. Muchas ayudas nos prestan desde el Cielo, y nos
acordamos de ellas con alegría y acudimos a su intercesión.

Hacemos hoy nuestra aquella petición de Santa Teresa, que también ella misma
escuchará, en esta Solemnidad: «¡Oh ánimas bienaventuradas, que tan bien os supisteis
aprovechar, y comprar heredad tan deleitosa...! Ayudadnos, pues estáis tan cerca de la
fuente; coged agua para los que acá perecemos de sed» [9].

 

II. En la Solemnidad de hoy, el Señor nos concede la alegría de celebrar la gloria de
la Jerusalén celestial, nuestra madre, donde una multitud de hermanos nuestros le
alaban eternamente. Hacia ella, como peregrinos, nos encaminamos alegres, guiados
por la fe y animados por la gloria de los Santos; en ellos, miembros gloriosos de su
Iglesia, encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad [10].

Nosotros somos todavía la Iglesia peregrina que se dirige al Cielo; y, mientras
caminamos, hemos de reunir ese tesoro de buenas obras con el que un día nos
presentaremos ante nuestro Dios. Hemos oído la invitación del Señor: Si alguno quiere
venir en pos de Mí... Todos hemos sido llamados a la plenitud de la vida en Cristo. Nos
llama el Señor en una ocupación profesional, para que allí le encontremos, realizando
aquella tarea con perfección humana y, a la vez, con sentido sobrenatural: ofreciéndola a
Dios, ejercitando la caridad con las personas que tratamos, viviendo la mortificación en
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su realización, buscando ya aquí en la tierra el rostro de Dios, que un día veremos cara a
cara. Esta contemplación –trato de amistad con nuestro Padre Dios– podemos y debemos
adquirirla a través de las cosas de todos los días, que se repiten muchas veces, con
aparente monotonía, pues «para amar a Dios y servirle, no es necesario hacer cosas raras.
A todos los hombres sin excepción, Cristo les pide que sean perfectos como su Padre
celestial es perfecto (Mt 5, 48). Para la gran mayoría de los hombres, ser santo supone
santificar el propio trabajo, santificarse en su trabajo, y santificar a los demás con el
trabajo, y encontrar así a Dios en el camino de sus vidas» [11].

¿Qué otra cosa hicieron esas madres de familia, esos intelectuales o aquellos
obreros..., para estar en el Cielo? Porque a él queremos ir nosotros; es lo único que, de
modo absoluto, nos importa. Esta santa decisión tiene mucha importancia para los
demás. Si, con la gracia de Dios y la ayuda de tantos, alcanzamos el Cielo, no iremos
solos: arrastraremos a muchos con nosotros.

Quienes han llegado ya, procuraron santificar las realidades pequeñas de todos los
días; y si alguna vez no fueron fieles, se arrepintieron y recomenzaron el camino de
nuevo. Eso hemos de hacer nosotros: ganarnos el Cielo cada día con lo que tenemos
entre manos, entre las personas que Dios ha querido poner a nuestro lado.

 

III. Muchos de los que ahora contemplan la faz de Dios quizá no tuvieron ocasión, a
su paso por la tierra, de realizar grandes hazañas, pero cumplieron lo mejor posible sus
deberes diarios, sus pequeños deberes diarios. Tuvieron quizá errores y faltas de
paciencia, de pereza, de soberbia, tal vez pecados graves. Pero amaron la Confesión, y se
arrepintieron, y recomenzaron. Amaron mucho y tuvieron una vida con frutos, porque
supieron sacrificarse por Cristo. Nunca se creyeron santos; todo lo contrario: siempre
pensaron que iban a necesitar en gran medida de la misericordia divina. Todos
conocieron, en mayor o menor grado, la enfermedad, la tribulación, las horas bajas en
las que todo les costaba; sufrieron fracasos y éxitos. Quizá lloraron, pero conocieron y
llevaron a la práctica las palabras del Señor, que hoy también nos trae la Liturgia de la
Misa: Venid a Mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y Yo os aliviaré [12]. Se
apoyaron en el Señor, fueron muchas veces a verle y a estar con Él junto al Sagrario; no
dejaron de tener cada día un encuentro con Él.

Los bienaventurados que alcanzaron ya el Cielo son muy diferentes entre sí, pero
tuvieron en esta vida terrena un común distintivo: vivieron la caridad con quienes les
rodeaban. El Señor dejó dicho: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os
amáis unos a otros [13]. Ésta es la característica de los Santos, de aquellos que están ya
en la presencia de Dios.

Nosotros nos encontramos caminando hacia el Cielo y muy necesitados de la
misericordia del Señor, que es grande y nos mantiene día a día. Hemos de pensar muchas
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veces en él y en las gracias que tenemos, especialmente en los momentos de tentación o
de desánimo.

Allí nos espera una multitud incontable de amigos. Ellos «pueden prestarnos ayuda,
no sólo porque la luz del ejemplo brilla sobre nosotros y hace más fácil a veces que
veamos lo que tenemos que hacer, sino también porque nos socorren con sus oraciones,
que son fuertes y sabias, mientras las nuestras son tan débiles y ciegas. Cuando os
asoméis en una noche de noviembre y veáis el firmamento constelado de estrellas,
pensad en los innumerables santos del Cielo, que están dispuestos a ayudarnos...» [14].
Nos llenará de esperanza en los momentos difíciles. En el Cielo nos espera la Virgen
para darnos la mano y llevarnos a la presencia de su Hijo, y de tantos seres queridos
como allí nos aguardan.

Próxima meditación: [2 de noviembre, Todos los Difuntos];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada.

[2] JUAN PABLO II, Homilía 1-XI-1980.

[3] Apoc 7, 9.

[4] Cfr. Apoc 7, 39.

[5] JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Christifideles laici, 30-XII-1988, 17.

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

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amar a la Iglesia, p. 67.

[8] Cfr. JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Christifideles laici, cit.

[9] SANTA TERESA, Exclamaciones, 13, 4.

[10] Cfr. MISAL ROMANO, Prefacio de la Misa.

[11] Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 55.

[12] Aleluya. Mt 11, 28.

[13] Jn 13, 34-35.

[14] R. A KNOX, Sermón a los colegiales de Alli Hallws, 1-XI-1950.

(*) La Iglesia nos invita a levantar el pensamiento y a dirigir la oración a esa inmensa
multitud de hombres y mujeres que siguieron a Cristo aquí en la tierra y se encuentran ya
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con Él en el Cielo. La fiesta se celebra en toda la Iglesia desde el siglo VIII. En ella se
nos recuerda que la santidad es asequible a todos, en las diversas profesiones y estados, y
que para ayudarnos a alcanzar esa meta debemos vivir el dogma de la Comunión de los
Santos.
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2 de noviembre

39. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES
DIFUNTOS (*)

 
— El Purgatorio, lugar de purificación y antesala del Cielo.
— Podemos ayudar mucho y de muchas maneras a las almas del Purgatorio. Los sufragios.
— Nuestra propia purificación en esta vida. Desear ir al Cielo sin pasar por el Purgatorio.

I. En este mes de noviembre la Iglesia nos invita con más insistencia a rezar y a
ofrecer sufragios por los fieles difuntos del Purgatorio. Con estos hermanos nuestros, que
«también han sido partícipes de la fragilidad propia de todo ser humano, sentimos el
deber –que es a la vez una necesidad del corazón– de ofrecerles la ayuda afectuosa de
nuestra oración, a fin de que cualquier eventual residuo de debilidad humana, que
todavía pudiera retrasar su encuentro feliz con Dios, sea definitivamente borrado» [1].

En el Cielo no puede entrar nada manchado, ni quien obre abominación y mentira,
sino sólo los escritos en el libro de la vida [2]. El alma afeada por faltas y pecados
veniales no puede entrar en la morada de Dios: para llegar a la eterna bienaventuranza es
preciso estar limpio de toda culpa. El Cielo no tiene puertas –escribe Santa Catalina de
Génova–, y cualquiera que desee entrar puede hacerlo, porque Dios es todo misericordia
y permanece con los brazos abiertos para admitirlos en su gloria. Pero tan puro es el ser
de Dios que si un alma advierte en sí el menor rastro de imperfección, y al mismo tiempo
ve que el Purgatorio ha sido ordenado para borrar tales manchas, se introduce en él y
considera una gran merced que se le permita limpiarlas de esta forma. El mayor
sufrimiento de esas almas es el de haber pecado contra la bondad divina y el no haber
purificado el alma en esta vida [3]. El Purgatorio no es un infierno menor, sino la
antesala del Cielo, donde el alma se limpia y esclarece.

Y si no se ha expiado en la tierra, es mucho lo que el alma ha de limpiar allí: pecados
veniales, que tanto retrasan la unión con Dios; faltas de amor y de delicadeza con el
Señor; también la inclinación al pecado, adquirida en la primera caída y aumentada por
nuestros pecados personales... Además, todos los pecados y faltas ya perdonados en la
Confesión dejan en el alma una deuda insatisfecha, un equilibrio roto, que exige ser
reparado en esta vida o en la otra. Y es posible que las disposiciones de los pecados ya
perdonados sigan enraizadas en el alma a la hora de la muerte, si no fueron eliminadas
por una purificación constante y generosa en esta vida. Al morir, el alma las percibe con
absoluta claridad, y tendrá, por el deseo de estar con Dios, un anhelo inmenso de librarse
de estas malas disposiciones. El Purgatorio se presenta en ese instante como la
oportunidad única para conseguirlo.
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En este lugar de purificación, el alma experimenta un dolor y sufrimiento
intensísimos: un fuego «más doloroso que cualquier cosa que un hombre pueda padecer
en esta vida» [4]. Pero también existe mucha alegría, porque sabe que, en definitiva, ha
ganado la batalla y le espera, más o menos pronto, el encuentro con Dios.

El alma que ha de ir al Purgatorio es semejante a un aventurero al borde del desierto.
El sol quema, el calor es sofocante, dispone de poca agua; divisa a lo lejos, más allá del
gran desierto que se interpone, la montaña en que se encuentra su tesoro, la montaña en
la que soplan brisas frescas y en la que podrá descansar eternamente. Y se pone en
marcha, dispuesto a recorrer a pie aquella larga distancia, en la que el calor asfixiante le
hace caer una y otra vez.

La diferencia entre ambos está en que aquélla, a diferencia del aventurero, sabe con
toda seguridad que llegará a la montaña que le espera en la lejanía: por sofocantes que
sean, el sol y la arena no podrán separarla de Dios [5].

Nosotros aquí en la tierra podemos ayudar mucho a estas almas a pasar más deprisa
ese largo desierto que las separa de Dios. Y también, mediante la expiación de nuestras
faltas y pecados, haremos más corto nuestro paso por aquel lugar de purificación. Si, con
la ayuda de la gracia, somos generosos en la práctica de la penitencia, en el ofrecimiento
del dolor y en el amor al sacramento del perdón, podemos ir directamente al Cielo. Eso
hicieron los santos. Y ellos nos invitan a imitarlos.

 

II. Podemos ayudar mucho y de distintas maneras a las almas que se preparan para
entrar en el Cielo y permanecen aún en el Purgatorio, en medio de indecibles penas y
sufrimientos. Sabemos que «la unión de los viadores con los hermanos que durmieron en
la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, antes bien..., se robustece con la
comunicación de bienes espirituales» [6]. ¡Estemos ahora más unidos a los que nos han
precedido!

La Segunda lectura de la Misa nos recuerda que Judas Macabeo, habiendo hecho una
colecta, envió mil dracmas de plata a Jerusalén, para que se ofreciese un sacrificio por
los pecados de los que habían muerto en la batalla, porque consideraba que a los que
han muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una gracia grande. Y
añade el autor sagrado: es, pues, muy santo y saludable rogar por los difuntos, para que
se vean libres de sus pecados [7]. Desde siempre la Iglesia ofreció sufragios y oraciones
por los fieles difuntos. San Isidoro de Sevilla afirmaba ya en su tiempo que ofrecer
sacrificios y oraciones por el descanso de los difuntos era una costumbre observada en
toda la Iglesia. Por eso –asegura el Santo–, se piensa que se trata de una costumbre
enseñada por los mismos Apóstoles [8].

La Santa Misa, que tiene un valor infinito, es lo más importante que tenemos para
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ofrecer por las almas del Purgatorio [9]. También podemos ofrecer por ellas las
indulgencias que ganamos en la tierra [10]; nuestras oraciones, de modo especial el
Santo Rosario; el trabajo, el dolor, las contrariedades, etc. Estos sufragios son la mejor
manera de manifestar nuestro amor a los que nos han precedido y esperan su encuentro
con Dios; de modo particular hemos de orar por nuestros parientes y amigos. Nuestros
padres ocuparán siempre un lugar de honor en estas oraciones. Ellos también nos ayudan
mucho en ese intercambio de bienes espirituales de la Comunión de los Santos. «Las
ánimas benditas del purgatorio. –Por caridad, por justicia, y por un egoísmo disculpable
–¡pueden tanto delante de Dios!– tenlas muy en cuenta en tus sacrificios y en tu oración.

»Ojalá, cuando las nombres, puedas decir: “Mis buenas amigas las almas del
purgatorio...”» [11].

 

III. Esforcémonos por hacer penitencia en esta vida, nos anima Santa Teresa: “¡Qué
dulce será la muerte de quien de todos sus pecados la tiene hecha, y no ha de ir al
Purgatorio!» [12].

Las almas del Purgatorio, mientras se purifican, no adquieren mérito alguno. Su tarea
es mucho más áspera, más difícil y dolorosa que cualquier otra que exista en la tierra:
están sufriendo todos los horrores del hombre que muere en el desierto... y, sin embargo,
esto no les hace crecer en caridad, como hubiera sucedido en la tierra aceptando el dolor
por amor a Dios. Pero en el Purgatorio no hay rebeldía: aunque tuvieran que permanecer
en él hasta el final de los tiempos se quedarían de buen grado, tal es su deseo de
purificación.

Nosotros, además de aliviarlas y de acortarles el tiempo de su purificación, sí que
podemos merecer y, por tanto, purificar con más prontitud y eficacia nuestras propias
tendencias desordenadas.

El dolor, la enfermedad, el sufrimiento son una gracia extraordinaria del Señor para
reparar nuestras faltas y pecados. Nuestro paso por la tierra, mientras esperamos
contemplar a Dios, debería ser un tiempo de purificación. Con la penitencia el alma se
rejuvenece y se dispone para la Vida. «No lo olvidéis nunca: después de la muerte, os
recibirá el Amor. Y en el amor de Dios encontraréis, además, todos los amores limpios
que habéis tenido en la tierra. El Señor ha dispuesto que pasemos esta breve jornada de
nuestra existencia trabajando y, como su Unigénito, haciendo el bien (Hech 10, 38).
Entretanto, hemos de estar alerta, a la escucha de aquellas llamadas que San Ignacio de
Antioquía notaba en su alma, al acercarse la hora del martirio: ven al Padre (S. Ignacio
de Antioquía, Epístola ad Romanos, 7: PG 5, 694), ven hacia tu Padre, que te espera
ansioso» [13].

¡Qué bueno y grande es el deseo de llegar al Cielo sin pasar por el Purgatorio! Pero ha
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de ser un deseo eficaz que nos lleve a purificar nuestra vida, con la ayuda de la gracia.
Nuestra Madre, que es Refugio de los pecadores –nuestro refugio–, nos obtendrá las
gracias necesarias si de verdad nos determinamos a convertir nuestra vida en un spatium
verae paenitentiae, un tiempo de reparación por tantas cosas malas e inútiles.

Próxima Fiesta: [9 de noviembre, Dedicación Basílica Letrán];
O bien: [Índice];

Notas

[1] JUAN PABLO II, En el cementerio de la Almudena, Madrid 2-XI-1982.

[2] Cfr. Apoc 21, 27.

[3] Cfr. SANTA CATALINA DE GÉNOVA, Tratado del Purgatorio, 12.

[4] SAN AGUSTÍN, Comentarios a los Salmos, 37, 3.

[5] Cfr. W. MACKEN, El purgatorio, en Revista PALABRA n. 244.

[6] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 49.

[7] MISAL ROMANO, Lectura de la 2ª Misa del día de los difuntos; 2 Mac 12, 43-
44.

[8] Cfr. SAN ISIDORO DE SEVILLA, Sobre los oficios eclesiásticos, 1.

[9] Cfr. CONC. DE TRENTO, Sesión 25.

[10] Cfr. PABLO VI, Const. Apost. Sacrarum indulgentiarum recognitio, 1-I-1967, 5.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 571.

[12] SANTA TERESA, Camino de perfección, 40, 9.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 221.

(*) Después de la muerte no se rompen los lazos con quienes fueron nuestros
compañeros de camino. Hoy dedicamos nuestras oraciones a todos aquellos que aún
están purificándose en el Purgatorio de las huellas que dejaron en su alma los pecados.
Hoy los sacerdotes pueden celebrar tres veces la Santa Misa en sufragio por quienes ya
nos precedieron. Los fieles pueden ganar indulgencias y aplicarlas también por los
difuntos.
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9 de noviembre

40. DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN
(*)
Fiesta

 
— Los templos, símbolo de la presencia de Dios entre los hombres.
— Jesucristo, realmente presente en nuestras iglesias.
— La gracia divina nos hace templos vivos de Dios.

I. Los judíos celebraban cada año la fiesta de la Dedicación [1] en recuerdo de la
purificación y restablecimiento del culto en el Templo de Jerusalén después de la
victoria de Judas Macabeo sobre el rey Antíoco [2]. Durante una semana se celebraba en
toda Judea este aniversario. Se llamaba también Fiesta de las luces, porque era
costumbre encender lámparas, símbolo de la Ley, y ponerlas en las ventanas de las casas,
en número creciente con los días de la fiesta [3]. Esta celebración fue recogida por la
Iglesia para conmemorar el aniversario en que los templos fueron convertidos en lugares
destinados al culto. De modo particular, «cada año se celebra en el conjunto del rito
romano la dedicación de la Basílica de Letrán, la más antigua y la primera en dignidad
de las iglesias de occidente». Además, «en cada diócesis se celebra la dedicación de la
catedral, y cada iglesia conmemora el recuerdo de su propia dedicación» [4].

La fiesta que hoy celebramos tiene una especial importancia, pues la Basílica de
Letrán fue la primera iglesia bajo la advocación del Salvador, levantada en Roma por el
emperador Constantino. Sigue siendo en la actualidad la catedral del Romano Pontífice.
La fiesta se celebra en toda la Iglesia como muestra de unidad con el Papa.

El templo siempre fue considerado entre los judíos como lugar de una particular
presencia de Yahvé. Ya en el desierto se manifestaba en la Tienda del encuentro: allí
hablaba Moisés con el Señor, como se habla con un amigo; la columna de nube –signo
de Su presencia– descendía entonces y se detenía a la entrada de la Tienda [5]. Era el
ámbito donde estará presente su Nombre, su Ser infinito e inefable, para escuchar y
atender a sus fieles. Cuando Salomón hubo construido el Templo de Jerusalén, en la
fiesta de su dedicación pronunció estas palabras: ¿En verdad morará Dios sobre la
tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no son capaces de contenerte; ¡cuánto menos
esta casa que yo he edificado! Pero, con todo, atiende a la plegaria de tu siervo, Yahvé,
Dios mío, y oye la oración que hoy hace tu siervo ante Ti. Que estén abiertos tus ojos
noche y día sobre este lugar, del que has dicho: «En él estará mi Nombre»; y oye, pues,
la oración de tu siervo y la de tu pueblo, Israel; cuando oren en este lugar, óyela Tú
también desde el lugar de tu morada de los cielos... [6].

189



A nuestras iglesias vamos al encuentro con nuestro Dios, que nos espera, con una
presencia real, en la Eucaristía custodiada en el Sagrario.

El templo, enseña el Papa Juan Pablo II, «es casa de Dios y casa vuestra. Apreciadlo,
pues, como lugar de encuentro con el Padre común» [7]. La iglesia-edificio representa y
significa la Iglesia-asamblea, formada por piedras vivas, que son los cristianos,
consagrados a Dios por su Bautismo [8]. «El lugar donde la comunidad cristiana se
reúne para escuchar la palabra de Dios, elevar preces de intercesión y de alabanza a Dios
y, principalmente, para celebrar los sagrados misterios, y donde se reserva el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía, es imagen peculiar de la Iglesia, templo de Dios, edificado
con piedras vivas; también el altar, que el pueblo santo rodea para participar del
sacrificio del Señor y alimentarse con el banquete celeste, es signo de Cristo, sacerdote,
hostia y altar de su mismo sacrificio» [9]. Vamos con toda reverencia, pues nada más
respetable que la casa del Señor; «¿qué respeto no deben inspirar nuestras iglesias, donde
se ofrece el sacrificio del Cielo y de la tierra, la Sangre de un Dios hecho Hombre?»
[10]. Vamos también con la confianza de quien sabe bien que encuentra a Jesucristo, su
Amigo, que dio la vida por amor a él; allí nos aguarda cada día. Es también la casa
común donde encontramos a nuestros hermanos.

 

II. Las iglesias son el lugar de reunión de los miembros del nuevo Pueblo de Dios, que
se congregan para rezar juntos. En ellas encontramos a Jesús, pues donde dos o más se
reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos [11]; allí oímos su voz. Pero, sobre
todo, allí encontramos a Jesús, real y sustancialmente presente en la Sagrada Eucaristía.
Está presente con su Divinidad y con su Humanidad santísima, con su Cuerpo y con su
Alma. Allí nos ve y nos oye, y nos atiende como socorría a aquellos que llegaban,
necesitados, de todas las ciudades y aldeas [12]. A Jesús presente en el Sagrario
podemos manifestarle nuestros anhelos y preocupaciones, las dificultades, las flaquezas,
y los deseos de amarle cada día más. El mundo sería bien distinto si Jesús no se hubiera
quedado con nosotros. ¿Cómo no vamos a amar nuestros templos y oratorios, donde
Jesús nos espera? ¡Tantas alegrías hemos recibido junto al Sagrario! ¡Tantas penas que
nos atormentaban las hemos dejado allí! ¡En tantas ocasiones hemos vuelto al ajetreo de
la vida ordinaria fortalecidos y esperanzados! Tampoco podemos olvidar que en el
templo se encuentra el altar sobre el que se renueva cada día el Sacrificio de valor
infinito que el Señor realizó en el Calvario. Cada día, en estos lugares dedicados al culto
y a la oración, nos llegan incontables gracias de la misericordia divina.

Cuando un huésped ilustre se queda en una casa, sería una gran descortesía no
atenderlo bien, o hacer caso omiso de él. ¿Somos siempre conscientes de que Jesús es
nuestro Huésped aquí en la tierra, de que necesita de nuestras atenciones? Examinemos
hoy si al entrar en una iglesia nos dirigimos enseguida a saludar a Jesús en el Sagrario, si
nos comportamos siempre como corresponde a un lugar donde Dios habita de una
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manera particular, si las genuflexiones ante Jesús Sacramentado son un verdadero acto
de fe, si nos alegramos siempre que pasamos cerca de un templo, donde Cristo se halla
realmente presente. «¿No te alegra si has descubierto en tu camino habitual por las calles
de la urbe ¡otro Sagrario!?» [13]. Y seguimos nuestros quehaceres con más alegría y con
más paz.

