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PRESENTACIÓN

Lo  mismo  que  la  vida  física,  la  vida  cristiana  tiene  que  crecer,
profundizarse y dar fruto abundante. Y esto no se logra sino cuando
los cristianos tomamos conciencia clara de lo que somos, y de a qué
estamos llamados como miembros de la sociedad y del mundo

Esta  toma  de  conciencia,  es,  sin  duda,  como  todo  en  la  vida
espiritual,  un  don  que  Dios  nos  regala  por  medio  de  su  Espíritu
Santo, Espíritu de Jesús resucitado. Un don que nosotros tenemos
que pedirle y también, saber acoger con amor y diligencia, y ponerlo
a funcionar.

Ser cristiano, seguidor de Jesús, ha sido, a lo largo de la historia, y
lo será siempre, un gran reto, no sólo por lo que ello significa y exige
como tarea de vida, sino también, por todo aquello que debemos
enfrentar  y  rechazar  -  siempre  con  respeto  pero  además  con
fortaleza  y  decisión  -,  como  contrario  al  Mensaje  de  amor  y  de
perdón, de verdad y de vida, de justicia, de libertad y de paz, que  el
Señor nos comunicó con su vida y su palabra.  En el mundo de hoy,
en la sociedad de hoy, esta realidad puede verse y sentirse con toda
claridad.  

Ser cristiano católico en el siglo XXI,  es, sin duda, una gracia de
Dios,  un regalo de su amor infinito,  pero también,  y por diversas
circunstancias - sobre todo en algunos lugares y en determinados
ambientes  -,  una  verdadera  osadía,  e  implica  además,  grandes
riesgos que tenemos que saber asumir y enfrentar con valentía.  

Por esta razón, precisamente, tenemos que hacernos cada vez más
conscientes  de  lo  que  somos  y  lo  que  tenemos,  y  trabajar  sin
descanso para fortalecernos en nuestra vivencia cotidiana de la fe
cristiana, de tal manera, que las nuevas tendencias y costumbres de
la sociedad, no nos alejen de nuestro gran objetivo: vivir como Jesús
nos enseñó, hacer realidad en nuestra vida de cada día la Buena
Noticia del amor de Dios que él vino a comunicarnos, la salvación a
la que estamos llamados todos los hombres y mujeres del mundo y
de la historia.  
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Las  reflexiones  que  vienen  a  continuación  tiene  como  objetivo
primario, ser una ayuda clara y concreta, en esta tarea ineludible e
inaplazable para todos y cada uno de nosotros.
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1. SER CRISTIANO CATÓLICO HOY

Ser  cristiano  católico  hoy,  no  es  un  simple  añadido  a  nuestra
condición  humana,  un   accidente  de  nuestra  historia  familiar  o
personal, un título honorífico que da ciertos privilegios, o un rótulo
que se puede poner y quitar en cualquier momento, según se crea
conveniente.

Ni  es tampoco encender una vela  a un santo,  hacer una novena
para pedir un favor, ir a la Iglesia los domingos para “escuchar” la
Misa, saber unas cuantas cosas acerca de Dios, de la Virgen o de
los santos, hacer una oración cada mañana o cada noche, dar una
limosna de vez en cuando, o decir unas palabras amables a alguien
que lo necesita.

Ser  cristiano  católico  de  verdad,  como  tenemos  que  ser;  haber
recibido el Bautismo y por ello formar parte de la Iglesia, familia de
Dios, comunidad de salvación, es algo mucho más serio y también
más definitivo; es una decisión de vida, una actitud de vida. 

El  Bautismo  nos  marca  definitivamente  y  orienta  nuestro  ser  y
nuestra vida en un sentido muy claro y determinado.