 

III. En la Nueva Alianza, el verdadero templo ya no está hecho por manos de
hombres: es la santa Humanidad de Jesús la que en adelante es el Templo de Dios por
excelencia. Él mismo había dicho: Destruid este Templo y en tres días lo levantaré. Y
explica el Evangelista: Él hablaba del Templo de su Cuerpo [14]. Y si el Cuerpo físico
de Jesús es el nuevo Templo de Dios, también lo es la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo,
en el que el mismo Jesucristo es la piedra angular, sobre la que está cimentada la nueva
edificación. «Rechazado, desechado, dejado a un lado, dado por muerto –entonces como
ahora–, el Padre lo hizo y lo hace siempre la base sólida e inconmovible de la nueva
construcción. Y lo hace tal por su resurrección gloriosa (...).

»El nuevo templo, Cuerpo de Cristo, espiritual, invisible, está construido por todos y
cada uno de los bautizados sobre la viva piedra angular, Cristo, en la medida en que a Él
se adhieren y en Él crecen hasta la plenitud de Cristo. En este templo y por él, morada
de Dios en el Espíritu, Él es glorificado, en virtud del sacerdocio santo que ofrece
sacrificios espirituales (1 Pdr 2, 5), y su Reino se establece en este mundo» [15]. San
Pablo lo recordaba frecuentemente a los primeros cristianos: ¿No sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? [16].

Hemos de considerar frecuentemente que la Santísima Trinidad «por medio de la
gracia de Dios inhabita en el alma justa como en un templo, de un modo íntimo y
singular» [17]. La meditación de esta realidad maravillosa nos ayuda a ser más
conscientes de la transcendencia que tiene vivir en gracia de Dios, y el profundo horror
que hemos de tener al pecado, «que destruye el templo de Dios», privando al alma de la
gracia y de la amistad divinas. Mediante esta inhabitación, podemos gozar de un anticipo
de lo que será la visión beatífica en el Cielo, ya que «esta admirable unión sólo en la
condición y estado se diferencia de aquella en que Dios llena a los bienaventurados
beatificándolos» [18].

La presencia de Dios en nuestra alma nos invita a procurar un trato más personal y
directo con el Señor, al que en todo momento buscamos en el fondo de nuestras almas.

Próxima Memoria: [21 de noviembre, Presentación de la Virgen];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 10, 22.
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[2] Cfr. 1 Mac 4, 36-59; 2 Mac 1, 1 ss.; 10, 1-8.

[3] Cfr. 2 Mac 1, 18.

[4] A. G. MARTIMORT, La Iglesia en oración, Herder, 3ª ed., Madrid 1987, pp. 991-
992.

[5] Ex 33, 7-11.

[6] 1 Rey 8, 27-30.

[7] JUAN PABLO II, Homilía en Orcasitas (Madrid), 3-XI-1982.

[8] Cfr. Ritual de la dedicación de iglesias y de altares, Presentación, 26-X-1978.

[9] Cfr. Decreto 29-V-1977, en el que se publica el Ritual citado.

[10] ANÓNIMO, La Santa Misa, Rialp, Madrid 1975, p. 133.

[11] Mt 18, 20.

[12] Cfr. Mc 6, 32.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 270.

[14] Jn 2, 20-21.

[15] JUAN PABLO II, loc. cit.

[16] 1 Cor 3, 16.

[17] LEÓN XIII, Enc. Divinum illud munus, 9-V-1897, 10.

[18] Ibídem, 11.

(*) Esta Basílica es uno de los primeros templos que los cristianos pudieron erigir
después de la época de las persecuciones. Fue consagrada por el Papa Silvestre el 9 de
noviembre del año 324. Esta fiesta, que al principio sólo se celebraba en Roma, pasó a
ser fiesta universal en el rito romano, en honor de esta iglesia, llamada «Madre y Cabeza
de todas las iglesias de Roma y de todo el mundo (Urbis et orbis)», como signo de amor
y de unidad para con la Cátedra de San Pedro. La historia de esta Basílica evoca la
llegada a la fe de millares y millares de personas que allí recibieron el Bautismo.
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21 de noviembre

41. PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
(*)
Memoria

 
— El sentido de la fiesta. La entrega de María.
— Nuestra entrega. Correspondencia a la gracia.
— Imitar a Nuestra Señora. Renovar la entrega.

I. Nada sabemos de la vida de Nuestra Señora hasta el momento en que se le aparece
el Arcángel para anunciarle que ha sido elegida para ser Madre de Dios. Llena de gracia
desde el primer momento de su Concepción Inmaculada, la existencia de María es
completamente singular –Dios la miró y la custodió en cada instante con un amor único
e irrepetible– y a la vez fue una Niña normal, que llenó de gozo a todos cuantos la
trataron en la vida corriente de un pueblo no demasiado grande.

San Lucas, tan diligente en examinar todas las fuentes que le pudieran aportar noticias
y datos, omite cualquier referencia a María Niña. Muy probablemente, Nuestra Señora
nada dijo de sus años primeros porque poco había que contar: todo transcurrió en la
intimidad de su alma, en plenitud de gracia y de amor, y su Padre Dios, que esperaba, sin
prisas, el momento inefable y único de la Encarnación. «¡Madre! ¿Por qué ocultaste los
años de tu primera juventud? Luego vendrán los Evangelios apócrifos e inventarán
mentiras; mentiras piadosas, sí, pero al fin y al cabo imágenes falsas de tu ser verdadero.
Y nos dirán que vivías en el Templo, que los ángeles te traían de comer y hablaban
contigo... Y así te alejan de nosotros» [1], ¡cuando estás tan cerca de nuestro vivir
cotidiano!

La fiesta que hoy celebramos no tiene su origen en el Evangelio, sino en una antigua
tradición. La Iglesia no ha querido aceptar las narraciones apócrifas que suponían a
Nuestra Madre en el Templo, desde la edad de tres años, consagrada a Dios con un voto
de virginidad. Pero sí acepta el núcleo esencial de la fiesta [2], la dedicación que la
Virgen hizo de sí misma al Señor, ya desde su infancia, movida por el Espíritu Santo, de
cuya gracia estaba llena desde el primer instante de su concepción. Esta entrega plena de
María a Dios conforme va creciendo sí que es real y ejemplar para nosotros, pues nos
mueve a no reservarnos nada para nosotros mismos.

Hoy es la fiesta de la absoluta pertenencia de la Virgen a Dios y de su plena entrega a
los planes divinos. Por esta plena pertenencia, que incluye la dedicación virginal,
Nuestra Señora podrá decir al Ángel: no conozco varón [3]. Desvela delicadamente una
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historia de entrega que había tenido lugar en la intimidad de su alma. María es ya una
primicia del Nuevo Testamento, en el que la excelencia de la virginidad sobre el
matrimonio cobrará todo su valor, sin menguar la santidad de la unión conyugal, que
Cristo mismo elevará a la dignidad de sacramento [4].

Hoy le pedimos a Ella que nos ayude a hacer realidad cada día esa entrega del corazón
que Dios nos pide, según nuestra peculiar vocación recibida de Dios. «Ponte en coloquio
con Santa María, y confíale: ¡oh, Señora!, para vivir el ideal que Dios ha metido en mi
corazón, necesito volar... muy alto, ¡muy alto!

»No basta despegarte, con la ayuda divina, de las cosas de este mundo, sabiendo que
son tierra. Más incluso: aunque el universo entero lo coloques en un montón bajo tus
pies, para estar más cerca del Cielo..., ¡no basta!

»Necesitas volar, sin apoyarte en nada de aquí, pendiente de la voz y del soplo del
Espíritu. –Pero, me dices, ¡mis alas están manchadas!: barro de años, sucio, pegadizo...

»Y te he insistido: acude a la Virgen Señora –repíteselo–: ¡que apenas logro remontar
el vuelo!, ¡que la tierra me atrae como un imán maldito! –Señora, Tú puedes hacer que
mi alma se lance al vuelo definitivo y glorioso, que tiene su fin en el Corazón de Dios.

»–Confía, que Ella te escucha» [5].

 

II. La Virgen María ha sido la criatura que ha tenido la intimidad más grande con
Dios, la que ha recibido más amor de Él, la llena de gracia [6]. Nunca negó a Dios nada,
y su correspondencia a las gracias y mociones del Espíritu Santo fue siempre plena. De
Ella debemos aprender a darnos por entero al Señor, con plenitud de correspondencia
generosa, en el estado y en la vocación que Dios nos ha dado, en el quehacer concreto en
el mundo que tenemos encomendado. Ella es el ejemplo a imitar. «Tal fue María –
enseña a este respecto San Ambrosio–, que su vida, por sí misma, es para todos una
enseñanza». Y concluía: «Tened, pues, ante los ojos, pintados como una imagen, la
virginidad y la vida de la Bienaventurada Virgen, en la que se refleja como en un espejo
el brillo de la pureza y la fuerza misma de la virtud» [7].

Nuestra Madre Santa María correspondía y crecía en santidad y gracia. Habiendo
estado llena de los dones divinos desde el primer instante, en la medida en que era
fidelísima a las mociones que el Espíritu Santo le otorgaba, alcanzaba una nueva
plenitud. Sólo en Nuestro Señor no existió aumento o progreso de la gracia y de la
caridad, porque Él tenía la plenitud absoluta en el momento de la Encarnación [8]; como
enseña el II Concilio de Constantinopla, sería falsa y herética la afirmación: Jesucristo se
hizo mejor por el progreso de las buenas obras [9]. María, por el contrario, fue creciendo
en santidad en el curso de su vida terrena. Más aún, existió en su vida un progreso
espiritual siempre creciente, que fue aumentando en la medida en que se acercaban los
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grandes acontecimientos de su vida aquí en la tierra: Encarnación de su Hijo,
Corredención en el Calvario..., Asunción a los Cielos.

Así ha ocurrido en el alma de los santos: cuanto más cerca van estando de Dios, más
fieles son a las gracias recibidas y más rápidos caminan hacia Él. «Es el movimiento
uniformemente acelerado, símbolo del progreso espiritual de la caridad en un alma que
en nada se retrasa, y que camina cada vez más rápido hacia Dios cuanto más se le acerca,
cuanto más es atraída por Él» [10]. Así ha de ser nuestra vida, pues el Señor nos llama a
la santidad allí donde nos encontramos. Y serán precisamente las alegrías y las penas de
la vida las que nos sirvan para ir cada vez más de prisa a Dios, correspondiendo a las
gracias que recibimos. Las dificultades normales del trabajo, el trato con las personas
que vemos todos los días, los pequeños servicios de la convivencia, las noticias que
recibimos... han de ser motivos para amar cada día más al Señor. La Virgen nos invita
hoy a no dejar nada escondido en el fondo del corazón que no sea de Dios por entero:
«Señor, quita la soberbia de mi vida; quebranta mi amor propio, este querer afirmarme
yo e imponerme a los demás. Haz que el fundamento de mi personalidad sea la
identificación contigo» [11], que cada día esté un poco más cerca de Ti. Dame esa prisa
de los santos por crecer en tu Amor.

 

III. Nuestra Señora se dedicó por entero a Dios movida por el Espíritu Santo, y quizá
lo hizo a esa edad en que los niños comienzan a tener uso de razón, que en Ella, llena de
gracia, debieron ser de una particular luminosidad; o quizá desde siempre..., sin que
mediara ningún acto formal. «Sobrado conocido tenía –afirma San Alfonso Mª de
Ligorio–, la niña María, que Dios no acepta corazones divididos, sino que los quiere por
completo consagrados a su amor en conformidad con el precepto divino: Amarás a
Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas (cfr. Dt 6,
5), por lo que, desde el momento en que empezó a vivir, comenzó a amar a Dios con
todas sus fuerzas y se le entregó por completo» [12]. María siempre perteneció a Dios; y
esta pertenencia cada vez debió de ser más consciente, con un amor que alcanzaba en
toda ocasión y circunstancia una nueva plenitud.

Hoy puede ser una buena oportunidad –todos los días lo son– para que, meditando en
esta fiesta de María, en la que se pone de manifiesto su completa dedicación al Señor,
renovemos nosotros nuestra entrega a Dios en medio de los normales quehaceres
cotidianos, en el lugar en el que nos ha puesto el Señor. Pero hemos de tener en cuenta
que todo paso adelante en nuestra unión con Dios ha de pasar necesariamente por un
trato más frecuente con el Espíritu Santo, Huésped de nuestra alma, a quien Nuestra
Señora fue tan dócil a lo largo de su vida. Hoy, para pedir esta gracia, nos puede ayudar
la oración que compuso para su devoción personal el Venerable Siervo de Dios
Josemaría Escrivá de Balaguer: «Ven, ¡oh Santo Espíritu!: ilumina mi entendimiento,
para conocer tus mandatos; fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo; inflama
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mi voluntad... He oído tu voz, y no quiero endurecerme y resistir, diciendo: después...,
mañana. Nunc coepi! ¡Ahora!, no vaya a ser que el mañana me falte.

»¡Oh, Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo,
Espíritu de gozo y de paz!: quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como
quieras, quiero cuando quieras...» [13].

Pidamos también a Nuestra Señora que haya mucha gente que, dócil al Espíritu Santo,
se dé por entero al Señor, como Ella, desde su primera juventud.

Próxima Fiesta: [30 de noviembre, San Andrés, Apóstol];
O bien: [30 de noviembre, 1º Día Novena];

O bien: [Índice];

Notas

[1] S. MUÑOZ IGLESIAS, El Evangelio de María, Palabra, 2ª ed., Madrid 1973, p.
22.

[2] Cfr. PABLO VI, Exhort. Apost. Marialis cultus, 2-II-1974, 8.

[3] Cfr. Lc 1, 34.

[4] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 48.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 994.

[6] Oración colecta de la Misa.

[7] SAN AMBROSIO, Sobre las vírgenes, II, 2.

[8] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, p. 100.

[9] Cfr. CONC. CONSTANTINOPOLITANO, Dz. 224.

[10] Ibídem, 103.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 31.

[12] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, II, 3.

[13] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Postulación para su Causa de Beatificación y
Canonización. Registro Histórico del Fundador, 20172, p. 145.

(*) En este día se recuerda la consagración de la iglesia de Santa María la Nueva,
construida cerca del Templo de Jerusalén, para conmemorar la dedicación que la Virgen
según una piadosa tradición hizo de sí misma al Señor, ya desde su infancia, movida por
el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su Concepción Inmaculada. En el
siglo XIV se introdujo la fiesta en Occidente.
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30 de noviembre

42. SAN ANDRÉS APÓSTOL (*)
Fiesta

 
— El primer encuentro con Jesús.
— Apostolado de la amistad.
— La llamada definitiva. Desprendimiento y prontitud para seguir al Señor.

I. Fueron y vieron dónde vivía, y permanecieron aquel día con Él. Era alrededor de
la hora décima [1].

Andrés, junto a Juan, es el primero de los Apóstoles llamado por Jesús, según nos
relata el Evangelio. El Maestro ha comenzado su ministerio público y enseguida, al día
siguiente, comienza a llamar a los que estarán más cercanos a su Persona. Se encontraba
el Bautista con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el
Cordero de Dios [2]. Y los dos se fueron detrás del Señor. Se volvió Jesús y, viendo que
le seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que significa Maestro),
¿dónde vives? Les respondió: Venid y veréis. Era en realidad una amable invitación a
que le acompañaran. Durante aquel día Jesús les hablaría de mil cosas con sabiduría
divina y encanto humano, y quedaron ya para siempre unidos a su Persona. Andrés, el
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y le siguieron.
Juan, después de muchos años, pudo anotar en su Evangelio la hora del encuentro: Era
alrededor de la hora décima, hacia las cuatro de la tarde. Jamás olvidó aquel momento
en que Jesús les dijo: ¿Qué buscáis? Andrés también recordaría siempre aquel día
definitivo.

Nunca se olvida el encuentro decisivo con Jesús. Aceptar la llamada del Señor, ser
recibido en el círculo de sus más íntimos, es la mayor gracia que se puede recibir en este
mundo. Representa ese día feliz, inolvidable, en el que somos invadidos por la clara
invitación del Maestro, ese don inmerecido, tanto más valioso por cuanto viene de Dios,
que da sentido a la vida, ilumina el futuro, llenándolo de sentido. Hay llamadas de Dios
que son como una invitación dulce y silenciosa; otras, como la de San Pablo, fulminantes
como un rayo que rasga la oscuridad, y también hay llamadas en las que el Maestro pone
sencillamente la mano sobre el hombro, mientras dice: ¡Tú eres mío! ¡Sígueme!
Entonces, el hombre, lleno de alegría, va, vende cuanto tiene y compra aquel campo [3],
porque en él está su tesoro. Ha descubierto, entre los muchos dones de la vida, como un
experto que busca perlas finas [4], la de mayor valor [5].

Venid y veréis. Es en el trato personal con el Señor donde Andrés y Juan conocieron,
por experiencia personal, aquello que con las solas palabras no hubieran entendido del
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todo [6]. Es en la oración personal, en la intimidad con Cristo, donde conocemos sus
múltiples invitaciones y llamadas a seguirle más de cerca. Ahora, mientras hablamos con
Él nos podríamos preguntar si tenemos el oído atento a su voz inconfundible, si estamos
respondiendo hasta el fondo a lo que nos pide, porque Cristo pasa junto a nosotros y
llama. Él sigue presente en el mundo, con la misma realidad de hace veinte siglos, y
busca colaboradores que le ayuden a salvar almas. Vale la pena decir que sí a esta
empresa divina.

 

II. Dijo Andrés a su hermano Simón: ¡Hemos encontrado al Mesías! (que significa
Cristo). Y lo llevó a Jesús [7].

El encuentro con Jesús dejó a Andrés con el alma llena de felicidad y de gozo; una
alegría nueva que era necesario comunicar enseguida. Parece como si no pudiera retener
tanta dicha. Al primero que encontró fue a su hermano Pedro. Y comenta San Juan
Crisóstomo que, después de haber estado con Jesús, después de haberle tratado durante
aquel día, «no guardó para sí este tesoro, sino que se apresuró a acudir a su hermano,
para hacerle partícipe de su dicha» [8]. Andrés debió hablar a Pedro con entusiasmo de
su descubrimiento: ¡Hemos encontrado al Mesías!, le dice con ese tono especial del que
está convencido, pues logra que Pedro, quizá cansado después de una jornada de trabajo,
vaya hasta el Maestro, que ya le esperaba: Y lo llevó hasta Jesús. Ésa es nuestra tarea:
llevar a Cristo a nuestros amigos, parientes y conocidos, hablándoles con ese
convencimiento que persuade. Este anuncio es propio del alma que «se llena de gozo con
su aparición y que se apresura a anunciar a los demás algo tan grande. Ésta es la prueba
del verdadero y sincero amor fraternal, el mutuo intercambio de bienes espirituales» [9].
Verdaderamente, quien encuentra a Cristo lo encuentra para todos y, en primer lugar,
para los más cercanos: parientes, amigos, colegas...

Nosotros hemos tratado con intimidad –¡quizá desde hace no pocos años!– a Cristo,
que pasó cerca de nuestra vida: «como Andrés, también nosotros, por la gracia de Dios,
hemos descubierto al Mesías y el significado de la esperanza que hay que trasmitir a
nuestro pueblo» [10]. El Señor se vale con frecuencia de los lazos de la sangre, de la
amistad... para llamar a otras almas a seguirle. Esos vínculos pueden abrir la puerta del
corazón de nuestros parientes y amigos a Jesús, que a veces no puede entrar debido a los
prejuicios, los miedos, la ignorancia, la reserva mental o la pereza. Cuando la amistad es
verdadera no son necesarios grandes esfuerzos para hablar de Cristo: la confidencia
surgirá como algo normal. Entre amigos es fácil intercambiar puntos de vista, comunicar
hallazgos... ¡Sería tan poco natural que no habláramos de Cristo, siendo lo más
importante que hemos descubierto y el motor de nuestro actuar!

La amistad, con la gracia de Dios, puede ser el cauce natural y divino a un mismo
tiempo para un apostolado hondo, capilar, hecho uno a uno. Muchos descubrirán por
nuestras palabras llenas de esperanza y de alegría a Jesús cercano, como lo encontró
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Pedro, como quizá lo hallamos en otro tiempo nosotros. «Un día –no quiero generalizar,
abre tu corazón al Señor y cuéntale tu historia–, quizá un amigo, un cristiano corriente
igual a ti, te descubrió un panorama profundo y nuevo, siendo al mismo tiempo viejo
como el Evangelio. Te sugirió la posibilidad de empeñarte seriamente en seguir a Cristo,
en ser apóstol de apóstoles. Tal vez perdiste entonces la tranquilidad y no la recuperaste,
convertida en paz, hasta que libremente, porque te dio la gana –que es la razón más
sobrenatural–, respondiste que sí a Dios. Y vino la alegría, recia, constante, que sólo
desaparece cuando te apartas de Él» [11]. Esa alegría que sólo hemos encontrado al
seguir los pasos del Maestro, y que deseamos que muchos participen de ella.

 

III. Un tiempo más tarde, mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a dos
hermanos, Simón el llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar,
pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: Seguidme y os haré pescadores de hombres.
Ellos, al instante dejaron las redes y le siguieron [12]. Es la llamada definitiva,
culminación de aquel primer encuentro con el Maestro. Andrés, como los demás
Apóstoles, respondió al instante, con prontitud. San Gregorio Magno, al comentar esta
llamada definitiva de Jesús y el desprendimiento de todo lo que poseían con que
respondieron aquellos pescadores, enseña que el reino de los cielos «vale tanto cuanto
tienes» [13]. Ante Jesús que pasa no podemos reservarnos nada. Mucho dejaron Pedro y
Andrés, «puesto que ambos dejaron los deseos de poseer» [14]. El Señor necesita
corazones limpios y desprendidos. Y cada cristiano que sigue a Cristo ha de vivir, según
su peculiar vocación, este espíritu de entrega. No puede haber algo en nuestra vida que
no sea de Dios. ¿Qué nos vamos a reservar cuando el Maestro está tan cerca, cuando le
vemos y le tratamos todos los días?

Este desprendimiento nos permitirá acompañar a Jesús que continúa su camino con
paso rápido, que no sería posible seguir con demasiados fardos. El paso de Dios puede
ser ligero, y sería triste que nos quedásemos atrás por cuatro cosas que no valen la pena.
Él, de una forma u otra, pasa siempre cerca de nosotros y nos llama. Unas veces lo hace
a una edad temprana, otras en la madurez, y también cuando ya falta un trayecto más
corto para llegar hasta Él, como se desprende de aquella parábola de los jornaleros que
fueron contratados a diversas horas del día [15]. En cualquier caso, es necesario
responder a esa llamada con la alegría estremecida que nos han dejado los Evangelistas
cuando recuerdan su llamada. Es el mismo Jesús el que pasa ahora, el que nos ha
invitado a seguirle.

Cuenta la tradición que San Andrés murió alabando la cruz, pues le acercaba
definitivamente a su Maestro: «Oh buena cruz, que has sido glorificada por causa de los
miembros del Señor, cruz por largo tiempo deseada, ardientemente amada, buscada sin
descanso y ofrecida a mis ardientes deseos (...), devuélveme a mi Maestro, para que por
ti me reciba el que por ti me redimió» [16]. No nos importarán los mayores sacrificios si
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vemos a Jesús detrás de ellos.
Próxima meditación: [30 de noviembre, 1º Día Novena];

O bien: [1 de diciembre, 2º Día Novena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Jn 1, 39.

[2] Jn 1, 37.

[3] Mt 13, 44.

[4] Mt 13, 45.

[5] J. L. R. SÁNCHEZ DE ALVA, El Evangelio de San Juan, Palabra, 3ª ed., Madrid
1987, nota a Jn 1, 35-51.

[6] SANTO TOMÁS, Comentario al Evangelio de San Juan, in loc.

[7] Antífona de comunión. Jn 1, 41-42.

[8] LITURGIA DE LAS HORAS. Segunda lectura. SAN JUAN CRISÓSTOMO,
Homilías sobre el Evangelio de San Juan 19, 1.

[9] Ibídem.

[10] JUAN PABLO II, Homilía 30-XI-1982.

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

[12] Mt 4, 18-20.

[13] SAN GREGORIO MAGNO, Homilías sobre los Evangelios, I, 5, 2.

[14] Ibídem.

[15] Cfr. Mt 20, 1 ss.

[16] Pasión de San Andrés.

(*) San Andrés Apóstol era natural de Betsaida, hermano de Simón y pescador como
él. Fue al principio discípulo de Juan el Bautista, y luego uno de los primeros que
conoció a Jesús, y quien llevó a Pedro al encuentro con el Maestro. En la multiplicación
de los panes, Andrés es quien dice a Jesús que había un muchacho con unos panes y
unos peces. Según la tradición, predicó el Evangelio en Grecia y murió crucificado en
Acaya en una cruz en forma de aspa.
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30 de noviembre. 1º día de la Novena de la Inmaculada

43. ESTRELLA DE LA MAÑANA (*)
 

— María, anunciada y prefigurada en el Antiguo Testamento.
— Nuestra Señora, luz que ilumina y orienta.
— «Estrella del mar».

I. Apareció un lucero en medio de la oscuridad y anunció al mundo en tinieblas que la
Luz estaba para llegar. El nacimiento de la Virgen fue la primera señal de que la
Redención estaba ya próxima. «La aparición de Nuestra Señora en el mundo es como la
llegada de la aurora que precede a la luz de la salvación, Cristo Jesús; como el abrirse
sobre la tierra, toda cubierta del fango del pecado, de la más bella flor que jamás haya
brotado en el jardín de la Humanidad: el nacimiento de la criatura más pura, más
inocente, más perfecta, más digna de la definición que el mismo Dios, al crearlo, había
dado al hombre: imagen de Dios, semejanza de Dios. María nos restituye la figura de la
humanidad perfecta» [1]. Jamás los ángeles habían contemplado una criatura más bella,
nunca la humanidad tendrá nada parecido.

La Virgen Santa María había sido anunciada a lo largo del Antiguo Testamento. En
los mismos comienzos de la revelación ya se habla de Ella. En el anuncio de la
Redención, después de la caída de nuestros primeros padres [2], Dios habla a la
serpiente, y le dice: Establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje:
él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. La mujer es en primer lugar Eva,
que había sido tentada y había caído; y, en un nivel más profundo, la mujer es María, la
nueva Eva, de quien nacerá Cristo, absoluto vencedor del demonio, simbolizado en la
serpiente. Frente a su poder, el demonio no podrá hacer nada eficaz. En Ella se dará la
mayor enemistad que se pueda concebir en la tierra entre la gracia y el pecado. El Profeta
Isaías anuncia a María como la Madre virginal del Mesías [3]. San Mateo señalará
expresamente el cumplimiento de esta profecía [4].

La Iglesia aplica también a María el elogio que el pueblo de Israel dirigió a Judit, su
salvadora: Tú, orgullo de Jerusalén; tú, gloria de Israel; tú, honra de nuestra nación;
por tu mano has hecho todo esto; tú has realizado esta hazaña en favor de Israel. Que se
complazca Dios en ella. Bendita seas tú del Señor omnipotente por siempre jamás [5].
Palabras que se cumplen en María de modo perfecto. ¿No colaboró María a librarnos de
un enemigo mayor que Holofernes, a quien Judit cortó la cabeza? ¿No cooperó a
librarnos de la cautividad definitiva? [6].

La Iglesia refiere también a María otros textos que tratan en primer lugar de la
Sabiduría divina; sugieren, sin embargo, que en el plan divino de la salvación, formado
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desde la eternidad, está contenida la imagen de Nuestra Señora. Antes que los abismos
fui engendrada yo, antes que fuesen las fuentes de las aguas [7]. Y como si la Escritura
se adelantara recordando el amor purísimo que había de reinar en su Corazón dulcísimo,
leemos: Yo soy la Madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa
esperanza. Venid a mí cuantos me deseáis, y saciaos de mis frutos. Porque recordarme
es más dulce que la miel... el que me escucha jamás será confundido, y los que me sirven
no pecarán [8]. Y, atisbando su Concepción Inmaculada, anuncia el Cantar de los
cantares: Eres toda hermosa, amiga mía, no hay tacha en ti [9]. Y el Eclesiástico
anuncia de una manera profética: En mí se encuentra toda gracia de doctrina y de
verdad, toda esperanza de vida y de virtud [10]. «¡Con cuánta sabiduría la Iglesia ha
puesto esas palabras en boca de nuestra Madre, para que los cristianos no las olvidemos!
Ella es la seguridad, el Amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la
mano que acaricia y consuela siempre» [11]. Busquemos nosotros su ayuda y su
consuelo en estos días, mientras nos preparamos a celebrar la gran solemnidad de su
Concepción Inmaculada.

 

II. Del mismo modo que María está en el amanecer de la Redención y en los mismos
comienzos de la revelación, también se encuentra en el origen de nuestra conversión a
Cristo, en la santidad personal y en la propia salvación. Por Ella nos llegó Cristo, y por
Ella nos han llegado y seguirán derramándose todas las gracias que nos sean necesarias.
La Virgen Santísima nos ha facilitado el camino para recomenzar tantas veces y nos ha
librado de incontables peligros, que solos no hubiéramos podido superar. Ella nos ofrece
todas las cosas que conservaba en su corazón [12], que miran directamente a Jesús, «a
cuyo encuentro nos lleva de la mano» [13]. En María encontró la humanidad la primera
señal de esperanza, y en Ella la sigue hallando cada hombre y cada mujer, pues es luz
que ilumina y orienta.

Se dice que los navegantes acudían al lucero más luminoso del firmamento cuando
andaban desorientados en medio del océano o cuando deseaban comprobar o rectificar el
rumbo. A María acudimos nosotros cuando nos sentimos perdidos, cuando queremos
rectificar la dirección de la vida para dirigirla derechamente al Señor: es «la estrella en el
mar de nuestra vida» [14]. La Liturgia la llama «esperanza segura de salvación», que
brilla «en medio de las dificultades de la vida» [15], de esas tormentas que llegan sin
saber cómo, o en las que nos metemos los hombres por no estar cerca de Dios. Y es San
Bernardo el que nos aconseja: «No apartes los ojos del resplandor de esta Estrella si no
quieres ser destruido por las borrascas» [16].

De María se origina una luz especial que alumbra el camino que debemos seguir en
las diferentes tareas y asuntos de la vida. De modo especial esclarece el espléndido
camino de la vocación a la que cada uno ha sido llamado. Cuando se acude a Ella, con
rectitud de intención, se acierta siempre en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta
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claridad especial que encontramos en María proviene de la plenitud de gracia que llenó
su alma desde el primer instante de su Concepción Inmaculada y de su misión de
corredentora. Santo Tomás afirma que esta gracia se derrama sobre todos los hombres.
«Ya es grande para un santo –afirma– tener tanta gracia que baste para la salvación de
muchos, y lo más grande sería tenerla suficiente para salvar a todos los hombres del
mundo; esto último ocurre en Cristo, y en la Santísima Virgen» [17], por la íntima unión
corredentora con su Hijo. Los teólogos distinguen la plenitud absoluta de gracia, que es
propia de Cristo; la plenitud de suficiencia, común a todos los ángeles; y la plenitud de
superabundancia, que es privilegio de María y que se derrama con largueza sobre sus
hijos. «De tal manera es llena de gracia que sobrepasa en su plenitud a los ángeles; por
eso, con razón, se la llama María, que quiere decir iluminada (...) y significa además
iluminadora de otros, por referencia al mundo entero» [18], afirma Santo Tomás de
Aquino.

Hoy, en este primer día de la Novena a la Inmaculada, hacemos el propósito de
pedirle ayuda siempre que en nuestra alma nos encontremos a oscuras, cuando debamos
rectificar el rumbo de la vida o tomar una determinación importante. Y, como siempre
estamos recomenzando, recurriremos a Ella para que nos señale la senda que hemos de
seguir, la que nos afirma en la propia vocación, y le pediremos ayuda para recorrerla con
garbo humano y con sentido sobrenatural.

 

III. La Virgen fue bendita entre todas las mujeres porque estuvo a cubierto del pecado
y de las huellas que el mal deja en el alma: «sólo Ella conjuró la maldición, trajo la
bendición y abrió la puerta del paraíso. Por este motivo le va el nombre de María, que
significa Estrella del mar; como la estrella del mar orienta a puerto a los navegantes,
María dirige a los cristianos a la gloria» [19]. Así la honra también la Liturgia de la
Iglesia: Ave, maris stella!... ¡Salve, estrella del mar!, Madre de Dios excelsa... [20].

En este primer día de la Novena con que queremos honrar a Nuestra Madre del Cielo,
hacemos el propósito firme, ¡tan grato a Ella!, de recurrir a su intercesión en cualquier
necesidad en que nos encontremos, siguiendo el consejo de un Padre de la Iglesia: «Si se
levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tentación, mira
a la estrella, llama a María. Si te agitan las olas de la soberbia, de la ambición o de la
envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen
violentamente la nave de tu alma, mira a María. Si turbado con la memoria de tus
pecados, confuso ante la fealdad de tu conciencia, temeroso ante la idea del juicio,
comienzas a hundirte en la sima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la
desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en
María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón; y para
conseguir su ayuda intercesora no te apartes tú de los ejemplos de su virtud. No te
descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en Ella piensas.

203



Si Ella te tiene de su mano, no caerás; si te protege, nada tendrás que temer; no te
fatigarás si es tu guía; llegarás felizmente al puerto si Ella te ampara» [21]. Bajo su
amparo ponemos todos los días de nuestra vida. Ella nos guiará a través de un camino
seguro. Cor Mariae dulcissimum iter para tutum.

Próxima meditación: [1 de diciembre, 2º Día Novena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] PABLO VI, Homilía 8-IX-1964.

[2] Gen 3, 15.

[3] Is 7, 14.

[4] Mt 1, 22-23.

[5] Jdt 15, 9-10.

[6] Cfr. C. POZO, María en la Escritura y la fe de la Iglesia, pp. 32 ss.

[7] Prov 8, 24.

[8] Eclo 24, 24-30.

[9] Cant 4, 7.

[10] Eclo 24, 25.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 279.

[12] Lc 2, 51.

[13] Cfr. JUAN PABLO II, Homilía 20-X-1979.

[14] IDEM, Homilía 4-VI-1979.

[15] Cfr. LITURGIA DE LAS HORAS, Himno de laudes del 15 de agosto.

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

[17] SANTO TOMÁS, Sobre el Avemaría, en Escritos de catequesis, p. 182.

[18] Ibídem.

[19] Ibídem, p. 185.

[20] Himno Ave, maris stella.
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[21] SAN BERNARDO, loc. cit.

(*) El pueblo cristiano, por inspiración del Espíritu Santo, ha sabido llegar a Dios a
través de su Madre. Con una experiencia constante de sus gracias y favores la ha llamado
«omnipotencia suplicante», y ha sabido encontrar en Ella el atajo «senda por donde se
abrevia el camino» para llegar a Dios. El amor ha «inventado» numerosas formas de
tratarla y honrarla. Hoy comenzamos esta Novena, en la que procuramos ofrecer algo
personal cada día a Nuestra Señora, para preparar la Solemnidad de su Concepción
Inmaculada.
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1 de diciembre. 2º día de la Novena de la Inmaculada

44. CASA DE ORO
 

— Santa María, Templo de Dios vivo, enriquecida por los dones del Espíritu Santo.
— Los dones de entendimiento, ciencia y sabiduría en Nuestra Señora.
— Los dones de prudencia, piedad, fortaleza y santo temor de Dios.

I. Dichosa eres, Virgen María, morada consagrada del Altísimo... [1].

En las letanías lauretanas llamamos a María Domus aurea, Casa de oro, recinto de
muchísimo esplendor. Cuando una familia habita una casa y la convierte en un hogar,
éste refleja las peculiaridades, aficiones y preferencias de sus habitantes. La casa y
quienes la habitan constituyen una cierta unidad, como el cuerpo y el vestido, como el
conocimiento y la acción. En el Antiguo Testamento, el Tabernáculo primero, y más
tarde el Templo, era la Casa de Dios, donde tenía lugar el encuentro de Yahvé con su
Pueblo. Cuando Salomón decidió construir el Templo, los Profetas especificaron los
materiales nobles que se habían de emplear, la abundancia de madera de cedro en el
interior, revestida de oro... Lo mejor que tenían a su alcance había de emplearse en su
construcción, y los mejores artífices serían los que trabajarían en él.

Cuando llegó la plenitud de los tiempos y Dios decretó su venida al mundo, preparó a
María como la criatura adecuada donde Él iba a habitar durante nueve meses, desde su
Encarnación hasta el Nacimiento en Belén. En Ella, Dios dejó la huella de su poder y de
su amor. María, Domus aurea, el nuevo Templo de Dios, fue revestida de una hermosura
tan grande que otra mayor no fue posible. Su Concepción Inmaculada y todas las gracias
y dones con que Dios enriqueció su alma estaban dirigidos en orden a su Maternidad
divina [2].

Se comprende bien que el Arcángel Gabriel, al saludar a María, se mostrara lleno de
respeto y de veneración, pues comprendió la inmensa excelencia de la Virgen y su
intimidad con Dios. La gracia inicial de María, que la disponía para su Maternidad
divina, fue superior a la de todos los Apóstoles, mártires, confesores y vírgenes juntos,
los que han vivido y los que vivirán hasta el fin de los tiempos, más que todas las almas
santas y que todos los ángeles creados desde el origen del mundo [3]. Dios preparó una
criatura humana de acuerdo a la dignidad de su Hijo.

Cuando decimos que María tiene una dignidad «casi infinita» se quiere indicar que es
la criatura más cercana a la Santísima Trinidad y que gozó de un honor y majestad
altísimos, del todo singulares. Es la Hija primogénita del Padre, la predilecta, como ha
sido llamada tantas veces en la tradición de la Iglesia y ha repetido el Concilio Vaticano
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II [4]. Con Jesucristo, Hijo de Dios, Nuestra Señora mantiene la estrecha vinculación de
la consanguinidad, que le hace tener con Él unas relaciones absolutamente propias. Del
Espíritu Santo es María Templo y Sagrario [5]. ¡Qué alegría poder contemplar siempre,
pero de modo particular en estos días de la Novena a la Inmaculada, que tenemos una
Madre tan cercana a Dios, tan pura y bella, tan próxima a nosotros! «–¡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!» [6].

 

II. El alma de María fue singularmente enriquecida por los dones del Espíritu Santo,
que son como las joyas más preciadas que Dios puede comunicar a la criatura. Con ellos,
en grado sumo, Dios embelleció la morada de su Hijo.

Por el don de entendimiento, que tuvo en mayor grado que cualquier otra criatura,
María conoció, con una fe pura radicada en la autoridad de Dios, que su virginidad le era
sumamente grata. Su mirada profundizó con la máxima hondura en el sentido oculto de
las Escrituras, y comprendió enseguida que el saludo del ángel era estrictamente
mesiánico y que la Trinidad Beatísima la había designado como Madre del Mesías tanto
tiempo esperado. Luego tendrá sucesivas iluminaciones que confirmarán el
cumplimiento de las promesas divinas de salvación y comprenderá que «deberá vivir en
el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre, y que su maternidad
será oscura y dolorosa» [7].

Este don de entendimiento está íntimamente unido a la pureza de alma. Por eso se
relaciona con la bienaventuranza de los limpios de corazón, que verán a Dios [8]. El
alma de María, la Purísima, estuvo especialmente iluminada para encontrar el querer de
Dios en todos los sucesos. Nadie conoce mejor que Ella lo que Dios espera de cada
hombre; por eso es nuestra mejor aliada en las peticiones a Dios en medio de nuestras
necesidades.

El don de ciencia amplió aún más la mirada de la fe de María. Por medio de él, la
Virgen contemplaba en las realidades cotidianas las huellas de Dios en el mundo como
caminos para ir al Creador, juzgaba con rectitud la relación que tenían todas las cosas y
acontecimientos con respecto a la salvación. A María, influenciada por este don, todo le
hablaba de Dios, todo la llevaba a Dios [9]. También entendió mejor que nadie la
tremenda realidad del pecado; por eso sufrió como ninguna otra criatura por los pecados
de los hombres. Intimamente asociada al dolor de su Hijo, padeció con Él «cuando moría
en la Cruz, cooperando en forma del todo singular en la restauración de la vida
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sobrenatural de las almas» [10].

El don de sabiduría perfeccionó en la Virgen la virtud de la caridad, y la llevó a tener
un conocimiento gustoso y experimental de lo divino y a mirar y gozar en su intimidad
los misterios que hacían referencia especialmente al Mesías, su Hijo. Era la suya una
sabiduría amorosa, infinitamente superior a la que se puede obtener en los tratados más
profundos de la Teología. Veía, contemplaba, amaba, lo ordenaba todo de acuerdo con
esa experiencia divina; juzgaba con la luz poderosa y amorosa que llenaba su corazón.
Siempre estuvo colmada de esta luz sobrenatural y de este amor. Si se lo pedimos con
insistencia en estos días, Ella nos lo conseguirá, pues «entre los dones del Espíritu Santo,
diría que hay uno del que tenemos especial necesidad todos los cristianos: el don de
sabiduría que, al hacernos conocer a Dios y gustar de Dios, nos coloca en condiciones de
poder juzgar con verdad sobre las situaciones y las cosas de esta vida» [11].

 

III. El don de consejo perfeccionó la virtud de la prudencia en la Virgen y la llevó a
descubrir con prontitud la Voluntad de Dios en las situaciones ordinarias de la vida. Por
influencia de este don, la Virgen actuó siempre con facilidad y como al dictado de Dios
[12]. Nuestra Señora se dejó llevar con docilidad en las grandes cosas que Dios le pidió
y en los detalles menudos de cada día.

En el Evangelio vemos cómo nuestra Madre Santa María se movió continuamente por
esta luz del Espíritu Santo. Aunque vivió la mayor parte de su existencia terrena en el
retiro de Nazareth, cuando su presencia es necesaria junto a su prima Santa Isabel, va
con prisa [13] para estar a su lado. Ocupa en el Evangelio un lugar discreto, pero está
con los discípulos cuando éstos la necesitan después de la Muerte de Jesús, y luego
espera con ellos la venida del Espíritu Santo. María está al pie de la Cruz, pero no va al
sepulcro con las otras santas mujeres: en la intimidad de su alma sabe que no
encontrarán allí el Cuerpo amadísimo de su Hijo, porque ya ha resucitado. Nuestra
Señora vivió entregada a los pequeños menesteres de una madre que cuida de la familia,
y se da cuenta antes que nadie de la falta de vino en las bodas de Caná: su vida
contemplativa le hace estar pendiente de lo pequeño que ocurre a su alrededor. Ella es la
Madre del Buen Consejo –Mater boni consilii–, que nos ayudará, en las mil pequeñas
incidencias del día, a descubrir y secundar el querer de Dios.

El don de piedad dio a la Virgen una especie de instinto filial que afectaba
profundamente todas sus relaciones con Jesús: en la oración, a la hora de pedir, en la
manera como se enfrentaba a los diversos acontecimientos, no siempre agradables...

María se sintió siempre Hija de Dios, y este sentimiento profundo fue creciendo en
Ella continuamente, hasta el fin de su vida mortal. Pero, a la vez, se sentía Madre de
Dios y Madre de los hombres. Filiación y Maternidad estaban hondamente empapadas
por la piedad. Ella nos querrá siempre, porque somos sus hijos. Y la madre está más
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cerca del hijo enfermo, del que más la necesita.

La gracia divina se derramó sobre Nuestra Señora de modo abundantísimo, y encontró
una cooperación y docilidad excepcional y sólo propia de Ella, viviendo con heroísmo la
fidelidad a los pequeños deberes de todos los días y en las pruebas grandes. Dios dispuso
para Ella una vida sencilla, como las demás mujeres de su tierra y de su época; también
pasó por las mayores amarguras que haya podido sufrir una criatura, excepto su Hijo,
que fue el Varón de dolores anunciado por el Profeta Isaías [14]. Por el don de fortaleza,
que recibió en grado máximo, pudo llevar con paciencia las contradicciones diarias, los
cambios de planes... Hizo frente a las dificultades calladamente, pero con entereza y
valentía. Por esta fortaleza estuvo de pie ante la Cruz [15]. La piedad cristiana,
venerando esta actitud de dolor y de fortaleza, la invoca como Reina de los mártires,
Consoladora de los afligidos...

Finalmente, el Espíritu Santo la adornó con el santo temor de Dios, que en María fue
sólo una reverencia filial de altísima intimidad con el Señor, que la llevó de continuo a
una profunda actitud de adoración ante la infinitud de Dios, de quien lo había recibido
todo. Por eso se llama a sí misma la Esclava del Señor. Y, a la vez, Ella sabía muy bien
que era la Madre de Jesús, la Madre de Dios, y también nuestra Madre.

Próxima meditación: [2 de diciembre, 3º Día Novena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, La Virgen, templo del Señor. Antífona de
comunión.

[2] Cfr. SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 3, q. 27, a. 5, ad 2.

[3] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, p. 411 ss.

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

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

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 496.

[7] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, cit., 16.

[8] Mt 5, 8.

[9] Cfr. J. POLO, María y la Santísima Trinidad, folleto MC nº 460, Madrid 1987, p.
29.

[10] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 61.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 133.
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[12] Cfr. J. POLO, o. c., p. 39.

[13] Lc 1, 39.

[14] Is 53, 3.

[15] Cfr. Jn 19, 25.
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2 de diciembre. 3º día de la Novena de la Inmaculada

45. ESCLAVA DEL SEÑOR
 

— La vocación de María.
— Dios nos llama.
— Medios para conocer la voluntad del Señor.

I. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su
esclava [1].

Cuando llegó la plenitud de los tiempos fue enviado el Ángel Gabriel de parte de Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazareth [2]. Se dirige a quien más amaba en la tierra
y lo hace a través de un mensajero excepcional, pues muy especial es el mensaje que
comunica: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios... [3], le dice el
Arcángel San Gabriel.