Ser cristiano, católico, haber recibido el Bautismo y formar parte de
la Iglesia, es:

• Sellar  un  compromiso  con  Dios  que  tiene  una  serie  de
exigencias que hay que respetar y cumplir;

• adoptar un estilo de vida particular, una forma concreta de
ser, de pensar, de sentir, de hablar, de actuar: el estilo de
vida de Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino a
nuestro mundo, precisamente para enseñarnos a vivir, para
mostrarnos qué significa ser hombres y mujeres de verdad;
para enseñarnos a hacer realidad en el mundo la Voluntad
amorosa de Dios Padre;

• hacernos “imagen viva de Jesús”, “presencia de Jesús” en
nuestro mundo, un “Evangelio vivo”.
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• Es tener a Dios como centro de la vida,

• respetar,  amar  y  servir  a  los  demás  hombres  y  mujeres,
como hermanos,

• cumplir  a  cabalidad  los  deberes  que  tenemos  como
miembros de una familia, de una sociedad, y de la misma
Iglesia, que nos reúne en la fe.

• Es saber dar a cada cosa su lugar, y saber renunciar a todo
lo que se opone a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús;

• buscar incansablemente la justicia social, hacernos 
defensores de los derechos humanos, promotores de la 
dignidad de la persona, amantes de la vida;

• ser constructores de la paz y del desarrollo;

• trabajar  con  todas  nuestras  capacidades  para  hacer
presente  y  actuante  en  el  mundo,  el  amor  tierno  y
misericordioso de Dios, como lo hizo Jesús;

• luchar  decididamente  contra  el  mal  trata  de  imponerse  a
toda costa.

Ser cristiano, ser católico, haber recibido el Bautismo y formar parte
de la Iglesia, es ser capaces de darlo todo, hasta la vida, por Jesús,
como él la dio por nosotros. 

En  un  tiempo  como  el  que  vivimos,  en  una  sociedad  como  la
nuestra,  vale  la  pena  sacar  un  tiempo  para  pensar  y  tomar
decisiones. 

No  podemos  seguir  viviendo  “entre  dos  aguas”.  El  Evangelio  de
Jesús  y  muchas  de  las  cosas  que  hacemos,  son  mutuamente
excluyentes, no se pueden juntar, como no se pueden juntar el agua
y el aceite. “Nadie puede servir a dos señores... Nadie puede servir
a Dios y al dinero”,  dijo Jesús (Mateo 6,24). Y “dinero” no es aquí
solo los bienes económicos, sino lo que de una u otra forma nos
aleja de Dios y de nuestros hermanos.
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"El Señor siempre quiere que vayamos hacia adelante, 
más adelante... 

que no nos refugiemos en una vida tranquila 
o en las estructuras caducas".

Papa Francisco
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2. EL REGALO INMENSO DE LA FE

• ¿Haz pensado alguna vez qué sería tu vida sin la fe? 

• ¿Qué sería de tu vida sin poder creer en Alguien más allá de
ti mismo y de este mundo caduco en el que vivimos?

Yo sí lo pienso con cierta frecuencia, y te cuento que cuando lo hago
se me nubla la vista y una oscuridad de muerte se cierne sobre mí,
de tal manera que todo lo que me rodea pierde su sentido y su valor,
y ya no me queda nada por qué seguir  luchando, esforzándome;
entonces miro al cielo y la luz de Dios me ilumina de nuevo, deshace
las  tinieblas  que  me  envuelven,  y  doy  gracias  por  este  don
maravilloso que Él me ha regalado, que yo he recibido con gozo y
disponibilidad, y que llena mi corazón con su fuerza y su ternura.

Y es que la fe, cuando es verdadera, enriquece infinitamente nuestro
ser. Da sentido a nuestras penas y a nuestras alegrías, a nuestros
anhelos y  a  nuestros proyectos,  a nuestros triunfos y  a nuestros
fracasos, a nuestro caminar de cada día. 

La  fe,  cuando  es  verdadera,  es  luz  que  ilumina  todos  los
acontecimientos  de  nuestra  historia  personal,  y  fuerza  que  nos
anima a luchar y a seguir adelante, aunque las circunstancias que
nos rodean sean difíciles.