La Virgen, como fruto de su meditación, conocía bien la Escritura y los pasajes que
hacían referencia al Mesías, y le eran familiares las diversas formas empleadas para
designarle. Además, a este conocimiento se unía su extraordinaria sensibilidad interior
para todo lo que hacía referencia al Señor. En un momento, por una particular gracia, le
fue revelado a Nuestra Señora que iba a ser Madre del Mesías, del Redentor del que
habían hablado los Profetas. Ella iba a ser aquella Virgen anunciada por Isaías [4], que
concebiría y daría a luz al Enmanuel, al Dios con nosotros.

La respuesta de la Virgen es una reafirmación de la entrega a la voluntad divina: He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra [5]. «Puede decirse que este
consentimiento suyo para la maternidad es sobre todo fruto de la donación total a Dios
en la virginidad (...). Y toda su participación materna en la vida de Jesucristo, su Hijo, la
vivió hasta el final de acuerdo con su vocación a la virginidad» [6], que por moción del
Espíritu Santo había consagrado al Señor.

Desde el momento en que Nuestra Señora dio su consentimiento, el Verbo de Dios, la
Segunda Persona de la Trinidad Beatísima, tomó carne en sus entrañas purísimas. Y esto
es lo más admirable y asombroso que ha ocurrido desde la Creación del mundo. Y
sucede en un pequeño pueblo desconocido, en la intimidad de María. La Virgen
comprendió su vocación, los planes de Dios sobre Ella. Ahora sabía el motivo de tantas
gracias del Señor, por qué había sido siempre tan sensible a las inspiraciones del Espíritu
Santo, la razón de sus cualidades. «Todos los menudos sucesos que constituyen la
urdimbre de la existencia, a la vez que la existencia misma en su totalidad, cobraron un
relieve desusado, y al conjuro de las palabras del Ángel todo tuvo una explicación
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absoluta, más que metafísica, sobrenatural.

»Fue como si, de pronto, se hubiese colocado en el centro del universo, más allá del
tiempo y del espacio» [7]. Y Ella, una adolescente, no titubea ante la grandeza
inconmensurable de ser la Madre de Dios, porque es humilde y confía en su Dios, al que
se ha dado sin reservas. La Virgen Santa María es «Maestra de entrega sin límites (...).
Pídele a esta Madre buena que en tu alma cobre fuerza –fuerza de amor y de liberación–
su respuesta de generosidad ejemplar: “ecce ancilla Domini!” –he aquí la esclava del
Señor» [8]. Señor, cuenta conmigo para lo que quieras. No quiero poner límite alguno a
tu gracia, a lo que me vas pidiendo cada día, cada año. Nunca dejas de pedir, nunca dejas
de dar.

 

II. «Este hecho fundamental de ser la Madre del Hijo de Dios supone, desde el
principio, una apertura total a la persona de Cristo, a toda su obra y misión» [9]. En este
cuarto día de la Novena a la Inmaculada, la Virgen nos enseña a estar siempre abiertos a
Dios en una entrega plena a la llamada que cada uno recibe del Señor. Ésta es la
grandeza de una vida: poder decir al término de la misma: Señor, he procurado cumplir
siempre tu voluntad, no he tenido otro fin aquí en la tierra.

La vocación a la que hemos sido llamados es el mayor don recibido de Dios, para lo
que nos ha creado, lo que nos hace felices, para lo que ha dispuesto desde la eternidad
las gracias necesarias. A todos nos llama Dios, y algo importante a sus ojos quiere de
nosotros, desde el momento en que creó, directamente, un alma inmortal irrepetible y la
infundió en el cuerpo que recibimos también de Él, a través de nuestros padres. En
conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo consiste la grandeza del hombre, que se
hace entonces colaborador de Dios en la obra de la Creación y de la Redención.
Encontrar la propia vocación es encontrar el tesoro, la perla preciosa [10]. Gastar todas
nuestras energías en ella es encontrar el sentido de la vida, la plenitud del ser. A unos
pocos llama Dios a la vida religiosa o al sacerdocio; «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», y allí deben «actuar de modo que, a través de las
acciones del discípulo, pueda descubrirse el rostro del Maestro» [11].

Contemplando la vocación de Santa María comprendemos mejor que los
llamamientos que hace el Señor son siempre una iniciativa divina, una gracia que parte
del Señor: No me habéis elegido vosotros a Mí, sino que Yo os elegí a vosotros [12]. No
pocas veces se cumplen al pie de la letra las palabras de la Escritura: Mis caminos no son
vuestros caminos... [13]. Lo que habíamos forjado en nuestra imaginación, con tanta
ilusión quizá, poco tiene que ver a veces con los proyectos del Señor, que son siempre
más grandes, más altos y más bellos.
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La vocación no es tampoco la culminación de una vida de piedad intensa, aunque
normalmente sea necesario un clima de oración y de amor para entender lo que Dios nos
dice calladamente, sin mucho ruido. No siempre coincide con nuestras inclinaciones y
gustos, de ordinario demasiado humanos y a ras de tierra. No pertenece la vocación al
orden del sentimiento, sino al orden del ser; es algo objetivo que Dios nos tiene
preparado desde siempre. En cada hombre, en cada mujer, se cumplen las palabras que
San Pablo dirige a los cristianos de Éfeso [14], y que en tantas ocasiones hemos
meditado: Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem..., nos eligió el Señor, ya antes
de la constitución del mundo, para que fuéramos santos en su presencia.

Dios busca para sus obras, de ordinario, a personas corrientes, sencillas, a las que
comunica las gracias necesarias. Enseña Santo Tomás de Aquino, aplicándolo a la
Virgen, pero válido para todos, que «a quienes Dios elige para una misión los dispone y
prepara de suerte que sean idóneos para desempeñar la misión para la que fueron
elegidos» [15]. Por eso, si alguna vez se hace cuesta arriba nuestro cometido, siempre
podremos decir: porque tengo vocación para esta misión, tengo las gracias necesarias y
saldré adelante. Dios me ayudará si yo pongo lo que esté de mi parte.

El Señor puede preparar una vocación desde lejos, quizá desde la misma niñez, pero
también se puede presentar de un modo súbito e inesperado, como le ocurrió a San Pablo
en el camino de Damasco [16]. Dios se suele valer de otras personas para preparar una
llamada definitiva o para darla a conocer. Con frecuencia son los mismos padres los que,
sin apenas darse cuenta, cumpliendo su misión de educadores en la fe, disponen el
terreno en el que germinará la semilla de la vocación, que sólo Dios pone en el corazón.
¡Qué grandeza ser así instrumentos de Dios! ¿Qué no hará el Señor por ellos? Otras
veces se vale de un amigo, de una moción interior que penetra como espada de dos filos,
y, frecuentemente, de ambas cosas a la vez. Si existe un verdadero deseo de conocer la
voluntad de Dios, si se ponen los medios sobrenaturales y el alma se abre en la dirección
espiritual, Dios da entonces muchas más garantías para acertar en la propia llamada que
en cualquier otro asunto. «¿Quieres vivir la audacia santa, para conseguir que Dios actúe
a través de ti? –Recurre a María, y Ella te acompañará por el camino de la humildad, de
modo que, ante los imposibles para la mente humana, sepas responder con un “fiat!” –
¡hágase!–, que una la tierra al Cielo» [17]. Audacia que será necesaria en el momento en
que el alma responde a Dios y sigue la vocación, y luego muchas veces a lo largo de la
vida, porque Dios nos llama cada día, cada hora. Y en alguna ocasión nos encontraremos
con «imposibles», que dejarán de serlo si somos humildes y contamos con la gracia,
como hizo Nuestra Madre Santa María.

 

III. La Virgen nos enseña que para acertar en el cumplimiento de la voluntad divina
(¡qué tristeza si nos hubiéramos empeñado –por unos caminos u otros– en hacer nuestro
propio capricho!) es necesaria una disponibilidad completa. Sólo podemos cooperar con
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Dios cuando nos entregamos completamente a Él, dejándole actuar sobre nuestra vida
con entera libertad. «Dios no puede comunicar su voluntad si, primeramente, no hay en
el alma de la criatura esta presentación íntima, esta consagración profunda. Dios respeta
siempre la libertad humana, no actúa directamente ni se impone sino en la medida en que
nosotros le dejamos actuar» [18].

También nos indica la vida de la Virgen que para oír al Señor en cada circunstancia
debemos cuidar con esmero el trato con Él: ponderar, como Ella, las cosas en nuestro
corazón, darles peso y contenido bajo la mirada de Jesús: aprender a relacionar, subir el
punto de mira de nuestros ideales. Junto a la oración, la dirección espiritual puede ser
una gran ayuda para entender lo que Dios quiere y va queriendo de nosotros. Y, siempre,
el desprendimiento de gustos personales para adherirnos con firmeza a aquello que Dios
nos pide, aunque alguna vez pueda parecernos difícil y arduo.

La respuesta de la Virgen es como un programa de lo que será después toda su vida:
Ecce ancilla Domini... Ella no tendrá otro fin que cumplir la voluntad de Dios. Nosotros
podemos darle hoy a la Virgen un sí para que lo presente a su Hijo, sin reservas y sin
condiciones, aunque alguna vez nos pueda costar.

Próxima Memoria: [3 de diciembre, San Francisco Javier];
O bien: [3 de diciembre, 4º Día Novena];

O bien: [Índice];

Notas

[1] MISAS DE LA VIRGEN MARÍA. Santa María esclava del Señor. Antífona de
entrada. Lc 1, 47-48.

[2] Lc 1, 26.

[3] Lc 1, 30-33.

[4] Is 7, 14.

[5] Lc 1, 38.

[6] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 25-III-1987, 39.

[7] F. SUÁREZ, La Virgen Nuestra Señora, p. 19.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 33.

[9] JUAN PABLO II, loc. cit.

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

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 105.
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[12] Jn 15, 16.

[13] Is 55, 8.

[14] Ef 1, 4.

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

[16] Cfr. Hech 9, 3.

[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 124.

[18] M. D. PHILIPPE, Misterio de María, pp. 86-87.
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3 de diciembre

46. SAN FRANCISCO JAVIER (*)
Memoria

 
— El celo apostólico de San Francisco Javier.
— Ganar nuevos apóstoles para Cristo.
— La eficacia apostólica de nuestra vida.

I. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? [1]. Estas
palabras de Jesús se metieron hondamente en el alma de San Francisco Javier y le
llevaron a un cambio radical de vida.

¿De qué servirían todos los tesoros de esta vida, si dejáramos pasar lo esencial? ¿Para
qué querríamos éxitos y aplausos, triunfos y premios, si al final no encontráramos a
Dios? Todo habría sido engaño, pérdida de tiempo: el fracaso más completo.
Comprendió Javier el valor de su alma y de las almas de los demás, y Cristo llegó a ser
el centro verdadero de su vida. Desde entonces, el celo por las almas fue en él «una
apasionada impaciencia» [2]. Sintió en su alma el apremio incontenible de la salvación
del mundo entero y estuvo dispuesto a dar su vida por ganar almas para Cristo [3].

La impaciencia santa que consumió el corazón de San Francisco le hizo escribir,
cuando se encontraba ya en el lejano Oriente, estas palabras que expresan bien lo que fue
su vida: «... y los cristianos nativos, privados de sacerdotes, lo único que saben es que
son cristianos. No hay nadie que celebre para ellos la Misa, nadie que les enseñe el
Credo, el Padrenuestro... Por eso, desde que he llegado aquí, no me he dado momento de
reposo: me he dedicado a recorrer las aldeas, a bautizar a los niños que no habían
recibido aún este sacramento. De este modo, purifiqué a un número ingente de niños
que, como suele decirse, no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Los niños
no me dejaban recitar el Oficio divino ni comer ni descansar, hasta que les enseñaba
alguna oración» [4].

El Santo contemplaba como nosotros hoy el panorama inmenso de tantas gentes que
no tienen quien les hable de Dios. Siguen siendo una realidad en nuestros días las
palabras del Señor: La mies es mucha y los operarios, pocos [5]. Esto le hacía escribir a
Javier, con el corazón lleno de un santo celo: «Muchos, en estos lugares, no son
cristianos, simplemente porque no hay quien los haga tales. Muchas veces me vienen
ganas de recorrer las Universidades de Europa, principalmente la de París, y de ponerme
a gritar por doquiera, como quien ha perdido el juicio, para impulsar a los que poseen
más ciencia que caridad, con estas palabras: “¡Ay, cuántas almas, por vuestra desidia,
quedan excluidas del Cielo y se precipitan en el infierno!”.
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»¡Ojalá pusieran en este asunto el mismo interés que ponen en sus estudios! Con ello
podrían dar cuenta a Dios de su ciencia y de los talentos que se les ha confiado. Muchos
de ellos, movidos por estas consideraciones y por la meditación de las cosas divinas, se
ejercitarían en escuchar la voz divina que habla en ellos y, dejando a un lado sus
ambiciones y negocios humanos, se dedicarían por entero a la voluntad y al querer de
Dios, diciendo de corazón: Señor, aquí me tienes; ¿qué quieres que haga? Envíame
donde Tú quieras, aunque sea hasta la India» [6].

Este mismo celo debe arder en nuestro corazón. Pero de modo ordinario el Señor
quiere que lo ejercitemos allí donde nos encontramos: en la familia, en medio del
trabajo, con nuestros amigos y compañeros. «Misionero. –Sueñas con ser misionero.
Tienes vibraciones a lo Xavier: y quieres conquistar para Cristo un imperio. –¿El Japón,
China, la India, Rusia..., los pueblos fríos del norte de Europa, o América, o África, o
Australia?

»–Fomenta esos incendios en tu corazón, esas hambres de almas. Pero no me olvides
que eres más misionero “obedeciendo”. Lejos geográficamente de esos campos de
apostolado, trabajas “aquí” y “allí”: ¿no sientes –¡como Xavier!– el brazo cansado
después de administrar a tantos el bautismo?» [7]. ¡Cuántas gentes con el corazón y el
alma pagana encontramos en nuestras calles y plazas, en la Universidad, en el comercio,
en la política...!

 

II. Y les dijo: Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura [8]. Todos
los cristianos debemos sentirnos urgidos a dar cumplimiento a estas palabras
dondequiera que nos encontremos, con valentía, con audacia, cono nos lo recuerda Juan
Pablo II: «los cristianos estamos llamados a la valentía apostólica, basada en la confianza
en el Espíritu» [9]. Miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que son
muchedumbre los que no conocen aún a Cristo. Incluso muchos que fueron bautizados
viven como si Cristo no los hubiera redimido, como si Él no estuviera realmente
presente en medio de nosotros. ¡Cuántos andan hoy como aquellos que atraían la
misericordia de Jesús, porque andaban como ovejas sin pastor [10], sin una dirección
precisa en sus vidas, desorientados, perdiendo lo mejor de su tiempo porque no saben a
dónde ir! También nosotros nos llenamos de compasión, como hacía el Señor, por esas
personas que, aunque humanamente parecen triunfar en ocasiones, están en el mayor de
los fracasos porque no sienten ni se comportan como hijos de Dios que se dirigen hacia
la Casa del Padre. ¡Qué pena si alguno dejara de encontrar al Maestro por nuestra
omisión, por la falta de ese espíritu apostólico!

Debemos comunicar nuestro celo por las almas a otros para que a su vez sean
mensajeros de la Buena Nueva que Cristo ha dejado al mundo. De mil formas diferentes,
con unas palabras u otras, con una conducta ejemplar siempre, hemos de hacer eco a
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aquellas palabras que el Papa Juan Pablo II pronunció en el lugar de nacimiento de San
Francisco, en Javier: «Cristo necesita de vosotros y os llama para ayudar a millones de
hermanos vuestros a ser plenamente hombres y salvarse. Vivid con esos nobles ideales
en vuestra alma y no cedáis a la tentación de las ideologías de hedonismo, de odio y de
violencia que degradan al hombre. Abrid vuestro corazón a Cristo, a su ley de amor; sin
condicionar vuestra disponibilidad, sin miedo a respuestas definitivas, porque el amor y
la amistad no tienen ocaso» [11], duran para siempre. Y si alguna vez no sabemos qué
decir a nuestros amigos y parientes para que se sientan comprometidos en esta tarea
divina, la más alegre de todas, pensemos en cómo fue ganado Javier para la empresa
grande que el Señor le preparaba, mientras realizaba sus estudios: «¿Razones?... ¿Qué
razones daría el pobre Ignacio al sabio Xavier?» [12]. Pocas y pobres para operar el
cambio profundo en el alma del amigo. Hemos de ser audaces y confiar siempre en la
gracia, en la ayuda de la Virgen y de los Santos Ángeles Custodios.

Pidamos al Señor que despierte en nosotros el amor ardiente que inflamó a San
Francisco Javier en el celo por la salvación de las almas... [13]. Pidamos a Santa María
que sean muchos los que arrastremos con nosotros para que se conviertan a su vez en
nuevos apóstoles.

 

III. San Francisco Javier, como han hecho todas las almas santas, pedía siempre a los
destinatarios de sus cartas «la ayuda de sus oraciones» [14], pues el apostolado ha de
estar fundamentado en el sacrificio personal, en la propia oración y en la de los demás.
En todo momento, pero de modo particular si alguna vez las circunstancias nos
impidieran llevar a cabo un apostolado más directo, hemos de tener muy presente la
eficacia de nuestro dolor, del trabajo bien hecho, de la oración.

Santa Teresa de Lisieux, intercesora, junto a San Francisco Javier, de las misiones, a
pesar de no haber salido del convento sentía con fuerza el celo por la salvación de todas
las almas, también las más lejanas. Experimentaba en su corazón las palabras de Cristo
en la Cruz, tengo sed, y encendía su corazón en deseos de llegar a los lugares más
apartados. «Quisiera –escribe– recorrer la tierra predicando vuestro Nombre y plantando,
Amado mío, en tierra infiel vuestra gloriosa Cruz. Mas no me bastaría una sola misión,
pues desearía poder anunciar a un tiempo vuestro Evangelio en todas las partes del
mundo, hasta en las más lejanas islas. Quisiera ser misionera, no sólo durante algunos
años, sino haberlo sido desde la creación del mundo, y continuar siéndolo hasta la
consumación de los siglos» [15]. Y cuando, encontrándose ya muy enferma, daba un
breve paseo, y una hermana, al ver su fatiga, le recomendó descansar, respondió la
Santa: «¿Sabe lo que me da fuerzas? Pues bien, ando para un misionero. Pienso que allá
muy lejos puede haber uno casi agotado de fuerzas en sus excursiones apostólicas, y para
disminuir sus fatigas, ofrezco las mías a Dios» [16]. Y hasta esos lugares llegó su
oración y su sacrificio.
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El celo por las almas también se ha de manifestar en todas las ocasiones. No pueden
ser disculpa la enfermedad, la vejez o el aparente aislamiento. A través de la Comunión
de los Santos podemos llegar muy lejos. Tan lejos como grande sea nuestro amor a
Cristo. Entonces, la vida entera, hasta el último aliento aquí en la tierra, habrá servido
para llevar almas al Cielo, como sucedió a San Francisco, que moría frente a las costas
de China, anhelando poder llevar a esas tierras la Buena Nueva de Cristo. Ninguna
oración, ningún dolor ofrecido con amor, se pierde: todos, de un modo misterioso pero
real, producen su fruto. Ese fruto que un día, por la misericordia de Dios, veremos en el
Cielo y nos llenará de una dicha incontenible.

Próxima meditación: [3 de diciembre, 4º Día Novena];
O bien: [4 de diciembre, 5º Día Novena];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Mc 8, 36.

[2] JUAN PABLO II, Discurso en Javier, 6-XI-1982.

[3] Cfr. F. ZUBILLAGA, Cartas y escritos de San Francisco Javier, BAC, Madrid
1953, 54, 4.

[4] LITURGIA DE LAS HORAS. De las Cartas de San Francisco Javier a San
Ignacio.

[5] Mt 9, 37.

[6] LITURGIA DE LAS HORAS, loc. cit.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 315.

[8] Mc 16, 15.

[9] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, 7-XII-1990, n. 30.

[10] Mt 9, 36.

[11] JUAN PABLO II, Discurso en Javier, cit.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, o. c., n. 798.

[13] Oración después de la comunión.

[14] Cfr. JUAN PABLO II, Discurso en Javier, cit.

[15] SANTA TERESA DE LISIEUX, Historia de un alma, ed. del P. Bruno de San
José, El Monte Carmelo, 2ª ed., Burgos 1947, XI, 13.
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[16] Ibídem, XII, 9.

(*) San Francisco nació en el castillo de Javier el 7 de agosto de 1506. Estudió en
París, donde conoció a San Ignacio de Loyola. Fue uno de los miembros fundadores de
la Compañía de Jesús. Ordenado sacerdote en Roma en 1537, se dedicó principalmente a
llevar a cabo obras de caridad. En 1541 marchó a Oriente, y durante diez años
evangelizó incansablemente la India y el Japón, convirtiendo a muchos. Murió el año
1552, en la isla de Shangchuan, en China.
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3 de diciembre. 4º día de la Novena de la Inmaculada

47. CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA
 

— La alegría verdadera llega al mundo con María.
— Ella nos enseña a ser motivo de alegría para los demás.
— Echar fuera toda tristeza.

I. Oh Dios, que, por la encarnación de tu Hijo, has llenado el mundo de alegría,
concédenos, a los que veneramos a su Madre, causa de nuestra alegría, permanecer
siempre en el camino de tus mandamientos, para que nuestros corazones estén firmes en
la verdadera alegría [1].

En Dios está la alegría verdadera, y lo que nos llega de Él viene siempre con este
gozo. Cuando Dios hizo el mundo de la nada, todo fue una fiesta, y de modo particular
cuando creó el hombre a imagen y semejanza suya. Hay un gozo contenido en la
expresión con que concluye el relato de la creación: Y vio Dios que era muy bueno
cuanto había hecho [2]. Nuestros primeros padres gozaban de cuanto existía y exultaban
en amor, alabanza y gratitud a Dios. No conocían la tristeza.

Pero llegó el primer pecado, y con él algo perturbador cayó sobre el corazón humano.
La pesadumbre vino a sustituir en el hombre a la clara y luminosa alegría, y la tristeza se
infiltró en lo más íntimo de las cosas. Con la Concepción Inmaculada de María vino al
mundo, silenciosamente, el primer destello de alegría auténtica. Su nacimiento fue de
inmenso gozo para la Trinidad Beatísima, que miraba complacida al mundo porque en él
estaba María. Y con el fiat de Nuestra Señora, por el que dio su asentimiento a los planes
divinos de la redención, llenó su corazón más plenamente de la alegría de Dios, y ese
gozo, que tiene su origen en la Santísima Trinidad, se ha desbordado a la humanidad
entera. Cuando Dios «quiere trabajar un alma, elevarla a lo más alto de su amor, la
instala primeramente en su alegría» [3]. Esto lo hizo con la Virgen Santísima; y la
plenitud de este gozo es doble: en primer lugar porque está llena de gracia, llena de
Dios, como ninguna otra criatura lo ha estado ni lo llegará a estar; en segundo lugar,
porque desde el momento de su asentimiento a la embajada del Ángel, el Hijo de Dios ha
tomado carne en sus purísimas entrañas: con Él llegó toda la alegría verdadera a los
hombres. El anuncio de su nacimiento en Belén se llevará a cabo con estas significativas
palabras: No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el
pueblo: hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor
[4]. Cristo es el gran contento, que barre las tristezas del corazón; Nuestra Señora fue la
Causa de nuestra alegría verdadera, porque con su asentimiento nos dio a Cristo, y
actualmente, cada día, nos lleva a Él y nos lo vuelve a entregar. El camino de la vida
interior conduce a Jesús a través de María. La alegría –no podemos olvidarlo jamás– es
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estar con Jesús, aunque nos rodeen por todas partes dolores y contradicciones; la única
tristeza sería no tenerle. «Esta experiencia viva de Cristo y de nuestra unidad es el lugar
de la esperanza y es, por tanto, fuente de gusto por la vida; y de este modo, hace posible
la alegría; una alegría que no se ve obligada a olvidar o a censurar nada para tener
consistencia» [5].