La vida  se vive  con  más entusiasmo,  con  más interés,  con más
ganas, con más decisión, cuando se tiene fe, cuando Dios mismo es
nuestro  mayor  anhelo;  cuando  sabemos,  cuando  estamos
perfectamente seguros de que Él está a nuestro lado y nos guía y
acompaña siempre, porque nos ama con un amor infinito. Mejor aún,
cuando  “entendemos” que  “en  Él  vivimos,  nos  movemos  y
existimos”, como dice San Pablo (Hechos de los apóstoles 17, 28).

La fe da a nuestra vida débil y limitada, dimensiones de eternidad.
Hoy, ahora, estamos aquí en el mundo, pero un día más o menos
cercano o lejano, esta vida que tenemos se convertirá en una vida
nueva, una vida totalmente renovada y fortalecida, una vida eterna y
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feliz con Dios, y nos sumergiremos en su bondad y en su amor.

Cuando  se  tiene  esto  presente,  es  mucho  más  fácil  afrontar  las
dificultades que a diario se nos presentan, superar los obstáculos,
dar sentido a lo que aparentemente no lo tiene, a lo que en sí mismo
es una contradicción de la vida.

Hazte  consciente  de  tu  fe;  cree  no  por  inercia  sino  con
determinación;  que  la  fe  ilumine  cada  acto  de  tu  vida,  cada
palabra, cada pensamiento, cada decisión. 

Siente la presencia constante y amorosa de Dios en ti, a tu lado, en
tu corazón. Verás cómo tu vida adquiere una dimensión nueva y
más profunda;  cómo todo es muchísimo mejor  para ti  y  para
quienes viven a tu alrededor.   

Ora: ¡Creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe!”  (Marcos 9, 24)

"Dios da fuerza a nuestra debilidad, 
riqueza a nuestra pobreza,

conversión y perdón a nuestro pecado".
Papa Francisco

"Dejemos que la acción contínua de Dios 
nos haga hombres y mujeres nuevos".

Papa Francisco
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3. CREER CON ALEGRÍA 

Hay una frase que se repite una y otra vez cuando se habla de la fe
y de la vida cristiana auténticas: “Un santo triste es un triste santo”;
porque es un hecho: la fe cristiana y católica - nuestra fe - para que
sea verdadera, sana, limpia y profunda, tiene que ser siempre una fe
gozosa, una fe alegre, una fe viva, una fe dinámica, una fe activa.

Parece extraño tener que decirlo, pero es necesario porque muchas
veces y  por  diferentes circunstancias,  tendemos a pensar  que  el
acto  de  creer  y  la  práctica  de  la  religión,  para  que  tengan  la
autenticidad y la profundidad que les corresponde, deben ser algo
muy formal, muy juicioso, muy parco, muy prudente y sensato, muy
sobrio, muy circunspecto.

¡Pero no! Nuestro Dios es un Dios bondadoso y amable; un Dios
que, tiene buen humor y es alegre; un Dios que sabe reír; un Dios
que goza; un Dios que se complace; un Dios jubiloso; un Dios que
se entusiasma, porque es el Dios de la Vida. Y si así es Dios, así
tiene que ser también nuestra relación con Él. Lo dice la Sagrada
Escritura en diversos pasajes, y lo proclama Jesús con su vida y su
mensaje. Recordemos lo que nos dice el apóstol san Pablo en su
Carta a los fieles de la ciudad de Filipos: 

“Estén siempre alegres en el Señor. Se los repito: estén alegres”
(Filipenses 4, 4)

Jesús  resucitado,  garante  de  nuestra  fe,  es  un  Dios  triunfante  y
gozoso,  que  nos  invita  a  creer  en  él,  con  gusto  y  regocijo,  y  a
celebrar constantemente, con entusiasmo y buena disposición, su
victoria sobre el pecado y la muerte. 

Creer con una fe alegre significa:

• Saber y sentir que la fe es un don maravilloso que Dios nos
regala  para  unirnos  a  Él  y  para  darle  sentido  y  valor  a
nuestra vida, más allá de ella misma y del mundo que ahora
habitamos;
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• estar plenamente convencidos, de que el amor con el que
Dios  nos  ama,  es  lo  más grande que  podemos  tener,  el
regalo más grande del que podemos disfrutar; 

• reconocer que Dios llena nuestro corazón y nuestra vida de
paz, de armonía, de felicidad. 