 

II. La Virgen lleva la alegría allí donde va. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María,
el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo [6]. Es la
proximidad de María, que lleva en su seno al Hijo de Dios, la causa de tanto alborozo en
aquella casa, que hasta el Bautista aún no nacido muestra su alegría en el vientre de su
madre. «Estando presente el Señor no puede contenerse –escribe San Juan Crisóstomo–
ni soporta esperar los plazos de la naturaleza, sino que trata de romper la cárcel del seno
materno y se cuida de dar testimonio de que el Salvador está a punto de llegar» [7].

La Virgen nos enseña a ser causa de alegría para los demás en el seno de la familia, en
el trabajo, en las relaciones con aquellos a quienes tratamos, aunque sea por poco
tiempo, con motivo de una entrevista, de un viaje, de esos pequeños favores que hacen
más llevadero el tráfico difícil de la gran ciudad o la espera de un medio de transporte
público que tarda en llegar. Debe sucedernos como a esas fuentes que existen en muchos
pueblos, donde acuden por agua las mujeres del lugar. Unas llevan cántaros grandes, y la
fuente los llena; otros son más pequeños, y también se vuelven repletos hasta arriba;
otros van sucios, y la fuente los limpia... Siempre se cumple que todo cántaro que va a la
fuente vuelve lleno. Y así ha de ocurrir con nuestra vida: cualquier persona que se nos
acerque se ha de ir con más paz, con alegría. Todo aquel que nos visite porque estemos
enfermos, o por razón de amistad, de vecindad, de trabajo..., se ha de volver algo más
alegre. A la fuente, normalmente, le llega el agua de otro lugar. El origen de nuestra
alegría está en Dios, y la Virgen nos lleva a Él. Cuando una fuente no da agua se llena de
muchas suciedades; como el alma que ha dejado de ser manantial de paz para los demás,
porque posiblemente no están claras sus relaciones con el Señor. «¿No hay alegría? –
Piensa: hay un obstáculo entre Dios y yo. –Casi siempre acertarás» [8]. Y una vez
descubierto, Nuestra Señora nos ayudará a quitarlo.

La alegría –enseña Santo Tomás de Aquino– nace del amor [9]. Y tanta fuerza tiene el
amor «que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. Y verdaderamente
es así, que, aunque sean grandísimos trabajos, entendiendo contentamos a Dios, se nos
hacen dulces» [10]. El trato con Jesús nos hace pasar por encima de las diferencias o
pequeñas antipatías que podrían surgir en algún momento, para llegar al fondo del alma
de quienes tratamos, frecuentemente sedientos de una sonrisa, de una palabra amable, de
una contestación cordial.

En este cuarto día de la Novena a la Inmaculada podemos examinar cómo es nuestra
alegría, si es camino para que otros encuentren a Dios, si somos luz y no cruz para con
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quienes tenemos habitualmente una relación más intensa. Hoy podemos ofrecer a
Nuestra Señora el propósito firme y sincero de ser motivo de alegría para otros, de
«hacer amable y fácil el camino a los demás, que bastantes amarguras trae consigo la
vida» [11]. Es un modo cordial de imitar a la Virgen, que nos sonreirá desde el Cielo y
nos alentará a seguir por ese camino, en el que enseguida encontraremos a su Hijo. Y
esto en los días en los que alegrar a los demás nos resulta fácil, y también en aquellos en
los que, por cansancio o porque llevemos alguna sobrecarga, nos cueste un poco más. En
esas ocasiones nos ayudará especialmente nuestra Madre del Cielo.

 

III. Quienes estuvieron cerca de Nuestra Señora participaron del inmenso gozo y de la
paz inefable que llenaba su alma, pues en todo se reflejaba «la riqueza y hermosura con
que Dios la ha engrandecido. Principalmente por estar salvada y preservada en Cristo y
reinar en Ella la vida y el amor divino. A ello aluden otras advocaciones de nuestra
letanía: Madre amable, Madre admirable, Virgen prudentísima, poderosa, fiel... Siempre
una nueva alegría brota de Ella, cuando está ante nosotros y la miramos con respeto y
amor. Y si entonces alguna migaja de esa hermosura viene y se adentra en nuestra alma
y la hace también hermosa, ¡qué grande es nuestra alegría!» [12]. ¡Qué fácil nos resulta
imaginar cómo todos los que tuvieron la dicha de conocerla desearían estar cerca de
Ella! Los vecinos se acercarían con frecuencia a su casa, y los amigos, y los parientes...
Ninguno oyó de sus labios quejas o acentos pesimistas o quejumbrosos, sino deseos de
servir, de darse a los demás.

Cuando el alma está alegre –con penas y lágrimas–, a veces se vierte hacia fuera y es
estímulo para los demás; la tristeza, por el contrario, oscurece el ambiente y hace daño.
Como la polilla al vestido y la carcoma a la madera, así la tristeza daña al corazón del
hombre [13]; y daña también a la amistad, a la vida de familia..., a todo. Predispone al
mal; por eso se ha de luchar enseguida contra ese estado de ánimo si alguna vez pesa en
el corazón: Anímate, pues, y alegra tu corazón, y echa lejos de ti la congoja; porque a
muchos mató la tristeza. Y no hay utilidad en ella [14]. El olvido de sí mismo, no andar
excesivamente preocupado en los propios asuntos, que pocas veces son demasiado
importantes, confiar más en Dios, es condición necesaria para estar alegres y servir a
quienes nos rodean. Quien anda preocupado de sí mismo difícilmente encontrará la
alegría, que es apertura a Dios y a los demás. Por el contrario, nuestro gozo será en
muchas ocasiones camino para que otros encuentren al Señor.

La oración abre el alma al Señor, y de ella puede arrancar la aceptación de una
contrariedad, causa, quizá, de ese estado triste, o dejar eso que nos preocupa en las
manos de Dios, o nos puede llevar a ser más generosos, a hacer una buena Confesión, si
la tibieza o el pecado han sido la causa del alejamiento del Señor y de la tristeza y el
malhumor.

Terminamos nuestra oración dirigiéndonos a la Virgen: «Causa nostrae laetitiae!,
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¡Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros! Enséñanos a saber recoger, en la fe, la
paradoja de la alegría cristiana, que nace y florece del dolor, de la renuncia, de la unión
con tu Hijo crucificado: haz que nuestra alegría sea siempre auténtica y plena, para
poderla comunicar a todos» [15].

Ofrezcamos a nuestra Madre del Cielo en este día de la Novena el propósito firme de
rechazar siempre la tristeza y de ser causa de paz y de alegría para los demás.

Próxima meditación: [4 de diciembre, 5º Día Novena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, II. Misa de Santa María, Causa de nuestra
alegría. Oración colecta.

[2] Gen 1, 31.

[3] M. D. PHILIPPE, Misterio de María, p. 134.

[4] Lc 2, 10-11.

[5] L. GIUSSANI, La utopía y la presencia, en Revista 30 DÍAS, VIII-IX/1990, p. 9.

[6] Lc 1, 41.

[7] SAN JUAN CRISÓSTOMO, Sermón recogido por Metafrasto.

[8] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 662.

[9] SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 22, q. 28, a. 4.

[10] SANTA TERESA, Libro de las Fundaciones, 5, 10.

[11] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 63.

[12] F. M. MOSCHNER, Rosa mística, Rialp, Madrid 1957, p. 180.

[13] Prov 25, 20.

[14] Ecl 30, 24-25.

[15] JUAN PABLO II, Homilía 31-V-1979.
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4 de diciembre. 5º día de la Novena de la Inmaculada

48. ROSA MÍSTICA
 

— Siempre con Jesús. Vida de oración
— Aprender a rezar.
— Las oraciones vocales. El Santo Rosario.

I. María, por su parte, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón [1]. Su
Madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón [2]. Por dos veces el
Evangelista hace referencia a esta actitud de María ante los acontecimientos que se van
sucediendo: en la Nochebuena de Belén, y en Nazareth a la vuelta de Jerusalén, después
de encontrar a Jesús en el Templo. La insistencia del Evangelista parece ser el eco de la
repetida reflexión de María, quien debió contarlo a los Apóstoles después de la
Ascensión de Jesús al Cielo.

La Virgen conserva y medita. Sabe de recogimiento interior, y valora, guarda en su
intimidad y hace tema de su oración los sucesos grandes y pequeños de su vida. Esta
plegaria continua de María es como el aroma de la rosa «que constantemente se eleva
hacia Dios. Esta elevación suya no cesa jamás, tiene una frescura igual a la primera; es
siempre jubilosamente nueva y virginal. Si la brisa de nuestras plegarias o los vientos
tormentosos de este mundo pasan junto a Ella y la rozan, el perfume de la oración se
levanta entonces más fuerte y perceptible; se convierte en intercesora incluyendo nuestra
oración en la suya para presentarla al Padre en Cristo Jesús, su Hijo» [3].

Cuando estaba aquí en la tierra todo lo hacía en referencia a su Hijo: cada vez que
hablaba a Jesús oraba, pues eso es la oración: hablar con Dios; y cuando le miraba, y
siempre que le sonreía o pensaba en Él.

En Caná de Galilea, en las bodas de aquellos parientes o amigos, nos enseña con qué
delicadeza e insistencia se debe pedir. «Era su Madre, le había acunado en sus brazos, y,
con todo, se abstiene de indicarle lo que puede hacer. Expone la necesidad y deja todo lo
demás a su arbitrio, segura de que la solución que dé al problema, cualquiera que sea, y
en cualquier sentido, es la mejor, la más indicada, la que lo resuelve de manera más
conveniente. Deja al Señor el campo totalmente libre para que haga sin compromisos ni
violencias su voluntad, pero es porque Ella estaba segura de que su voluntad era lo más
perfecto que podía hacerse y lo que de verdad resolvía el asunto. No le ata las manos
forzándole a adoptar un camino, a hacer algo determinado: confía en su sabiduría, en su
superior conocimiento, en su visión más amplia y profunda de las cosas que abarca
aspectos y circunstancias que Ella podía, quizá, desconocer. Ni siquiera se planteó
Nuestra Señora la cuestión de que a lo mejor Él no consideraba conveniente intervenir:
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expone lo que ocurre y lo deja en sus manos. Y es que la fe deja a Dios comprometido
con más fuerza que los argumentos más sagaces y contundentes» [4].

Al pie de la Cruz nos anima a estar siempre junto a Cristo, en oración silenciosa, en
los momentos más duros de la vida. La última noticia que de Ella nos dan los Evangelios
nos refiere que se encuentra con los Apóstoles, orando juntamente con ellos [5], en
espera de la llegada del Espíritu Santo. El mismo Señor debió de aprender de su Madre
muchas oraciones que se habían transmitido en el pueblo de Israel de generación en
generación, de modo parecido a las que nosotros aprendimos de nuestras madres.

«El Santo Evangelio, brevemente, nos facilita el camino para entender el ejemplo de
Nuestra Madre: María conservaba todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su
corazón (Lc 2, 19). Procuremos nosotros imitarla, tratando con el Señor, en un diálogo
enamorado, de todo lo que nos pasa, hasta de los acontecimientos más menudos. No
olvidemos que hemos de pesarlos, valorarlos, verlos con ojos de fe, para descubrir la
Voluntad de Dios» [6]. A eso ha de llevarnos nuestra meditación diaria: a identificarnos
plenamente con Jesús; a darle un contenido divino a los pequeños acontecimientos
diarios.

 

II. El aroma de nuestra oración ha de subir constantemente a nuestro Padre Dios. Es
más, le pedimos a Nuestra Señora –que ya está en el Cielo en cuerpo y alma– que diga a
Jesús constantemente cosas buenas de nosotros: Recordare, Virgo Mater..., in conspectu
Domini, ut loquaris pro nobis bona... Acuérdate, Madre de Dios, cuando estés en la
presencia del Señor, de hablarle cosas buenas de nosotros [7]. Y Ella, desde el Cielo,
nos alienta siempre a no dejar jamás la oración, el trato con Dios, pues es nuestra
fortaleza diaria.

Debemos aprender a tratar cada vez mejor al Señor en la oración mental –esos ratos
que dedicamos a hablarle calladamente de nuestros asuntos, a darle gracias, a pedirle
ayuda, a decirle que le amamos...– y mediante la oración vocal, empleando muchas
veces las que han servido a tantas generaciones para elevar su corazón y sus peticiones al
Señor y a su Madre Santísima, y quizá con esas otras que aprendimos de labios de
nuestra madre.

La oración nos hace fuertes contra las tentaciones. A veces, podremos oír también
nosotros las mismas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos en Getsemaní: ¿Por qué
dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación [8]. Hemos de rezar siempre, pero
hay momentos en los que debemos intensificar esa oración, cuidarla mejor, esmerarnos
en prestar más atención..., porque quizá son mayores las dificultades familiares o en el
trabajo, o son más fuertes las tentaciones. Ella nos mantiene vigilantes ante el enemigo
que acecha, nos ayuda a trabajar mejor, a cumplir las obligaciones y deberes con la
familia y con la sociedad, a tratar mejor a los demás.
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La Virgen Santa María nos enseña hoy a ponderar en nuestro corazón, a darle sentido
en la presencia de Dios a todo aquello que constituye nuestra vida: lo que nos parece una
gran desgracia, las pequeñas penas normales de toda vida, las alegrías, el nacimiento de
un hijo o de un hermano, la muerte de un ser querido, las incidencias del trabajo o de la
vida familiar, la amistad... También, como María, nos acostumbramos a buscar al Señor
en la intimidad de nuestra alma en gracia. «Gózate con Él en tu recogimiento interior.
Alégrate con Él, ya que le tienes tan cerca.

»Deséale ahí; adórale ahí; no vayas a buscarle fuera de ti porque te distraerás y
cansarás y no le hallarás; no le podrás gozar con más certeza, ni con más rapidez ni más
cerca que dentro de ti» [9].

Ninguna persona de este mundo ha sabido tratar a Jesús como su Madre; y, después
de Ella, San José, quien pasó largas horas mirándole, contemplándole, hablando con Él
de las pequeñas incidencias de un día cualquiera, con sencillez y veneración. Si
acudimos a ellos con fe al comenzar nuestro diálogo habitual con el Señor,
experimentaremos enseguida su eficaz ayuda.

 

III. En la oración mental tratamos al Señor de modo personal, entendemos lo que
quiere de nosotros, vemos con más profundidad el contenido de la Sagrada Escritura,
pues «crece la comprensión de las palabras y de las cosas transmitidas cuando los fieles
las contemplan y estudian repasándolas en su corazón» [10].

Junto a ese «ponderar las cosas en el corazón», la oración vocal es muy grata al Señor,
como lo fue sin duda la de la Virgen, pues Ella recitaría sin duda salmos y otras fórmulas
contenidas en el Antiguo Testamento, propias del pueblo hebreo [11]. Cuando
comenzamos el trabajo, al terminarlo, al caminar por la calle, al subir o bajar las
escaleras..., se enciende el alma con las oraciones vocales y se convierte nuestra vida,
poco a poco, en una continuada oración: el Padrenuestro, el Avemaría, jaculatorias que
nos han enseñado o que hemos aprendido al leer y meditar el Santo Evangelio,
expresiones con que muchos personajes pedían al Señor la curación, el perdón o su
misericordia, y otras que inventó nuestro amor. Algunas las aprendimos de niños: «son
frases ardientes y sencillas, enderezadas a Dios y a su Madre, que es Madre nuestra.
Todavía –recordaba el Venerable Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer–, por las
mañanas y por las tardes, no un día, habitualmente, renuevo aquel ofrecimiento que me
enseñaron mis padres: ¡oh Señora mía, oh Madre mía!, yo me ofrezco enteramente a
Vos. Y, en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi
lengua, mi corazón... ¿No es esto –de alguna manera– un principio de contemplación,
demostración evidente de confiado abandono?» [12].

El Bendita sea tu pureza, el Acordaos..., encierran para muchos cristianos el recuerdo
y el candor de la primera vez que los rezaron. No dejemos que se pierdan esas bellísimas
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oraciones; cumplamos el deber de enseñarlas a otros. De modo muy particular podemos
cuidar el Santo Rosario en estos días de la Novena, la oración tantas veces recomendada
en la Iglesia.

Se encontraba el Papa Pío IX en su lecho de muerte, y uno de los prelados que le
asistían le preguntó qué era lo que en aquella hora suprema pensaba, y el Papa contestó:
«Mira: estoy contemplando dulcemente los quince misterios que adornan las paredes de
esta sala, que son otros tantos cuadros de consuelo. ¡Si vieses cómo me animan!
Contemplando los misterios de gozo, no me acuerdo de mis dolores; pensando en los de
la cruz, me siento confortado en gran manera, pues veo que no voy solo en el camino del
dolor, sino que delante de mí va Jesús; y cuando considero los de gloria, siento gran
alegría, y me parece que todas mis penas se convierten en resplandores de gloria. ¡Cómo
me consuela el rosario en este lecho de muerte!». Y dirigiéndose después a los que le
rodeaban, dijo: «Es el rosario un evangelio compendiado y dará a los que lo rezan los
ríos de paz de que nos habla la Escritura; es la devoción más hermosa, más rica en
gracias y gratísima al corazón de María. Sea éste, hijos míos –decía a quienes le
rodeaban–, mi testamento para que os acordéis de mí en la tierra» [13].

Hagamos en este día el propósito de cuidar mejor nuestro rato de meditación diaria y
las oraciones vocales, especialmente el Santo Rosario, con el que alcanzaremos tantas
gracias para nosotros y para aquellos que queremos acercar al Señor.

Próxima meditación: [5 de diciembre, 6º Día Novena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Lc 2, 19.

[2] Lc 2, 51.

[3] F. M. MOSCHNER, Rosa mística, p. 201.

[4] F. SUÁREZ, La Virgen Nuestra Señora, pp. 266-267.

[5] Hech 1, 14.

[6] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 285.

[7] Cfr. Graduale Romanum, 1979, p. 422.

[8] Lc 22, 46.

[9] SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, 1, 8.

[10] CONC. VAT. II, Const. Dei Verbum, 8.

[11] Cfr. F. M. WILLAM, Vida de María, p. 160.
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[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 296.

[13] Cfr. H. MARÍN, Doctrina Pontificia. IV: Documentos marianos, BAC, Madrid
1954, n. 322.
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5 de diciembre. 6º día de la Novena de la Inmaculada

49. MADRE AMABLE
 

— Jesús nos dio a su Madre como Madre nuestra.
— Madre amable, acogedora, de mirar misericordioso.
— Aprender a tratar y amar más y mejor a Nuestra Señora.

I. La Virgen se convirtió en Madre de todos los hombres en el momento en que
consintió libremente en ser Madre de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Esta
maternidad de María sobre nosotros es superior a la maternidad natural humana [1], pues
al dar a luz corporalmente a Cristo Cabeza del Cuerpo Místico, que es la Iglesia,
engendró espiritualmente a todos sus miembros, a todos nosotros, y Cristo es la fuente de
toda vida espiritual: «habiendo llevado en su seno al Viviente –afirma el Concilio
Vaticano II–, María es Madre de todos los hombres, en especial de los fieles» [2].

Cuando su Hijo, Jesús, fue clavado en la Cruz, estaban junto a Él María, su Madre,
San Juan, el discípulo amado, y algunas santas mujeres. El Señor dirigió entonces a su
Madre esas palabras que tanta trascendencia han tenido y tendrán en la vida personal de
cada hombre, de cada uno de nosotros: Mujer –dice a la Virgen–, he ahí a tu hijo; luego
dice al discípulo: ahí tienes a tu Madre [3].

Impresiona ver a Cristo olvidado de sí: de sus sufrimientos, de su soledad. Conmueve
el inmenso amor a su Madre: no quiere que se quede sola; ve el dolor de María y lo
asume dentro de su Corazón para ofrecerlo también al Padre por la redención de los
hombres. Conmueve el gesto de Jesús para con todos los hombres, buenos y malos,
incluso encallecidos por el pecado, representados en Juan. Nos da a su Madre como
Madre nuestra. Jesús nos mira a cada uno, y nos dice: Ahí tienes a tu Madre, trátala bien,
acude a Ella, aprovecha este don inefable.

En aquellos momentos, cuando Jesús consumaba su obra redentora, María se unió
íntimamente a su sacrificio por una cooperación más directa y más profunda en nuestra
salvación. La maternidad espiritual de la Virgen Santísima fue confirmada por Cristo
mismo desde la Cruz [4].

Ahí tienes a tu Hijo. «Ésta fue la segunda Natividad. María había dado a luz en la
gruta de Belén a su Hijo primogénito sin dolor alguno; ahora da a luz a su segundo hijo,
Juan, entre los dolores de la Cruz. En este momento padece María los dolores del parto,
no sólo por Juan, su segundo hijo, sino por los millones de otros hijos suyos que la
llamarán Madre a lo largo de los tiempos. Ahora comprendemos por qué el Evangelista
llamó a Cristo su hijo primogénito, no porque tuviera más hijos de su carne, sino porque
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había de engendrar muchos otros con la sangre de su corazón» [5]; con un dolor
redentor, lleno de frutos, pues estaba unido al sacrificio de su Hijo. Comprendemos bien
que la maternidad de María sobre nosotros, siendo de un orden distinto, es superior a la
maternidad de las madres en la tierra, pues Ella nos engendra a una vida sobrenatural y
eterna.

Ahí tienes a tu hijo. Estas palabras produjeron un aumento de caridad, de amor
materno por nosotros, en el alma de la Virgen; en el corazón de Juan, un amor filial
profundo y lleno de respeto por la Madre de Dios. Éste es el fundamento de una honda
devoción a la Virgen.

Podríamos preguntarnos en este día de la Novena el lugar que ocupa la Virgen en
nuestra vida. ¿La hemos sabido acoger como Juan? ¿La dejamos con frecuencia sola?
¿La llamamos muchas veces Madre, Madre mía...? ¿La tratamos bien?

 

II. Maternidad quiere decir solicitud y desvelo por el hijo. Y esto se da en la Virgen
por todos los hombres. Intercede por cada uno y obtiene las gracias específicas y
oportunas que necesitamos. Jesús dice de sí mismo que es el Buen Pastor que llama a sus
ovejas, a cada una por su nombre, nominatim [6]; algo parecido sucede con la Virgen,
Madre espiritual de todo hombre en particular. Lo mismo que los hijos son diferentes y
únicos para su madre, así somos todos para Santa María. Ella nos conoce bien, nos
distingue en la lejanía de cualquier otro, nos llama por nuestro nombre con un acento
inconfundible. Su maternidad alcanza a la persona entera, al cuerpo y al alma. Pero su
acción maternal, sobre el cuerpo también, está orientada «a restaurar la vida sobrenatural
en las almas» [7], a la santidad, a una identificación más perfecta con su Hijo. En esta
tarea maternal, la Virgen es la colaboradora por excelencia del Espíritu Santo, Aquel que
da la vida sobrenatural y la mantiene.