Creer con una fe alegre significa:

• Que  aunque  en  muchas  ocasiones  y  por  diversas
circunstancias,  no  es  fácil  creer,  nosotros  nos  sentimos
agradecidos de poder sentir  a Dios muy cerca de nuestro
corazón, acompañándonos, amándonos, guiándonos;

• saber  que  con  Dios  a  nuestro  lado,  en  nuestro  corazón,
somos invitados  a  caminar por  caminos  nuevos,  que nos
conducen  mucho  más  allá  de  nosotros  mismos,  y  que
finalmente nos llevarán a la plenitud de nuestro ser.

• tener la plena certeza de que cuando damos a Dios el lugar
que se merece en nuestra vida, todo cambia, se enriquece,
mejora infinitamente.

Creer con una fe alegre significa:

• Que  aunque  atravesemos  por  momentos  de  dificultad,
estamos totalmente seguros de que Dios está con nosotros
y nos protege del mal;

• permitir  que  Dios  sea  Dios  en  nosotros,  y  entregarle
confiados nuestro ser y nuestra quehacer, nuestras penas y
nuestras alegrías, lo que somos y lo que tenemos;

• dejar  a  un  lado  y  para  siempre,  el  miedo,  la  tristeza,  la
angustia,  la  desesperación,  porque  sabemos  que  si  Dios
está con nosotros, nadie podrá hacernos daño.

    
Creer con una fe alegre es:

• Sentirnos bendecidos por  Dios,  aún en medio  de nuestro
dolor,  y  muchas  veces  por  este  mismo  dolor  que  nos
purifica;

• creer con esperanza y en la esperanza, seguros de que Dios
es lo mejor que nos puede pasar;
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• tener la plena certeza de que las circunstancias difíciles que
ahora vivimos serán superadas algún día, infinitamente.

Cuando creemos con una fe alegre se nos nota en el rostro, en la
mirada, en las palabras que decimos, en las actitudes que tenemos,
en la paciencia con la que recibimos los sufrimientos y adversidades
de  la  vida,  en  la  forma  como tratamos  a  las  personas  que  nos
rodean, y nuestra fe cumple además, su misión de contagiar a otros,
de animar a otros a creer también con una fe profunda, confiada,
entusiasta y alegre.

"¡Sintamos la alegría de ser cristianos! 
¡Tengamos la valentía de salir para llevar 

esta alegría y esta luz 
a todos los lugares de nuestra vida!"

Papa Francisco
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4. OSCURIDAD DE LA FE

La fe es luz que ilumina el alma, la vida entera. Pero también es,
muchas  veces,  y  por  diversas  circunstancias,  oscuridad,  silencio,
soledad.

Oscuridad,  silencio,  soledad,  humildad.  Así  fue la  fe  de  María,  y
también  la  fe  de  José.  Entrega  total,  absoluta,  generosidad  sin
límites, amor a prueba de todo.

Dios  actúa  a  su  tiempo,  con  su  ritmo,  que  está  marcado por  la
eternidad.  Sin  apresuramientos,  lentamente,  llenando  cada
momento de nuestra historia con su amor y su fidelidad.

Dios obra sin dar explicaciones. No tiene por qué darlas. Todo lo
hace bien y para el bien.  
     
A nosotros sólo nos toca creer con todo el corazón; creer, confiar en
su amor y en su bondad. La verdadera fe es ante todo confianza
absoluta, seguridad total. 

Dios actúa misteriosamente, porque Él mismo es misterio. Misterio
que  no  podemos  comprender.  Misterio  para  contemplar.  Misterio
para adorar. 

A nosotros sólo nos toca creer y esperar. Creer y esperar creyendo.
La fe y la esperanza van siempre de la mano. Donde está la una
está también la otra. Donde falta una falta también la otra.

Dios sabe cómo hace sus cosas, cuándo las hace, por qué las hace,
para qué las hace, y también por qué no las hace.

Nosotros  sólo  tenemos que  estar  ahí,  mantenernos  atentos  a  su
acción, hacernos disponibles, dejarlo actuar, dejarnos llevar por su
amor que todo lo ordena, que todo lo conduce para nuestro bien,
para nuestra salvación.
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Nosotros sólo tenemos que mantener la confianza y estar seguros
de que aunque no lo veamos, ni lo  “sintamos”, Él está obrando en
nosotros y en los otros, y su acción es siempre salvadora. 

Que tu fe no dependa de señales, de sucesos extraordinarios, de
milagros.

Que tu fe se mantenga a pesar de la rutina de la vida, a pesar de los
sufrimientos, a pesar de los problemas y las dificultades.

Que tu fe crezca y produzca frutos aunque a veces sientas que Dios
no te escucha, que no te da lo que le pides, que no hace lo que tú
crees que debe  hacer.

"La fe se profesa con la boca y con el corazón, 
con las palabras y con el amor"

Papa Francisco

"Testimonien que Jesús está vivo 
y ello nos dará esperanza y dará esperanza 

a este mundo algo envejecido por las guerras, 
por el mal y por el pecado"

Papa Francisco

16



5. LA DUDA QUE FORTALECE LA FE

Hay momentos, circunstancias, acontecimientos de la vida, que - por
una u otra razón - nos llevan a plantearnos muy seriamente el tema
de la fe, y todo lo que a ella le compete. 

Frente a un accidente inesperado de cualquier índole, una tragedia
natural, la muerte repentina o especialmente dolorosa de alguien a
quien  amamos,  un  suceso  con  consecuencias  particularmente
dañinas  para  nosotros  o  para  una  persona  cercana,  un  acto
terrorista de máxima crueldad, la enfermedad grave de un niño, la
ruptura de la  familia,  la  pérdida intempestiva del  empleo,  y  otras
cosas por el estilo, solemos hacernos preguntas como estas: 

• ¿Dónde está Dios?

• ¿Por qué deja que los seres humanos suframos? 

• ¿Por qué no hace que el mal desaparezca del mundo, o al 
menos que no afecte a personas inocentes?

• ¿Dónde está su amor de Padre, su compasión, su ternura,
su bondad, de las que tanto se habla?

• ¿Dónde está su poder, su fuerza, su dominio del mundo y
de todo lo que hay en él?

• ¿Qué hace mientras nosotros sufrimos?

• ¿Para qué le sirve nuestro dolor?

• ¿Acaso no es Dios y puede cambiar el mal por el bien? 

• ¿Acaso no es el Padre-Madre, amoroso y tierno, que dicen
que es?

• ¿Y la oración?… ¿Sirve para algo o no es más que una
perdida de tiempo y de energías?

No  es  malo  dudar.  La  duda  es,  en  cierto  sentido,  un  elemento
integrante de la misma fe, mientras no nos empeñemos en ella  –
claro  está  -,  y  en  la  medida  en  que  pongamos los  medios  para
superarla y vencerla.
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Lo malo de la duda no es ella misma, sino el desaliento que puede
producir en nosotros, si no nos damos prisa en buscar una ayuda
clara, concreta e idónea, que nos permita retomar el camino perdido.

• ¿Qué podemos hacer cuando - por cualquier  causa -  la
duda  llegue  a  nuestra  mente  y  a  nuestro  corazón  de
creyentes?

La respuesta es clara, casi obvia. Cuando la duda llegue a nuestra
mente  y  a  nuestro  corazón,  lo  primero  que  debemos  hacer  es
aferrarnos  al  poquito,  a  la  gota,  a  la  migaja  de  fe  que  todavía
subsista  en  nosotros,  elevar  nuestro  corazón  y  nuestro
entendimiento a Dios, y pedirle con toda humildad su gracia, para
recuperar lo que hemos perdido. 