Esta maternidad de María no es la misma para todos los hombres. María es Madre de
un modo excelente de los bienaventurados del Cielo, que ya no pueden perder la vida de
la gracia. Es Madre de modo perfecto de los cristianos en gracia, porque éstos tienen la
vida sobrenatural completa. Es Madre de quienes están alejados de Dios por el pecado
mortal, con los que ejerce su misericordia continuamente para atraerlos a la amistad con
su Hijo; por eso, la Virgen es nuestra mayor ayuda en todo apostolado. Nuestra Señora
es también Madre de aquellos que incluso no están bautizados, ya que están destinados a
la salvación, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad [8].

La Virgen, Madre por excelencia, tiene siempre para nosotros una sonrisa en los
labios, un gesto acogedor, una mirada que invita a la confianza; siempre está dispuesta a
entender lo que ocurre en nuestro corazón; en Ella debemos descargar las penas, aquello
que más nos pesa. Ella se hace querer por todos, es amable por excelencia: «se hizo toda
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para todos; a los sabios y a los ignorantes, con una copiosísima caridad, se hizo deudora.
A todos abre el seno de la misericordia, para que todos reciban de su plenitud: redención
el cautivo, curación el enfermo, consuelo el afligido, perdón el pecador» [9].

Especialmente en las dificultades, o cuando no tenemos los medios que necesitamos,
en las tentaciones, en posibles momentos de desvarío, debemos acudir confiadamente a
Ella: Madre, Madre mía... Monstra te esse matrem! Muestra que eres Madre!, le hemos
dicho tantas veces.

Quizá en alguna ocasión nos encontremos enfermos del alma, y entonces acudiremos
a Ella –Salus infirmorum, salud de los enfermos– con la seguridad de no ser rechazados.
Ninguna experiencia, por dura y negativa que pueda ser o parecer, nos debe desalentar.
Siempre encontraremos en Ella a la Madre amable, acogedora, de mirar misericordioso,
que nos recibe con ternura y facilita incluso hace más corto el camino que perdimos. Y si
arrecian las dificultades, en el alma o en la vida corriente, la llamaremos con más fuerza,
y se dará prisa para protegernos. «¡Madre! –Llámala fuerte, fuerte. –Te escucha, te ve en
peligro quizá, y te brinda, tu Madre Santa María, con la gracia de su Hijo, el consuelo de
su regazo, la ternura de sus caricias; y te encontrarás reconfortado para la nueva lucha»
[10].

 

III. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa [11]. ¡Cómo
envidiamos a Juan! ¡Cómo se llenó de luz aquel nuevo hogar de Santa María! «Los
autores espirituales han visto en esas palabras, que relata el Santo Evangelio, una
invitación dirigida a todos los cristianos para que pongamos también a María en nuestras
vidas. En cierto sentido, resulta casi superflua esa aclaración. María quiere ciertamente
que la invoquemos, que nos acerquemos a Ella con confianza, que apelemos a su
maternidad, pídiéndole que se manifieste como nuestra Madre (Monstra te esse Matrem.
Himno litúrgico Ave maris stella)» [12].

Quizá podría ser éste el propósito para hoy, un día más de la Novena a Nuestra
Madre: contemplar a María en casa de Juan, ver la extrema delicadeza que tendría con la
Madre de Jesús, las confidencias llenas de intimidad... Y meterla nosotros en la propia
vida: mirarla como la miraba el discípulo amado, acudir a Ella en todo con confianza
filial, quererla al menos como la quiso Juan. ¡Qué fácil es querer a Santa María! Nunca,
después de Jesús, ha existido ni existirá criatura alguna más amable. Se ha dicho de
María que es como una sonrisa del Altísimo. Nada defectuoso o imperfecto o inacabado
encontramos en su ser. No es alguien lejano e inaccesible: está muy cerca de nuestra vida
de todos los días, sabe de nuestros ajetreos, de lo que nos preocupa, de lo que
necesitamos... No temamos excedernos en nuestro amor a María, pues nunca la
amaremos como la Santísima Trinidad, que la amó hasta hacerla Madre de Cristo. No
temamos excedernos, porque sabemos que Ella es «un regalo del Corazón de Jesús
moribundo» [13].
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El Señor desea que aprendamos a quererla siempre más; que tengamos con Ella los
detalles de delicadeza y de amor que Él hubiera tenido en nuestro caso: jaculatorias,
mirar con frecuencia sus imágenes –¡se puede decir tanto en una mirada, que nos lleva
de la tierra al Cielo!–, desagraviarla por el olvido en que la tienen algunos de sus hijos,
acudir a Ella en la menor necesidad, rezarle con amor el Ángelus, el Santo Rosario...
«Entre todos los homenajes que podemos tributar a María –afirma San Alfonso Mª de
Ligorio–, no hay ninguno tan grato al Corazón de nuestra Madre como el implorar con
frecuencia su maternal protección, rogándole que nos asista en todas nuestras
necesidades particulares, como al dar o recibir un consejo, en los peligros, en las
tribulaciones, en las tentaciones... Esta buena Madre nos librará ciertamente de los
peligros, con sólo rezar la antífona Sub tuum praesidium (“Bajo tu protección nos
acogemos, Santa Madre de Dios...”), o el Avemaría, o con sólo invocar su santo nombre,
que tiene un poder especial contra los demonios» [14]. Ella, como todas las madres,
experimenta un especial gozo en atender a sus hijos necesitados.

Sabemos que «después de la peregrinación de este destierro, nos esperan sus ojos
misericordiosos y sus brazos, donde nos encontraremos, en lazo indisoluble, con el Fruto
de su vientre, Jesús, que ganó la gloria para sí, para su Madre y para todos los hermanos
que nos acogemos a su misericordia» [15].

Sancta María, Mater amabilis, ora pro eis..., ora pro me. Enséñame a quererte cada
día un poco más.

Próxima Memoria: [6 de diciembre, San Nicolás];
O bien: [6 de diciembre, 7º Día Novena];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, p. 219.

[2] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 53.

[3] Jn 19, 27.

[4] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, 7-XII-1990, n. 23.

[5] F. J. SHEEN, Desde la Cruz, Subirana, Barcelona 1965, p. 18.

[6] Cfr. Jn 10, 3.

[7] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 61.

[8] Cfr. J. IBÁÑEZ-F. MENDOZA, La Madre del Redentor, pp. 237-238.

[9] SAN BERNARDO, Homilía en la octava de la Asunción, 2.
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[10] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 516.

[11] Jn 19, 27.

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 140.

[13] Cfr. PÍO XII, Enc. Haurietis aquas, 15-V-1956, 21.

[14] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, III, 9

[15] L. Mª HERRÁN, Nuestra Madre del Cielo, Palabra, 2ª ed., Madrid 1988, p. 102.
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6 de diciembre

50. SAN NICOLÁS DE BARI (*)
Memoria

 
— Los santos, amigos de Dios, son nuestros intercesores ante Él. San Nicolás.
— Necesidad de los bienes humanos y materiales.
— Generosidad y desprendimiento en los bienes. Acudir a San Nicolás en las necesidades

económicas.

I. Leemos en el Antiguo Testamento cómo, cuando el Señor se disponía a destruir las
ciudades de Sodoma y Gomorra en castigo por sus pecados, intercedió Abrahán ante Él:
Si hubiera cincuenta justos en la ciudad, ¿los exterminarías acaso y no perdonarías al
lugar por los cincuenta justos?... Y le dijo Yahvé: si hallare en Sodoma cincuenta justos,
perdonaría por ellos a todo el lugar. Pero Abrahán insistía lleno de confianza: ¿Y si se
hallaren allí cuarenta?..., ¿veinte?... ¿Y si se hallaren allí diez? Y le contestó Yahvé: por
los diez no la destruiría [1]. La respuesta del Señor es siempre misericordiosa.

También Moisés acudía a la misericordia divina, invocando a los que habían sido
amigos de Dios: acuérdate de Abrahán, de Isaac y de Jacob, tus siervos [2]. De
Jeremías, ya difunto, se lee: éste es el amador de la nación, que ora mucho por el pueblo
y por la ciudad santa [3]. En el Evangelio vemos cómo un centurión envía a unos
ancianos, amigos del Señor, para que intercedan por él. Y éstos, cuando llegaron junto a
Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: Merece que le hagas esto, pues aprecia a
nuestro pueblo y él mismo nos ha construido una sinagoga [4]. Jesús escuchó
complacido a los judíos que hablaban en favor de este gentil: merece que le hagas esto...
El mismo San Pablo pedía a los cristianos de Roma: os suplico, hermanos, por Nuestro
Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis con vuestras
oraciones, rogando por mí al Señor [5]. Y comenta San Jerónimo al hablar de los
hermanos ya muertos: «si los Apóstoles y los mártires, cuando estaban encerrados en un
cuerpo y tenían motivos para ocuparse de sí mismos, oraban por los demás, ¡cuánto más,
después de la corona, la victoria y el triunfo!» [6].

Desde siempre creyó la Iglesia que los santos que gozan ya de la eterna
bienaventuranza, y las benditas almas del Purgatorio, son nuestros grandes aliados e
intercesores. Ellos atienden nuestras peticiones y las presentan al Señor, avaladas por los
méritos que adquirieron aquí en la tierra con su vida santa.

De San Nicolás, cuya fiesta celebramos hoy, se cuenta que fue muy generoso aquí en
la tierra con la fortuna que heredó de unos padres ricos, cuando él era aún joven. Por eso
se le considera intercesor en las necesidades materiales y económicas.
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El Fundador del Opus Dei le tenía una gran devoción, y contaba este Venerable
Siervo de Dios que un día, abrumado ante muchos problemas económicos, se acordó de
San Nicolás momentos antes de comenzar la celebración de la Santa Misa. Le hizo esta
promesa en la sacristía: «si me sacas de esto, te nombro Intercesor». Pero, al subir las
gradas del altar, se arrepintió de las condiciones, y le dijo: «y si no me sacas, te nombro
igual». Salió adelante en aquellas circunstancias y acudió a la intercesión del Santo otras
muchas veces [7].

Muchas personas a lo largo de los siglos han acudido a San Nicolás ante situaciones
económicas difíciles en la familia, en el trabajo, en las obras apostólicas, que
frecuentemente han de tener una base económica. No temamos pedir al Señor estas
ayudas materiales que Él mismo nos invita a solicitar cuando recitamos el Padrenuestro:
danos hoy nuestro pan de cada día. Y muchas veces lo podemos pedir por mediación de
los santos.

 

II. Mientras estemos en la tierra vamos a necesitar medios materiales y humanos,
tanto para el sostenimiento de la propia familia como de aquellas tareas apostólicas que
el Señor nos pida que promovamos o que colaboremos de alguna manera en ellas. Los
bienes económicos son eso: bienes; se convierten en males cuando no sirven para hacer
el bien, cuando hay un apegamiento desordenado que impide ver los sobrenaturales. San
León Magno enseña que Dios no sólo nos ha dejado los bienes espirituales, sino también
los corporales [8], para que los orientemos al bien humano y sobrenatural de los demás.

El mismo Jesús enseñó a los Apóstoles la necesidad de emplear medios humanos. En
la primera misión apostólica les indicó expresamente: no llevéis bolsa ni alforja... Les
deja sin apoyo material alguno para que vean que es Él, Jesús, quien da la eficacia.
Comprendieron entonces que las curaciones, las conversiones, los milagros no se debían
a sus cualidades humanas, sino al poder de Dios. Sin embargo, cuando está ya próxima
la partida, complementa aquella primera enseñanza: ahora, el que tenga bolsa, que la
lleve; y del mismo modo alforja [9]. Aunque los medios sobrenaturales son los
principales en todo apostolado, quiere el Señor que utilicemos todos los medios humanos
a nuestro alcance como si no existiera ninguno sobrenatural; los económicos, también.

Jesús mismo, para realizar su misión divina quiso servirse a menudo de medios
terrenos: unos cuantos panes y unos pececillos, un poco de barro, la ayuda material de
aquellas piadosas mujeres que le seguían...

Cuando sintamos la necesidad en la familia, en las obras apostólicas en las que
colaboramos, etc., no dudemos en acudir al Señor. No olvidemos cómo su primer
milagro, por intercesión de Nuestra Señora, se realizó para sacar de apuros a unos recién
casados en un asunto que no era de vital necesidad. ¿Cómo no nos va a atender a
nosotros, si alguna vez le necesitamos? Pero no nos olvidemos tampoco de hacer todo lo
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que esté de nuestra parte, como aquellos sirvientes de Caná que llenaron de agua las
tinajas hasta arriba [10]: pusieron todo lo que estaba en sus manos.

Alguna vez, en situaciones económicas apuradas, este texto puede dar paz a nuestras
almas: «Me encuentro en una situación económica tan apurada como cuando más. No
pierdo la paz. Tengo la absoluta seguridad de que Dios, mi Padre, resolverá todo este
asunto de una vez.

»Quiero, Señor, abandonar el cuidado de todo lo mío en tus manos generosas. Nuestra
Madre –¡tu Madre!– a estas horas, como en Caná, ha hecho sonar en tus oídos: ¡no
tienen!... Yo creo en Ti, espero en Ti, Te amo, Jesús: para mí, nada; para ellos» [11].

 

III. Se darán en nuestra vida ocasiones en las que el Señor aliente nuestra generosidad,
y contribuyamos con nuestros medios económicos –muchos o apenas ninguno– al
sostenimiento de la Iglesia o de instituciones buenas que promueven obras de cultura o
de asistencia a gentes más necesitadas. También es posible que, además, debamos
recaudar fondos para esas obras. Muchas páginas del Nuevo Testamento nos muestran el
empeño de los discípulos de Cristo y de los primeros cristianos por allegar medios para
la extensión del Evangelio. Vemos, por ejemplo, a Mateo, de buena posición económica,
que desborda gratitud hacia Cristo [12]. Y aquel grupo de mujeres que sigue al Señor y
le asistían con sus bienes [13]. Y esos otros discípulos –gentes hacendadas–, como José
de Arimatea, que cede su sepulcro al Maestro y costea su sudario [14]; o Nicodemo, que
se ocupa de comprar gran cantidad de mirra y áloes para embalsamar el Cuerpo del
Señor [15]. De igual modo, observamos el heroico comportamiento de los primeros
cristianos que vendían sus posesiones y demás bienes [16], y todos los que tenían
posesiones o casas, vendiéndolas, traían el precio de ellas y lo ponían a los pies de los
Apóstoles [17].

San Pablo organizará colectas –en Antioquía, en Galacia, en Macedonia, en Grecia–
para socorrer a los fieles de Jerusalén, provocando la emulación de unos y otros [18].
Cuando el Apóstol escribe a los cristianos de Corinto les agradece su generosidad en la
colecta que llevan a cabo, les alienta en su propósito y les dice: porque esto es lo que os
conviene [19]. Y Santo Tomás, comentando estas palabras, resalta el provecho que se
saca del desprendimiento de los bienes en favor de otros: «El bien de la piedad es más
útil para quien la ejerce que para aquel que la recibe. Porque quien la ejerce saca de allí
un provecho espiritual, mientras quien la recibe sólo temporal» [20]. La limosna es uno
de los principales remedios para curar las heridas del alma, que son los pecados [21], y
atrae siempre la misericordia divina.

Junto a nuestra generosidad y desprendimiento de los bienes, hemos de fomentar en
nuestros amigos esa buena disposición del alma, que conseguirá del Señor tantas
bendiciones para ellos y sus familias. «He aquí una tarea urgente: remover la conciencia
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de creyentes y no creyentes –hacer una leva de hombres de buena voluntad–, con el fin
de que cooperen y faciliten los instrumentos materiales necesarios para trabajar con las
almas» [22]. Nos puede servir, para terminar, esta frase que anima al esfuerzo, a la
generosidad y al desprendimiento: «pensad ¿cuánto os cuesta –también
económicamente– ser cristianos?» [23].

San Nicolás será nuestro aliado en el Cielo para ser generosos con Dios y con nuestros
hermanos, y buscar estos medios económicos necesarios en la tierra. Acudamos a él.
Cerca de Dios sigue siendo generoso con los que le invocan.

Próxima meditación: [6 de diciembre, 7º Día Novena];
O bien: [7 de diciembre, 8º Día Novena];

O bien: [Índice];

Notas

[1] Cfr. Gen 18, 24-32.

[2] Ex 32, 13.

[3] 2 Mac 15, 14.

[4] Cfr. Lc 7, 1-10.

[5] Rom 15, 30.

[6] SAN JERÓNIMO, Contra Vigilantium, 1, 6.

[7] Cfr. A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, Rialp, 155, 161, 256,
470.

[8] SAN LEÓN MAGNO, Homilías, 10, 1.

[9] Lc 22, 36.

[10] Jn 2, 7.

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

[12] Mt 9, 9-10.

[13] Lc 8, 3.

[14] Mc 15, 46.

[15] Jn 19, 39.

[16] Hech 2, 45.
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[17] Hech 4, 34-35.

[18] 2 Cor 8, 8.

[19] 2 Cor 8, 10.

[20] SANTO TOMÁS, Comentario a la Segunda Carta a los Corintios, in loc.

[21] Cfr. CATECISMO ROMANO, IV, 14, 23.

[22] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n 24.

[23] IDEM, Amigos de Dios, 126.

(*) San Nicolás de Bari nació en Patara hacia el año 270, fue obispo de Mira en Licia
(actualmente Turquía) y murió un 6 de diciembre entre los años 345 y 352. Su culto se
extendió con rapidez en Oriente y se propagó más tarde en Occidente, principalmente
después del traslado de sus reliquias a Bari (Italia) en el siglo XI. Son muy numerosas
las iglesias e imágenes que se le han dedicado.
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6 de diciembre. 7º día de la Novena de la Inmaculada

51. REFUGIO DE LOS PECADORES
 

— La Virgen y el sacramento de la Penitencia.
— Su actitud misericordiosa para con los pecadores.
— Nuestro refugio.

I. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima para los pecadores, porque
contemplas misericordiosa nuestra miseria [1].

Desde muy antiguo fue costumbre en algunos lugares representar a Nuestra Señora
con un gran manto debajo del cual se encuentran, con rostros de paz, todo género de
gentes: papas y reyes, comerciantes y campesinos, hombres y mujeres... A algunos, que
no se cobijaron bien bajo este manto protector, se les ve heridos por alguna flecha: el
perezoso es representado sentado y con la flecha en una pierna anquilosada, el goloso
con el plato en la mano y la flecha en el vientre... [2]. Refugium pecatorum: desde
siempre los cristianos la han visto como amparo y refugio de los pecadores, donde
acudimos a protegernos, como por instinto, en momentos de mayor tentación o
dificultades más grandes, o cuando quizá no hemos sido fieles al Señor. Ella es el atajo
que nos facilita la vuelta rápida a Jesús.

En los primeros siglos de nuestra fe, los Santos Padres, al tratar del misterio de la
Encarnación del Verbo, afirmaron con frecuencia que el seno virginal de María fue el
lugar donde se realizó la paz entre Dios y los hombres. Ella, por su especialísima unión
con Cristo, ejerce una maternidad sobre los hombres que consiste en «contribuir a
restaurar la vida sobrenatural en las almas» [3]; por esta maternidad, forma parte muy
especial del plan querido por Dios para librar al mundo de sus pecados. Para eso, «se
consagró totalmente como esclava del Señor a la Persona y a la obra de su Hijo,
sirviendo bajo Él y con Él al misterio de la redención» [4], estuvo asociada a la
expiación de Cristo por todos los pecados del mundo, padeció con Él Y fue corredentora
en todos los momentos de la vida de Jesús, y de modo muy particular en el Calvario,
donde Ofreció a su Hijo al Padre y Ella se ofreció juntamente con Él: «Verdaderamente
María se ha convertido en la aliada de Dios –en virtud de su maternidad divina– en la
obra de la reconciliación» [5]. Por esto, suelen comentar muchos teólogos que la Virgen
está de algún modo presente en la Confesión sacramental, donde se nos conceden
particularmente las gracias de la redención. «SI alguien separa del sacramento de la
penitencia la coexpiación de María, introduce entre Ella y Cristo una división que ni
existió nunca ni puede ser admitida (...), puesto que es Cristo mismo quien asume en su
expiación toda la cooperación expiatoria de su Madre» [6].
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Muy cerca de la Confesión se encuentra siempre María: está presente en el camino
que lleva a este sacramento, disponiendo el alma para que, con humildad, sinceridad y
arrepentimiento, se llegue a este sacramento de la misericordia divina. Ella ejerce una
labor maternal importantísima, facilitando el camino de la sinceridad y moviendo
suavemente a esa fuente de la gracia. En el apostolado de la Confesión, Ella es la
primera aliada. Si alguna vez avergüenzan particularmente las faltas cometidas, es el
Refugio primero al que hay que acudir. Y Ella, poco a poco, con su gracia maternal, hace
fácil lo que al principio quizá resultaba difícil. Si un hijo se ha alejado de la casa paterna,
¿qué madre no estaría dispuesta a facilitarle el regreso? «La Madre de Dios, que buscó
afanosamente a su Hijo, perdido sin culpa de Ella, que experimentó la mayor alegría al
encontrarle, nos ayudará a desandar lo andado, a rectificar lo que sea preciso cuando por
nuestras ligerezas o pecados no acertemos a distinguir a Cristo. Alcanzaremos así la
alegría de abrazarnos de nuevo a Él, para decirle que no lo perderemos más» [7].

Santa María, Refugio de los pecadores, nuestro refugio, danos el instinto certero de
acudir a Ti cuando nos hayamos alejado, aunque sea poco, del amor de tu Hijo. Danos el
don de la contrición.

 

II. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,..

Siempre es posible el perdón. El Señor desea nuestra salvación y la limpieza de
nuestra alma más que nosotros mismos. Dios es todopoderoso, es nuestro Padre y es
Amor. Y Jesús dice a todos, y a nosotros también: no he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores [8]. Él nos llama –y en esta Novena con más fuerza– para que, con
la ayuda de su Madre, nos despeguemos del egoísmo, de pequeños rencores quizá, faltas
de amor, juicios precipitados sobre los demás, faltas de desprendimiento... Debemos
acercarnos a la gran fiesta de Nuestra Señora con un corazón más limpio. En la intimidad
del corazón, debemos sentir esa llamada a una mayor pureza interior. Una tradición muy
antigua narra la aparición del Señor a San Jerónimo. Jesús le dijo: Jerónimo, ¿qué me
vas a dar?; a lo que el Santo respondió: Te daré mis escritos. Y Cristo replicó que no era
suficiente. ¿Qué te entregaré entonces? ¿mi vida de mortificación y de penitencia? La
respuesta fue: Tampoco me basta. ¿Qué me queda por dar?, preguntó Jerónimo. Y
Cristo le contestó: Puedes darme tus pecados, Jerónimo [9]. A veces puede costar
reconocer ante Dios los pecados, las flaquezas y los errores: darlos sin envoltura alguna,
como son, sin justificación, con sinceridad de corazón, llamando a cada cosa por su
nombre. Dios los toma porque es lo que nos separa de Él y de los demás, lo que nos hace
sufrir, lo que impide una verdadera vida de oración. Dios los desea para destruirlos, para
perdonarlos, y darnos a cambio una fuente de Vida.