Es indiscutible, Dios que nos da la fe como un don, es el único que
puede  llevarnos  con  seguridad  a  derrotar  todas  y  cada  una  de
nuestras vacilaciones, y volver a creer, cada vez con más fuerza. La
oración  humilde  y  constante,  es,  definitivamente,  un  elemento
fundamental en la lucha contra la incredulidad, contra la falta de fe. 

Y en  segundo lugar,  como un complemento necesario  y  en gran
medida imprescindible, busquemos ayuda en otras personas, que,
por su vivencia cristiana y sus conocimientos al respecto, puedan
darnos  las  explicaciones  que  buscamos;  personas  que  oren  con
nosotros y por nosotros, y que a la vez iluminen nuestra mente y
nuestro corazón con ideas claras que nos permitan volver a creer a
pesar  de  las  circunstancias  y  también  por  ellas.  Personas  que
destruyan nuestros prejuicios,  que corrijan nuestros pensamientos
equivocados;  personas que nos ayuden a ver lo que nosotros no
hemos  visto  por  diferentes  razones,  a  mirar  las  cosas  de  una
manera nueva, distinta,  más acorde con el  Evangelio de Jesús y
también  con  la  doctrina  de  la  Iglesia.  Aunque  la  fe  es  un
conocimiento superior al que nos proporciona la razón, por nuestra
condición  humana  también  necesitamos,  muchas  veces,  razones
para creer.    

Lo importante no es no dudar nunca, sino no permitir que la duda o

18



las dudas crezcan de tal manera, que hagan que la fe se extinga, sin
hacer  nada  para  recuperarla,  para  profundizarla,  para  hacerla
crecer, avanzar, renovarse. Dios está siempre dispuesto a darnos la
ayuda que necesitamos para lograrlo; sólo quiere que se la pidamos
y que abramos nuestro corazón para recibir sus gracias y hacerlas
efectivas.  

Que  nuestras  dudas  sean  siempre  una  nueva  oportunidad  para
creer con más fuerza, para llenar nuestra vida de una fe renovada y
valiente.

“¡Dejémonos iluminar por la Resurrección de Cristo, 
dejémonos transformar por su fuerza, 

para que, también a través de nosotros, 
en el mundo los signos de muerte dejen lugar a los signos de vida!”

Papa Francisco
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6. LA FE DE MARÍA                 

María es, eminentemente, una creyente, una mujer de fe. Lo que
conocemos de ella por los evangelios y por la tradición, así nos lo
demuestra. 

María firmó a Dios un cheque en blanco, le entregó su vida de una
vez y para siempre. Se confió totalmente a Él, se fió de su palabra y
de  su  amor.  Puso  en  sus  manos  sus  deseos  y  proyectos,  sus
anhelos y sus esperanzas,  su presente,  su pasado y su futuro,  y
nunca cambió de parecer. Estaba segura de que creer era lo mejor
que podía hacer.

La fe de María es una fe profunda, firme, segura, confiada.
No  vacila,  no  se  deja  llevar  por  el  miedo,  enfrenta  las
dificultades,  llega hasta  las raíces,  empapa su vida,  cada
una de sus acciones y palabras, cada una de sus actitudes.

“He  aquí  la  sierva  del  Señor;  hágase  en  mí  según  tu
palabra” (Lucas 1, 38).

La fe de María es una fe humilde, sencilla, generosa.
No  pide  explicaciones,  no  pone  condiciones,  no  levanta
barreras, no reclama privilegios para sí misma.

“¡Feliz porque has creído las cosas que te fueron dichas de
parte del Señor!” (Lucas 1, 45).

La  fe de María es una fe absoluta, total.
                      No busca pruebas, no solicita milagros en su favor, no espera
                      recompensas.

“Engrandece mi  alma al  Señor y mi  espíritu se alegra en
Dios mi Salvador,  porque ha puesto los ojos en la humildad
de su esclava” (Lucas 1, 40-48)

La  fe de María es aceptación plena de la Voluntad de Dios,
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confianza absoluta en su amor y en su bondad; entrega total
a su proyecto de salvación de toda la humanidad.