Enseña San Alfonso Mª de Ligorio que el principal oficio que el Señor encomendó a
María es ejercitar la misericordia, y que todas sus prerrogativas las pone María al
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servicio de la misma [10].

Resulta sorprendente, gozosamente sorprendente, la insistencia de Jesús en su llamada
constante a los pecadores, pues el Hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba
perdido [11]. A través del ejercicio de esta actitud misericordiosa para con todos, le
conocieron muchos de quienes vivieron cerca de El: los fariseos y los escribas
murmuraban y decían: éste recibe a los pecadores y come con ellos [12]. Y, ante el
asombro de todos, libra a la mujer adúltera de la humillación a que está siendo sometida,
y luego la despedirá, perdonada, con estas sencillas palabras: Vete y no peques más [13].
Siempre es así Jesús. Nunca entre en nuestra mente –recomendaba el Cardenal
Newman– la idea de que Dios es un amo duro, severo [14]. Esta imagen es la que se
puede formar quien se comportaría de esa manera –con enfado, con dureza, con
frialdad–, quien se sintiera ofendido por otro. Pero Dios no es así, nos quiere más, nos
busca más cuanto peor es nuestra situación.

La misión de María no es ablandar la justicia divina. Dios es siempre bueno y
misericordioso. La misión de Nuestra Señora es la de disponer nuestro corazón para que
podamos recibir las innumerables gracias que el Señor nos tiene preparadas. «¿No será
María un suave y poderoso estímulo para superar las dificultades inherentes a la
Confesión sacramental? Más aún, ¿no invita Ella a la aceptación de esas dificultades
para transformarlas en medio de expiación de las culpas propias y ajenas?» [15].
Acudamos siempre a Ella mientras nos preparamos y disponemos a recibir este
sacramento.

Santa María, «Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir
continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la
confesión de nuestras culpas y pecados en el Sacramento de la Penitencia, que trae
sosiego al alma» [16].

 

III. Sancta María, refugium nostrum et virtus... Refugio y fortaleza nuestra.

La palabra refugio viene del latín fugere, huir de algo o de alguien... Cuando se acude
a un refugio se huye del frío, de la oscuridad de la noche, de una tormenta; y se busca
seguridad, abrigo y resguardo. Cuando acudimos a Nuestra Señora, encontramos la única
protección verdadera contra las tentaciones, el desánimo, la soledad... Muchas veces sólo
el hecho de comenzar a rezarle es suficiente para que la tentación desaparezca, para
recuperar la paz y el optimismo. Si en algún momento encontramos más dificultades y
las tentaciones aprietan, hemos de acudir con prontitud a guarecernos bajo el manto de
Nuestra Señora. «Todos los pecados de tu vida parece como si se pusieran de pie. –No
desconfíes. –Por el contrario, llama a tu Madre Santa María, con fe y abandono de niño.
Ella traerá el sosiego a tu alma» [17].
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En Ella siempre encontraremos cobijo y protección. Ella «consuela nuestro temor,
mueve nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, disipa nuestros temores y anima nuestra
pusilanimidad» [18]. Sus hijos, percibiendo su amor de madre, se refugian en Ella
implorando perdón, y «al contemplar su espiritual belleza se esfuerzan por librarse de la
fealdad del pecado, y al meditar sus palabras y ejemplos se sienten llamados a cumplir
los mandatos de su Hijo» [19].

Madre mía, Refugio de los pecadores, enséñanos a reconocer nuestros pecados y a
arrepentirnos de ellos. Sal a nuestro encuentro cuando nos resulte difícil el camino de
vuelta hasta tu Hijo, cuando nos sintamos perdidos.

Próxima meditación: [7 de diciembre, 8º Día Novena];
O bien: [Índice];

Notas

[1] MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, n. 14. Antífona de la Misa Madre de la
reconciliación.

[2] Cfr. M. TRENS, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, pp. 274 ss.

[3] CON. VAT. II, Const. Lumen gentium, 61.

[4] Ibídem, 56.

[5] JUAN PABLO II, Exhort. Apost. Reconciliatio et Paenitentia, 2-XII-1984, n. 35.

[6] A. BANDERA, La Virgen María y los sacramentos, Rialp, Madrid 1978, p. 173.

[7] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 278.

[8] Mt 9, 13.

[9] Cfr. F. J. SHEEN, Desde la Cruz, p. 16.

[10] SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, VI, 3. 5.

[11] Mt 18, 11.

[12] Mt 11, 19.

[13] Jn 8, 11.

[14] CARD. J. H. NEWMAN, Sermón para el Domingo IV después de Epifanía.

[15] A. BANDERA, o. c., pp. 179-180.

[16] JUAN PABLO II, Oración a la Virgen de Guadalupe, enero 1979.
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[17] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, n. 498.

[18] SAN BERNARDO, Homilía en la Natividad de la B. Virgen María, 7.

[19] Cfr. MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, o. c., n. 14. Prefacio de la Misa Madre
de la reconciliación.
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7 de diciembre. 8º día de la Novena de la Inmaculada

52. PUERTA DEL CIELO
 

— A través de María encontramos siempre a Jesús.
— La intercesión de Nuestra señora.
— La devoción a la Virgen, señal de predestinación.

I. Ave, maris stella // Dei Mater alma, // atque semper Virgo. // felix caeli porta. Dios
te salve, estrella del mar, // Madre santa de Dios, // y siempre Virgen, // dichosa puerta
del cielo [1].

Ianua caeli, Puerta del cielo, así la hemos invocado tantas veces en las letanías del
Santo Rosario. Ella es la entrada y el acceso a Dios, es la Puerta oriental del templo [2]
de la que habla el profeta, porque por allí nos llegó Jesús, el Sol de justicia. Y es a la vez,
«la puerta dorada del cielo por la que confiamos entrar algún día en el descanso de la
eterna bienaventuranza» [3]. A través de María encontramos siempre a Jesús.

Los hombres han recorrido a veces mil caminos extraviados, buscando a Dios con
nostalgia; han intentado llegar a Él a fuerza de brazos, de complicadas especulaciones, y
han olvidado esta entrada sencilla que es María, «que nos conduce al interior del Cielo
de la convivencia con Dios» [4].

Se cuenta de fray León, un lego que acompañaba siempre a San Francisco de Asís,
que después de morir el santo depositaba todos los días sobre su tumba hierbas y flores y
meditaba sobre las verdades eternas. Un día se quedó dormido y tuvo una visión del día
del Juicio. Vio que se abría una ventana en el Cielo y aparecía Jesús, el amable Juez,
acompañado de San Francisco. Descolgaron una escala roja, que tenía los peldaños muy
espaciados, de tal manera que era imposible subir por ella. Todos lo intentaron y
poquísimos consiguieron subir. Al cabo de un tiempo, y como llegara de la tierra un gran
clamor, se abrió otra ventana, en la que apareció de nuevo San Francisco, y la Virgen al
lado de Jesús. Tiraron otra escala, pero ésta era blanca y con los peldaños mucho más
juntos. Y todos, con inmensa alegría, iban subiendo. Cuando alguno de ellos se sentía
especialmente débil, Santa María le animaba llamándole por su nombre y enviando a
alguno de los ángeles que la servían para que le echase una mano. Y así subieron uno
tras otro [5]. No deja de ser una leyenda piadosa, que nos enseña una verdad esencial y
consoladora, conocida desde siempre por el pueblo cristiano: con la Virgen es más fácil
la santidad y la salvación. Sin la Virgen no sólo se hace todo más difícil, sino que quizá
se vuelve imposible, pues Dios mismo ha querido que fuera «la dispensadora de todos
los tesoros que Jesús nos conquistó con su Sangre Y su Muerte» [6].
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La Virgen no sólo es la Puerta del Cielo –Ianua Coeli–, sino una ayuda poderosísima
para que lleguemos a él. Pues, «asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadera,
sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación
eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía
peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la Patria
bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los
títulos de Abogada. Auxiliadora, Socorro, Mediadora» [7].

Por voluntad divina, la Santísima Virgen es la Mediadora ante el Mediador, como
enseña San Bernardo [8], y subordinada a Él. Todas las gracias nos vienen de manos de
María, de tal manera, afirman muchos teólogos, que Cristo no nos otorga nada sino a
través de Nuestra Señora. Y Ella está siempre bien dispuesta a concedernos lo que le
pidamos y nos ayude en nuestra salvación. No nos quedemos cortos durante esta Novena
en la petición, Con motivo de la gran fiesta que estamos preparando, Ella otorga sus
dones con largueza.

 

II. San Alfonso Mª de Ligorio afirma que María es Puerta del Cielo porque, de la
misma forma que toda gracia e indulto que otorga el Rey pasa por la puerta de su
palacio, de igual modo ninguna gracia desciende del Cielo a la tierra sin pasar por las
manos de María [9].

Desde su vida terrena, aparece Nuestra Señora como la dispensadora de las gracias.
Por Ella, Jesús santifica al Precursor, cuando visita a su pariente Isabel. En Caná, a
instancias de María realizó Jesús su primer milagro, convirtiendo el agua en vino; allí
también, por este milagro, sus discípulos creyeron en Él [10]. La Iglesia comienza su
camino, a través de la historia de los hombres y de los pueblos, el día de Pentecostés, y
«se sabe que al comienzo de este camino está presente María, que vemos en medio de
los Apóstoles en el cenáculo “implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo”»
[11].

Por la intercesión ante su Hijo, María nos alcanza y distribuye todas las gracias, con
ruegos que no pueden quedar defraudados. Esta intercesión es aún mayor después de su
Asunción al Cielo y de haber sido elevada en dignidad por encima de los ángeles y de
los arcángeles. Ella nos distribuye el agua de la fuente, no toda de una vez –afirma San
Bernardo–, sino que hace caer la gracia gota a gota sobre nuestros corazones resecos, a
unos más, a otros menos. De la fuente que brota del corazón del Padre, nos distribuye
enseguida a nosotros todo cuanto somos capaces de recibir [12]. Ella conoce
perfectamente nuestras necesidades y nos distribuye las gracias que necesitamos. Sólo
nuestra mala voluntad puede impedir que esas gracias lleguen al alma.

Por el conocimiento que tiene de las necesidades espirituales y materiales de cada uno
de sus hijos, Nuestra Señora, llevada por su inmensa caridad, intercede constantemente

246



por nosotros. Mucho más cuando se lo pedimos con insistencia, como hacemos estos
días. Otras veces dejaremos en sus manos la solución de los problemas que nos agobian,
con el claro convencimiento de que Ella sabe mejor que nosotros lo que nos conviene:
«madre mía.... ya ves que necesito esto y aquello..., que este amigo, este hermano, este
hijo... están lejos de la Casa paterna... ». En Ella se dan con toda plenitud las palabras de
Jesús en el Evangelio: quien busca, encuentra; quien pide, recibe; al que llama, se le
abrirá [13]. ¿Cómo nos va a dejar en la puerta cuando le pedimos que nos abra? ¿Cómo
no nos va a socorrer si nos ve tan necesitados?

 

III. Ianua caeli, ora por eis.... ora pro me.

El título de Puerta del Cielo le conviene a la Virgen por su íntima unión con su Hijo y
por cierta participación en la plenitud de poder y de misericordia que deriva de Cristo,
Nuestro Señor. Él es, por derecho propio y principal, el camino y la entrada a la gloria,
ya que con su Pasión y Muerte nos abrió las puertas del Cielo, antes cerradas. A María la
llamamos Puerta del Cielo porque, con su Intercesión omnipotente, nos procura los
auxilios necesarios para llegar al Cielo y entrar hasta el mismo trono de Dios [14], donde
nos espera nuestro Padre.

Además, ya que por esa puerta celestial nos llegó Jesús, vayamos a Ella para
encontrarle, pues «María es siempre el camino que conduce a Cristo. Cada encuentro
con Ella se resuelve necesariamente en un encuentro con Cristo mismo. ¿Qué otra cosa
significa el continuo recurso a María, sino un buscar entre sus brazos, en Ella y por Ella
y con Ella, a Cristo, nuestro Salvador?» [15]. Siempre, como los Magos en Belén,
encontramos a Jesús con María, su Madre [16]. Por eso se ha dicho en tantas ocasiones
que la devoción a la Virgen es señal de predestinación [17]. Ella cuida de que sus hijos
acierten con la senda que lleva a la Casa del Padre. Y si alguna vez nos desviamos,
utilizará sus recursos poderosos para que retornemos al buen camino, Y nos dará su
mano –como las madres buenas– para que no nos desviemos de nuevo. Y si hemos
caído, nos levantará, y nos arreglará una vez más para que estemos presentables ante su
Hijo.

La intercesión de la Virgen es mayor que la de todos los santos juntos, pues los demás
santos nada obtienen sin Ella. La mediación de los santos depende de la de María, que es
universal y siempre subordinada a la de su Hijo. Además, las gracias que nos obtiene la
Virgen ya las ha merecido por su honda identificación con la Pasión y Muerte de Cristo.
Con su ayuda entraremos en la Casa del Padre.

Con esos pequeños actos de amor que le estamos ofreciendo estos días, no podemos ni
siquiera imaginar la lluvia de gracias que está derramando sobre cada uno de nosotros y
sobre las personas que le encomendamos, y sobre toda la Iglesia. «Las madres no
contabilizan los detalles de cariño que sus hijos les demuestran; no pesan ni miden con
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criterios mezquinos. Una pequeña muestra de amor la saborean como miel, y se vuelcan
concediendo mucho más de lo que reciben. Si así reaccionan las madres buenas de la
tierra, Imaginaos lo que podremos esperar de Nuestra Madre Santa María» [18]. No nos
separemos de su lado; no dejemos un solo día de acudir a su protección maternal.

Próxima Solemnidad: [8 de diciembre, Inmaculada Concepción];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Himno Ave, maris stella.

[2] Ez 44, 1.

[3] BENEDICTO XIV, Bula Gloriosae Dominae, 27-IX-1748.

[4] F. M. MOSCHNER, Rosa mística. p. 240.

[5] Cfr. Vita Fratris Leonis, en Analecta Franciscana, III, 1.

[6] SAN PÍO X, Enc. Ad diem illum, 2.II.1904.

[7] CONC. VAT. II. Const. Lumen gentium, 62.

[8] S. BERNARDO, Sermón sobre las doce prerrogativas de la B. Virgen María, en
Suma Aurea, VI, 996.

[9] S. ALFONSO Mª DE LIGORIO, Las glorias de María, I, 5, 7.

[10] Cfr. Jn 2, 11.

[11] JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, 26.

[12] Cfr. SAN BERNARDO, Homilía en la Natividad de la B. Virgen María, 3, 5.

[13] Mt 7, 8.

[14] Cfr. CARD. I. GOMÁ, María Santísima, II, 162-163.

[15] PABLO VI, Enc. Mense Maio, 29.IV.1965.

[16] Cfr. Mt 2, 11.

[17] Cfr. PÍO XII, Enc. Mediator Dei, 20.II.1947.

[18] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 280.
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8 de diciembre

53. INMACULADA CONCEPCIÓN DE SANTA
MARÍA VIRGEN (*)

Solemnidad

 
— La Virgen en el misterio de Cristo.
— Su plenitud de gracia recibida en el instante de su Concepción Inmaculada.
— Para imitar a la Virgen es necesario tratarla. Devociones.

1. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios; porque me ha vestido un
traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con
sus joyas [1]. Son palabras que la Liturgia pone en labios de Nuestra Señora en esta
Solemnidad, y expresan el cumplimiento de la antigua profecía de Isaías.

Todo cuanto de hermoso y bello se puede decir de una criatura, se lo cantamos hoy a
nuestra Madre del Cielo. «Exulte hoy toda la creación y se estremezca de gozo la
naturaleza. Alégrese el cielo en las alturas y las nubes esparzan la justicia. Destilen los
montes dulzura de miel y júbilo las colinas, porque el Señor ha tenido misericordia de su
pueblo y nos ha suscitado un poderoso salvador en la casa de David su siervo, es decir,
en esta inmaculadísima y purísima Virgen, por quien llega la salud y la esperanza a los
pueblos» [2], canta un antiguo Padre de la Iglesia.

La Trinidad Santa, queriendo salvar a la humanidad, determinó la elección de María
para Madre de] Hijo de Dios hecho Hombre. Más aún: quiso Dios que María fuera unida
con un solo vínculo indisoluble, no sólo al nacimiento humano y terrenal del Verbo, sino
también a toda la obra de la Redención que Él llevaría a cabo. En el plan salvífico de
Dios, María está siempre unida a Jesús, perfecto Dios y hombre perfecto, Mediador
único y Redentor del género humano. «Fue predestinada desde toda la eternidad como
Madre de Dios juntamente con la Encarnación del Verbo, por disposición de la Divina
Providencia» [3].

Por esta elección admirable y del todo singular, María, desde el primer instante de su
ser natural, quedó asociada a su Hijo en la Redención de la humanidad. Ella es la mujer
de la que nos habla el Génesis en la Primera lectura de la Misa [4]. Después de
cometido el pecado de origen, dijo Dios a la serpiente: Pongo enemistad entre ti y la
mujer, entre tu descendencia y la suya. María es la nueva Eva, de la que nacerá un nuevo
linaje, que es la Iglesia. En razón de esta elección, la Virgen Santísima recibió una
plenitud de gracia mayor que la concedida a todos los ángeles y santos juntos, como
correspondía a la Madre del Salvador. María está en un lugar singular y único entre Dios
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y los hombres. Ella es la que en la Iglesia ocupa después de Cristo el lugar más alto y el
más cercano a nosotros [5]; es el ejemplar acabado de la Iglesia [6], modelo de todas las
virtudes [7], a la que hemos de mirar para tratar de ser mejores. Es tan grande su poder
salvador y santificador que, por gracia de Cristo, cuanto más se difunde su devoción,
más atrae a los creyentes hacia su Hijo y hacia el Padre [8].

En Ella, purísima, resplandeciente, fijamos nuestros ojos, «como en la Estrella que
nos guía por el cielo oscuro de las expectativas e incertidumbres humanas,
particularmente en este día, cuando sobre el fondo de la liturgia del Adviento brilla esta
solemnidad anual de tu Inmaculada Concepción y te contemplamos en la eterna
economía divina como la Puerta abierta, a través de la cual debe venir el Redentor del
mundo» [9].

 

II. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre todas las mujeres
[10].

Por una gracia del todo singular, y en atención a los méritos de Cristo, Santa María
fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, desde el primer instante de su
concepción. Dios «la amó con un amor tan por encima del amor a toda criatura, que vino
a complacerse en Ella con síngularísima benevolencia. Por esto, tan maravillosamente la
colmó de la abundancia de todos sus dones celestiales, sacados del tesoro de su
divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que Ella, absolutamente libre
siempre de toda mancha de pecado, y toda hermosa y perfecta, manifestó tal plenitud de
inocencia y santidad, que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios ni nadie
puede imaginar fuera de Dios» [11].

Esta preservación del pecado en Nuestra Señora es, en primer lugar, plenitud de gracia
del todo singular y cualificada; la gracia, en María –enseñan los teólogos–, se adelantó a
la naturaleza. En Ella todo volvía a tener su sentido primitivo y la perfecta armonía
querida por Dios. El don por el que careció de toda mancha le fue concedido a modo de
preservación de algo que no se contrae. Fue exenta de todo pecado actual, no tuvo
ninguna imperfección –ni moral, ni natural–, no tuvo inclinación alguna desordenada, ni
pudo padecer verdaderas tentaciones internas; no tenía pasiones descontroladas; no
sufrió los efectos de la concupiscencia. Jamás estuvo sujeta al diablo en cosa alguna.

La Redención alcanzó también a María y actuó en Ella, pues recibió todas las gracias
en previsión de los méritos de Cristo. Dios preparó a la que iba a ser la Madre de su Hijo
con todo su Amor infinito. «¿Cómo nos habríamos comportado, si hubiésemos podido
escoger la madre nuestra? Pienso que hubiésemos elegido a la que tenemos, llenándola
de todas las gracias. Eso hizo Cristo: siendo Omnipotente, Sapientísimo y el mismo
Amor (Deus caritas est, Dios es amor, 1 Jn 4, 8), su poder realizó todo su querer» [12].
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Desde esta fiesta grande divisamos ya la proximidad de la Navidad. La Iglesia ha
querido que ambas fiestas estén cercanas. «Del mismo modo que el primer brote verde
señala la llegada de la primavera en un mundo helado y que parece muerto, así en un
mundo manchado por el pecado y de gran desesperanza esa Concepción sin mancha
anuncia la restauración de la inocencia del hombre. Así como el brote nos da una
promesa cierta de la flor que de él saldrá, la Inmaculada Concepción nos da la promesa
infalible del nacimiento virginal (...). Aún era invierno en todo el mundo que la rodeaba,
excepto en el hogar tranquilo donde Santa Ana dio a luz a una niña. La primavera había
comenzado allí» [13]. La nueva Vida se inició en Nuestra Madre en el mismo instante en
que fue concebida sin mancha alguna y llena de gracia.

 

III. Tota pulchra es, María, eres toda hermosa, María, y no hay mancha alguna de
pecado en Ti.

La Virgen Inmaculada será siempre el ideal que debemos imitar. Ella es modelo de
santidad en la vida ordinaria, en lo corriente, sin llamar la atención, sabiendo pasar
oculta. Para imitarla es necesario tratarla. Durante estos días de la Novena hemos
procurado, con Ella, dar un paso hacia adelante. Ya no la podemos dejar; sobre todo,
porque Nuestra Madre no nos deja.

Aquella profecía que un día hiciera la Virgen, Me llamarán bienaventurada todas las
generaciones... [14], la estamos cumpliendo ahora nosotros y se ha cumplido al pie de la
letra a través de los siglos: poetas, intelectuales, artesanos, reyes y guerreros, hombres y
mujeres de edad madura y niños que apenas han aprendido a hablar; en el campo, en la
ciudad, en la cima de un monte, en las fábricas y en los caminos, en situaciones de dolor
y de alegría, en momentos trascendentales (¡cuántos millones de cristianos han muerto
con el dulce nombre de María en sus labios o en su pensamiento!), se ha invocado y se
llama a Nuestra Señora todos los días. En tantas y tan diversas ocasiones, millares de
voces, en lenguas diversísimas, han cantado alabanzas a la Madre de Dios o le han
pedido calladamente que mire con misericordia a esos hijos suyos necesitados. Es un
clamor inmenso el que sale de esta humanidad dolida hacia la Madre de Dios. Un clamor
que atrae la misericordia del Señor. Nuestra oración en estos días de preparación para la
gran Solemnidad de hoy se ha unido a tantas voces que alaban y piden a Nuestra Señora.

Sin duda ha sido el Espíritu Santo quien ha enseñado, en todas las épocas, que es más
fácil llegar al Corazón del Señor a través de María. Por eso, hemos de hacer el propósito
de tratar siempre confiadamente a la Virgen, de caminar por ese atajo –la senda por
donde se abrevia el camino –para llegar antes a Cristo: «conservad celosamente ese
tierno y confiado amor a la Virgen –nos alienta el Romano Pontífice–. No lo dejéis
nunca enfriar (...). Sed fieles a los ejercicios de piedad mariana tradicionales en la
Iglesia: la oración del Ángelus, el mes de María y, de modo muy especial, el Rosario»
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[15].