Aunque muchas veces no entiende lo que sucede, aunque
tiene que renunciar a deseos que son legítimos, aunque en
ocasiones le causa dolor, aunque implica para ella múltiples
sacrificios.

“María,  por  su  parte,  guardaba  todas  estas  cosas  y  las
meditaba en su corazón” (Lucas 2, 19).

La  fe de María es una fe  que  no  hace  ruido, una fe que no
tiene manifestaciones espectaculares, una fe sencilla y humilde. 

Sólo  quien  la  observa  con  cuidado  puede  descubrirla.
Orienta  todos  y   cada  uno de sus  pensamientos,  de sus
palabras  y  de  sus  acciones.  Es  una  fe  silenciosa  pero
intensa y profunda.

“¡Y a ti, una espada te atravesará el alma!” (Lucas 2, 35).

La  fe de María es una fe del corazón y de la vida, una fe de
la carne y de la sangre.

             No es mera teoría, cuestión de ideas, de verdades que se    
             aceptan sin más. No es una fe fría, estática, sin fondo. 

“Pero ellos (María y José) no comprendieron la respuesta
que (Jesús) les dio” (Lucas 2, 50)

La  fe  de  María  es  una  fe  que  se  alimenta, crece  y  se
fortalece en el  trato íntimo con  Dios, en la oración humilde y
constante.

“¡No tienen vino!...
Hagan lo que Él les diga” (Juan 2, 3.5.)

La  fe de María es una fe que se hace realidad palpable en actos
de amor, de servicio, de entrega generosa a Dios y a los
hombres.
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“Junto a la cruz de Jesús estaba su madre...” (Juan 19, 19).

La  fe de María es modelo de fe para ti, para mí, para todos los que
decimos creer, hoy y siempre.

“María es la mamá que nos enseña a ser fecundos, 
a estar abiertos a la vida y a ser cada vez más fecundos 

en el bien, en la alegría, en la esperanza,
 a no perder jamás la esperanza, 

a donar a los demás vida física y espiritual”
Papa Francisco
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     7. BIENAVENTURADOS LOS QUE CREEN...            

“Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: - Hemos visto al
Señor. Pero él les contestó: - Si no veo en sus manos la señal de los
clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi
mano en su costado, no creeré.
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás
con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas
y dijo:  - La paz con ustedes. Luego dice a Tomás:  - Acerca aquí tu
dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no
seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: - Señor mío y Dios
mío. Le dice Jesús:  - Porque has  visto has creído. Dichosos los
que no han visto y han creído”.  (Juan 20, 24-29)

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer, para saber,  que Dios, nuestro Dios, es
muchísimo más grande, más bueno, más poderoso, más amoroso,
que lo que nosotros podemos pensar, decir, sentir, entender... y que
también es un Dios humilde, sencillo y paciente, aunque a simple
vista esto parezca contradictorio.

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan  tocar,  para  creer  que  Dios,  nuestro  Dios,  es  un  Dios
amable, sonriente, alegre. Un Dios tierno, delicado, dulce, sensible.

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan  tocar,  para  creer   que  Dios,  nuestro  Dios,  hace  cosas
maravillosas,  inimaginables,  siempre  para  nuestro  bien;  una  de
estas cosas: encarnarse, hacerse hombre, de una madre virgen, y
nacer como un niño pequeño en la pobreza de un pesebre.

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer, para saber,  que Dios, nuestro Dios, los
ama - nos ama a todos - con un amor infinito y profundo, tierno y
delicado,  amor  de  Padre  y  Madre  a  la  vez;  y  tienen  además  la
sensibilidad necesaria para percibir ese amor en su corazón y en
todos los acontecimientos de su vida.
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Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer  que Dios, nuestro Dios, es el padre del
hijo  pródigo,  que  conoce  todas  nuestras  flaquezas  y  nuestras
debilidades,  y  que  perdona  todas  nuestras  culpas  y  nuestros
pecados,  con  un  perdón  rápido,  sin  límites,  sin  condiciones,  sin
regateos.