María, llena de gracia y de esplendor, la que es bendita entre todas las mujeres, es
también nuestra Madre. Una manifestación de amor a Nuestra Señora es llevar una
imagen suya en la cartera o en el bolso; es multiplicar discretamente sus retratos a
nuestro alrededor, en nuestras habitaciones, en el coche, en el despacho o en el lugar de
trabajo. Nos parecerá natural invocarla, aunque sea sin palabras.

Si cumplimos nuestro propósito de acudir con más frecuencia a Ella, desde el día de
hoy, comprobaremos en nuestras vidas que «Nuestra Señora es descanso para los que
trabajan, consuelo de los que lloran, medicina para los enfermos, puerto para los que
maltrata la tempestad, perdón para los pecadores, dulce alivio de los tristes, socorro de
los que rezan» [16].

Próxima Memoria: [10 de diciembre, Nª Sª de Loreto];
O bien: [Índice];

Notas

[1] Antífona de entrada. Is 61, 10.

[2] SAN ANDRÉS DE CRETA, Homilía 1 en la Natividad de la Santísima Madre de
Dios.

[3] CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 61.

[4] Gen 3, 9-15; 20.

[5] Cfr. CONC. VAT. II, Const. Lumen gentium, 54.

[6] Ibídem, 63.

[7] Ibídem, 65.

[8] Ibídem, 65.

[9] JUAN PABLO II, Alocución 8-XII-1982.

[10] Evangelio de la Misa. Lc 1, 28.

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

[12] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 171.

[13] R. A. KNOX, Tiempos y fiestas del año litúrgico, p. 298.

[14] Cfr. Lc 2, 48.

[15] JUAN PABLO II, Homilía 12-X-1980.
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[16] SAN JUAN DAMASCENO, Homilía en la Dormición de la B. Virgen María.

(*) Esta fiesta fue instituida por Pío IX con motivo de la proclamación del dogma, el 8
de diciembre de 1854. La definición dogmática precisó el sentido de la verdad de fe y
afirmó de modo solemne la fe constante de la Iglesia. Esta festividad se celebraba en
Oriente desde el siglo VIII y un siglo después en muchos lugares de Occidente.
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10 de diciembre

54. NUESTRA SEÑORA DE LORETO (*)
Memoria

 
— La casa de Nazaret
— El hogar de Nazaret, modelo que han de imitar los hogares cristianos
— Hacer la vida amable a quienes conviven con nosotros.

I. El culto de la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto
«está vinculado, según la antigua y viva tradición, a la casa de Nazareth; la casa en la
que, como recuerda el Evangelio de la Misa de hoy, María habitó después de los
desposorios con José; la casa de la Sagrada Familia» [1], el hogar que con tanto cariño
prepararía San José para recibir a Santa María. Esta morada fue en primer lugar la casa
de María, pues «toda casa es, ante todo, santuario de la madre. Y ella lo crea de modo
especial con su maternidad» [2]. Dios desea «que los hijos de la familia humana, al venir
al mundo, tengan un techo sobre su cabeza, que tengan una casa. Sin embargo, la casa de
Nazareth, como sabemos, no fue el lugar del nacimiento del Hijo de María e Hijo de
Dios. Probablemente, todos los antepasados de Cristo, de los que habla la genealogía del
Evangelio de hoy según San Mateo, venían al mundo bajo el techo de una casa. Esto no
se le concedió a Él. Nació como un extraño en Belén, en un establo. Y no pudo volver a
la casa de Nazareth, porque, obligado a huir desde Belén a Egipto por la crueldad de
Herodes, sólo después de morir el rey, José se atrevió a llevar a María con el Niño al
hogar de Nazareth. Y desde entonces en adelante, esa casa fue el lugar de la vida
cotidiana, el lugar dela vida oculta del Mesías; la casa de la Sagrada Familia. Fue el
primer templo, la primera iglesia en la que la Madre de Dios irradió su luz con su
maternidad. La irradió con su luz, procedente del gran misterio de la Encarnación; del
misterio de su Hijo» [3].

Sus muros fueron testigos del amor entrañable de los miembros de la Sagrada Familia,
del trabajo escondido de los seres que Dios más amó en el mundo. Esta morada, llena de
luz y de amor, limpia, alegre, de servicio gustoso, es el modelo de todos los hogares
cristianos. En ella se reflejaría el alma de María; los modestos adornos, el orden, la
limpieza, hacían que Jesús y José, después de una jornada de trabajo, encontraran el
descanso junto a Nuestra Señora. El cuidado material de nuestros hogares, a veces
rodeados de una gran pobreza, de unos muebles modestos, nunca es indiferente para esa
convivencia en la que debemos encontrar a Dios. La Virgen María nos enseña hoy a que
sean también muestra de caridad hacia los demás.
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II. Ante el Cielo, aquella casa de Nazareth resplandecía de luz, porque allí se
encontraba la Luz del mundo. A la vez, fue un hogar que sobresalía por su limpieza, por
el buen gusto dentro de su pobreza, por el cuidado de las cosas... Nuestra Señora preparó
la comida muchas veces, remendó la ropa y procuró que aquel hogar estuviera siempre
acogedor. ¡Con qué amor serviría Santa María a Jesús y a José! ¡Cómo estaría pendiente
de esos momentos del mediodía cuando hacían un parón en el trabajo, o al atardecer
cuando daban por concluida su tarea! En el calor de intimidad de aquel hogar fue
creciendo el Hijo de Dios, hasta que llegó el tiempo prefijado desde la eternidad para
iniciar su predicación por ciudades y aldeas. Siempre tendría presentes aquellas paredes
y aquel lugar pobre, pero ordenado y limpio, humanamente agradable. Cuando, en su
ministerio público, Jesús volvió a Nazareth recordaría momentos inolvidables junto a su
Madre y a San José. Entre las cosas que Santa María guardaba en su corazón [4] estarían
sin duda tantos pequeños sucesos corrientes de su Hijo, que fueron la alegría de su alma.
«No olvidemos que la casi totalidad de los días que Nuestra Señora pasó en la tierra
transcurrieron de una manera muy parecida a las jornadas de otros millones de mujeres,
ocupadas en cuidar de su familia, en educar a sus hijos, en sacar adelante las tareas del
hogar. María santifica lo más menudo, lo que muchos consideran erróneamente como
intrascendente y sin valor: el trabajo de cada día, los detalles de atención hacia las
personas queridas, las conversaciones y las visitas con motivo de parentesco o de
amistad. ¡Bendita normalidad, que puede estar llena de tanto amor de Dios!» [5].

Dios quiere que sus hijos nazcan, vivan y se formen en un hogar, que ha de ser
imitación del de Nazareth. Aunque la mujer está llamada a desempeñar funciones
capitales en otros trabajos en bien de la sociedad, la dedicación al cuidado de su hogar
ocupará un lugar central en su vida, pues es allí donde principalmente, a través de
múltiples detalles, ejerce esa maternidad sobre los suyos, el encargo más excelente que
ha recibido del Señor. Y marido y mujer no deben olvidar «que el secreto de la felicidad
conyugal está en lo cotidiano, no en ensueños. Está en encontrar la alegría escondida que
da la llegada al hogar; en el trato cariñoso con los hijos; en el trabajo de todos los días,
en el que colabora la familia entera; en el buen humor ante las dificultades, que hay que
afrontar con deportividad; en el aprovechamiento también de todos los adelantos que nos
proporciona la civilización, para hacer la casa agradable, la vida más sencilla, la
formación más eficaz» [6].

En la Sagrada Familia tenemos el modelo que hemos de mirar muchas veces.
«Nazareth es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde
se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a
meditar, a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y
encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí se aprende incluso,
quizá de una manera casi insensible, a imitar esta vida» [7]. ¡Cuántas veces en nuestra
oración mental hemos entrado en aquella casa modesta de Nazareth y hemos
contemplado a Jesús, a María y a José mientras trabajan, y en los muchos detalles que
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tendrían entre sí, en la convivencia diaria!

Examinemos hoy junto a la Sagrada Familia si nuestros hogares son un reflejo de
aquel de Nazareth: si procuramos que Jesús ocupe el centro de los pensamientos y del
amor de todos, si mantenemos despierto el espíritu de servicio, si nos desvivimos por
hacer la vida amable a los demás; o si, por el contrario, se dan riñas frecuentes, si nos
preocupamos excesivamente de lo nuestro, si por presiones del ambiente dejamos esas
costumbres cristianas que tanto ayudan a tener presente a Dios: la bendición de la mesa,
el rezo de alguna oración en común, el asistir juntos a la Misa del domingo o de alguna
fiesta principal...

 

III. «¡Qué gran ejemplo de convivencia cotidiana! –afirmaba León XIII, refiriéndose a
la Sagrada Familia–. ¡Qué perfecta imagen de un hogar! Allí se vive con sencillez de
costumbres y calor humano; en constante armonía de sentimientos; sin desorden, con
mutuo respeto; con amor sincero, sin fingimientos, plenamente operativo por la
perseverancia en el cumplimiento del deber, que tanto atrae a los que lo contemplan» [8].
Es allí donde debemos mirar para reproducir en nuestras familias el ejemplo de Jesús,
María y José.

El calor de hogar no sólo depende de la madre –aunque su función no es fácilmente
sustituible–, sino de la aportación personal de cada uno. Hemos de vivir pensando en los
demás, usar de las cosas de tal manera que haya algo que ofrecer siempre a otros, cuidar
de las tradiciones propias de cada familia... ¡Cuánta semejanza puede haber entre nuestra
vida y la de Jesús, María y José en la casa de Nazareth! Todo transcurrió allí con la más
completa normalidad, sin acontecimientos de extraordinario relieve externo. El Señor no
nos pide sacrificios llamativos. Nos busca, sin embargo, en la propia familia, en mil
pequeños detalles de entrega: una sonrisa para aquel que se encuentra más cansado,
adelantarnos en los pequeños servicios que requiere toda convivencia, no manifestar
desagrado por cosas de poca importancia, vencer el malhumor para no hacer daño a los
demás, estar atentos al santo o cumpleaños de quienes conviven con nosotros, festejar en
familia esos aniversarios y fiestas especialmente ligados a todos...

«Acepta, ¡oh Señora de Loreto! –oraba el Papa Juan Pablo II en este Santuario–,
Madre de la casa de Nazareth, esta peregrinación mía y nuestra, que es una gran oración
común por la casa del hombre de nuestra época: por la casa que prepara a los hijos de
toda la tierra para la casa eterna del Padre en el Cielo» [9]. A Ella le pedimos que nos
enseñe a cuidar del propio hogar, como del lugar querido por Dios para aprender y
ejercitar las virtudes humanas y sobrenaturales y para restaurar las fuerzas perdidas en
orden a una mayor eficacia en el servicio que prestamos a la sociedad con nuestro
trabajo, y en el apostolado. Le pedimos que nuestras casas «constituyan esos hogares
vivos del amor, en los cuales el hombre puede calentarse cada día» [10], y que sean
anticipo de la Casa del Cielo, un cielo aquí en la tierra.
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Próxima Memoria: [12 de diciembre, Nª Sª de Guadalupe];
O bien: [Índice];

Notas

[1] JUAN PABLO II, Homilía en Loreto, 8-IX-1979.

[2] Ibídem.

[3] Ibídem.

[4] Cfr. Lc 2, 51.

[5] J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 148.

[6] Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, n. 91.

[7] PABLO VI, Homilía en Nazareth, 5-I-1964.

[8] LEÓN XIII, Enc. Laetitiae sanctae, 8-IX-1893, 3.

[9] JUAN PABLO II, loc cit.

[10] IDEM, Exhort. Apost. Familiaris consortio, 22-XI-1981, 37.

(*) En el Santuario de Loreto, según antigua tradición, se conserva la Santa Casa,
donde la Virgen nació y recibió el anuncio de su divina maternidad. El pequeño edificio,
tal como aparece hoy, consiste en una pieza rectangular, construida con piedras arenosas
de sillería unidas por argamasa de barro; la parte superior es de ladrillo. Las paredes no
son visibles desde el exterior, habiendo sido incluidas en el siglo XVI en un monumental
revestimiento marmóreo. La imagen de la Virgen es obra reciente, y sustituye a una
procedente del siglo XVI, que fue destruida en el incendio de 1921. Loreto fue, desde
muy antiguo, centro de peregrinaciones y foco de piedad mariana.
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12 de diciembre

55. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (*)
Memoria

 
— La aparición de la Virgen a Juan Diego.
— Nuestra Señora precede a todo apostolado y prepara las almas.
— La nueva evangelización. El Señor cuenta con nosotros. No desaprovechar las ocasiones.

I. La devoción a la Virgen de Guadalupe en México tiene su origen en los comienzos
de su evangelización, cuando los creyentes eran aún muy pocos. Nuestra Señora se
apareció en aquellos primeros años a un indio campesino, Juan Diego, y lo envió al
Obispo del lugar para manifestarle el deseo de tener un templo dedicado a Ella en una
colina próxima, llamada Tepeyac. Le dijo la Virgen en la primera aparición: «en este
santuario le daré a las gentes todo mi amor personal, mi mirada compasiva, mi auxilio,
mi salvación: porque Yo, en verdad, soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos los
hombres... Allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus
diferentes penas, sus miserias, sus dolores» [1].

El Obispo del lugar, antes de acceder a esta petición, pidió una señal. Y Juan Diego,
por encargo de la Señora de los Cielos, fue a cortar un ramo de rosas, en el mes de
diciembre, sobre la árida colina, a más de dos mil metros de altura. Habiendo
encontrado, con la consiguiente sorpresa, las rosas, las llevó al Obispo. Juan Diego
extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Y cuando cayeron en
el suelo «apareció de repente la Amada Imagen de la Virgen Santa María, Madre de
Dios, en la forma y figura que ahora se encuentra» [2]. Esa imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe quedó impresa en la rústica tilma del indio, tejida con fibras vegetales.
Representa a la Virgen como una joven mujer de rostro moreno, rodeada por una luz
radiante.

María dijo a Juan Diego, y lo repite a todos los cristianos: «¿No estoy Yo aquí, que
soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás por ventura en mi regazo?». ¿Por
qué hemos de temer, si Ella es Madre de Jesús y Madre de los hombres?

Con la aparición de María en el cerro del Tepeyac comenzó en todo el antiguo
territorio azteca un movimiento excepcional de conversiones, que se extendió a toda
América Centro-Meridional y llegó hasta el lejano archipiélago de Filipinas. «La Virgen
de Guadalupe sigue siendo aún hoy el gran signo de la cercanía de Cristo, al invitar a
todos los hombres a entrar en comunión con Él, para tener acceso al Padre. Al mismo
tiempo, María es la voz que invita a los hombres a la comunión entre ellos...» [3]. La
Virgen ha ido siempre por delante en la evangelización de los pueblos. No se entiende el
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apostolado sin María. Por eso, cuando el Papa, Vicario de Cristo en la tierra, pide a los
fieles la recristianización de Europa y del mundo acudimos a Ella para que «indique a la
Iglesia los caminos mejores que hay que recorrer para realizar una nueva evangelización.
Le imploramos la gracia de servir a esta causa sublime con renovado espíritu misionero»
[4]. Le suplicamos que nos señale a nosotros el modo de acercar a nuestros amigos a
Dios y que Ella misma prepare sus almas para recibir la gracia.

 

II. «Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas..., mira cuán grande es la mies, e
intercede junto al Señor para que infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de
Dios...» [5], que los fieles «caminen por los senderos de una intensa vida cristiana, de
amor y de humilde servicio a Dios y a las almas» [6]. Sólo así –con una intensa vida
cristiana, con amor y deseos de servir– podremos llevar a cabo esa nueva evangelización
en todo el mundo, empezando por los más cercanos. ¡Cuánta mies sin brazos que la
recojan!, gentes hambrientas de la verdad que no tienen quienes se la enseñen, personas
de todo tipo y condición que desearían acercarse a Dios y no encuentran el camino. Cada
uno de nosotros debe ser un indicador claro que señale, con el ejemplo y con la palabra,
el camino derecho que, a través de María, termina en Cristo.

De Europa partió la primera llamarada que encendió la fe en el continente americano.
¡Cuántos hombres y mujeres, de razas tan diversas, han encontrado la puerta del Cielo,
por la fe heroica y sacrificada de aquellos primeros evangelizadores! La Virgen les fue
abriendo camino y, a pesar de las dificultades, con tesón, paciencia y sentido
sobrenatural enseñaron por todas partes los misterios más profundos de la fe. «Ahora nos
encontramos en 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; en la que domina un
peligroso conflicto de ideas y movimientos» [7]. De estos países que fueron
profundamente cristianos, algunos dan la impresión de estar en camino de volver al
paganismo del que fueron sacados, muchas veces con la sangre del martirio y siempre
con la ayuda eficaz de la Virgen. Toda una civilización cimentada sobre ideas cristianas
parece encontrarse sin recursos para reaccionar. Y desde estas naciones, de donde salió
en otros tiempos la luz de la fe para propalarse por todo el mundo, desgraciadamente «se
envía al mundo entero la cizaña de un nuevo paganismo» [8].

Los cristianos seguimos siendo fermento en medio del mundo. La fuerza de la
levadura no ha perdido su vigor en estos veinte siglos, porque es sobrenatural y es
siempre joven, nueva y eficaz. Por eso nosotros no nos quedaremos parados, como si
nada pudiéramos hacer o como si las dimensiones del mal pudieran ahogar la pequeña
simiente que somos cada uno de los que queremos seguir a Cristo. Si los primeros que
llevaron la fe a tantos lugares se hubieran quedado paralizados ante la tarea ingente que
se les presentaba, si sólo hubieran confiado en sus fuerzas humanas, nada habrían
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llevado a cabo. El Señor nos alienta continuamente a no quedar rezagados en esta labor,
que se presenta «fascinadora desde el punto sobrenatural y humano» [9]. Pensemos hoy
ante Nuestra Señora de Guadalupe, una vez más. qué estamos haciendo a nuestro
alrededor: el interés por acercar a Cristo a nuestros familiares y amigos, si aprovechamos
todas las ocasiones, sin dejar ninguna, para hablar con valentía de la fe que llevamos en
el corazón, si nos tomamos en serio nuestra propia formación, de la que depende la
formación de otros, si prestamos nuestro tiempo, siempre escaso, en catequesis o en otras
obras buenas, si colaboramos también económicamente en el sostenimiento de alguna
tarea que tenga como fin la mejora sobrenatural y humana de las personas. No nos debe
detener el pensar que en ocasiones es poco lo que tenemos a nuestro alcance, en medio
de un trabajo profesional que llena el día y aún le faltan horas. Dios multiplica ese poco;
y, además, muchos pocos cambian un país entero.

 

III. Id por todo el mundo; predicad el Evangelio a todas las criaturas [10]. Estas
palabras del Señor son actuales en cada época y en todo tiempo, y no excluyen a ningún
pueblo o civilización, a ninguna persona. Los Apóstoles recibieron este mandato de
Jesucristo, y ahora lo recibimos nosotros. En un mundo que muchas veces se muestra
como pagano en sus costumbres y modos de pensar, «se impone a los cristianos la
dulcísima obligación de trabajar para que el mensaje divino de la revelación sea
conocido por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra» [11]. Contamos con la
asistencia siempre eficaz del Señor: Yo estaré con vosotros hasta la consumación de fas
siglos [12].

Dios actúa directamente en el alma de cada persona por medio de la gracia, pero es
voluntad del Señor, afirmada en muchos pasajes del Evangelio, que los hombres sean
instrumento o vehículo de salvación para los demás hombres. Id, pues, a los caminos, y a
cuantos encontréis llamadlos a las bodas [13]. Y comenta San Juan Crisóstomo: «Son
caminos también todos los conocimientos humanos, como los de la filosofía, los de la
milicia, y otros por el estilo. Dijo, pues: id a la salida de todos los caminos, para que
llamen a la fe a todos los hombres, cualquiera que sea su condición» [14]. Los mismos
viajes, de negocios o de descanso, son ocasiones que Dios pone muchas veces a nuestro
alcance para dar a conocer a Cristo [15]. También los lazos familiares, la enfermedad,
una visita de cortesía a casa de unos amigos, una felicitación de Navidad, una carta a un
periódico... «Son innumerables las ocasiones que tienen los seglares para ejercitar el
apostolado de la evangelización y de la santificación» [16]. Nosotros, cada uno,
tendríamos que decir con Santa Teresa de Lisieux: «No podré descansar hasta el fin del
mundo mientras haya almas que salvar» [17]. ¿Y cómo vamos a descansar, si además
esas almas están en el mismo hogar, en el mismo trabajo, en la misma Facultad, en el
vecindario? Hemos de pedir a la Virgen el deseo vivo y eficaz de ser almas valientes,
audaces, atrevidas para sembrar el bien, procurando, sin respetos humanos, que no haya
rincones de la sociedad en los que no se conozca a Cristo [18]. Es preciso desterrar el
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pesimismo de pensar que no se puede hacer nada, como si hubiera una predeterminación
hacia el mal. Con la gracia del Señor, seremos como la piedra caída en el lago, que
produce una onda, y ésta otra más grande [19], y no para hasta el fin de los tiempos. El
Señor da una eficacia sobrenatural a nuestras palabras y obras que nosotros
desconocemos la mayor parte de las veces.

Hoy pedimos a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe que se muestre como Madre
compasiva con nosotros, que nos haga anunciadores del Evangelio, que sepamos
comprender a todos, participando de sus gozos y esperanzas, de todo lo que inquieta su
vida, para que, siendo muy humanos, podamos elevar a nuestros amigos al plano
sobrenatural de la fe. «¡Reina de los Apóstoles! Acepta nuestra prontitud para servir sin
reserva a la causa de tu Hijo, la causa del Evangelio y la causa de la paz, basada sobre la
justicia y el amor entre los hombres y entre los pueblos» [20].

Las fiestas de Navidad se encuentran en
el Tomo I: Adviento-Navidad-Epifanía.

Para regresar al Inicio: [Índice];
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Carmelo, 5ª ed., Burgos 1980.

[18] Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 716.

[19] Cfr. IDEM, Camino, n. 831.

[20] JUAN PABLO II, Homilía en Guadalupe, 27-I-1979.

(*) El día 9 de diciembre de 1531 se apareció la Virgen María a un indio llamado Juan
Diego, en el cerro de Tepeyac, cerca de la ciudad de México, manifestándole sus deseos
de que allí fuese erigido un templo. Después de sanar milagrosamente al indio
Bernardino, tío de Juan Diego, el 12 de diciembre, cuando, por mandato de la Virgen,
llevaba al Prelado unas flores, al dejarlas caer de su tilma, la imagen de la Señora
apareció grabada en esa prenda, que se venera en la actualidad en el Santuario Basílica
de Guadalupe, en México. Era la señal que había pedido el Obispo Juan de Zumárraga,
que levantó una capilla en 1553.

Existen diversos documentos que testifican los hechos acaecidos. El más antiguo es el
que recoge la declaración de un testigo presencial de la entrevista entre Zumárraga y
Juan Diego. Se conserva en la Biblioteca Nacional de México.
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