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer que Dios, nuestro Dios, es un Dios que
nos ama tanto que su amor hace que –a pesar de ser Dios - “sufra”
con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. 

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan  tocar,  para  creer   que  Dios,  nuestro  Dios,  sabe  sacar
bienes de los males, porque todo lo transforma con su amor y su
bondad.

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer que Dios, nuestro Dios, es el Dios de los
imposibles, que realiza lo irrealizable, que hace creíble lo increíble,
que da sentido a lo que es aparentemente absurdo; un Dios que  
devuelve la vista a los ciegos, que hace oír a los sordos, que hace
hablar a los mudos, que resucita a los muertos...

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer  que Dios, nuestro Dios, es el Dios de los
pequeños, de los humildes, de los pobres, de los débiles.

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer  que Dios, nuestro Dios, es el Dios de la
vida,  el  Dios  de  la  alegría,  el  Dios  de  la  libertad,  el  Dios  de  la
salvación y la salud, el Dios de la esperanza.

Dichosos,  felices,  bienaventurados,  los  que  no  necesitan  ver,  ni
necesitan tocar, para creer que Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo y
personal,  con  quien  podemos establecer  un  diálogo  de  amor,  un
Dios a quien podemos llamar Padre. 
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"Dios uno y trino no es un Dios indefinido 
disperso en el aire como un spray...

Dios es una Persona concreta, un Padre. 
Por tanto, la fe en Él nace de un encuentro vivo 

del que tenemos una experiencia tangible" .
Papa Francisco
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8. INCOMPATIBILIDADES…

La  verdadera  fe,  la  fe  que  es  apertura  a  Dios  y  a  su  amor
maravilloso  por  nosotros,  a  su  misericordia  infinita,  a  su  perdón
generoso, sin límites, es incompatible con:

• La idea de Dios como una “energía positiva” que lo llena
todo; idea que promueve el movimiento de la Nueva Era y
que se ha metido entre nosotros como si fuera una verdad
clara y limpia.

• La imagen de Jesús como un “Maestro de luz”; un hombre
iluminado, lleno de sabiduría y de bondad, pero solamente
hombre.  También  esta  idea  ha  sido  propagada  por  el
movimiento de la Nueva Era y desfigura totalmente nuestra
fe cristiana, católica.

• La costumbre que se está imponiendo con gran fuerza, de
rendir un culto especial a infinidad de ángeles, con nombres
extraños,  que  se  presentan  como  “salvadores”  de  la
humanidad. La Sagrada Escritura nos habla de los ángeles
como mensajeros de Dios, que nos cuidan y protegen, pero
sólo menciona a tres de ellos con su nombre propio: Miguel,
Gabriel y Rafael.  La Iglesia nos enseña que cada uno de
nosotros tiene su “ángel guardián”, pero muy claramente nos
dice que su poder no puede equipararse con el  poder de
Dios, porque son – como nosotros - sus criaturas. 

• La  creencia  en  la  reencarnación,  cualquiera  que  sea  su
explicación.  Los  cristianos  sólo  podemos  creer  en  la
resurrección, al estilo de la resurrección de Jesús.      

La verdadera fe, la fe que es confianza total, seguridad, entrega a
Dios y apertura a su Voluntad para con nosotros, es incompatible
con:

• La  costumbre  de  colocar  la  imagen  de  María,  o  la  de
cualquiersanto  o  santa,  de  espaldas  y  frente  a  la  pared,
boca-abajo,  quitándole  el  Niño  que está  en sus brazos  o
tapándolo,  con  el  fin  de  “presionarlos”  para  que  nos
concedan un favor especial.

• La  costumbre  de  llevar  el  escapulario  de  la  Virgen  del
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Carmen o cualquier otra medalla de María, como si fuera un
amuleto para la buena suerte o una “contra” para detener los
males  que  otros  puedan  hacernos.  Ni  el  escapulario  ni
ninguna otra  medalla o signo religioso tienen poder en sí
mismos; son sólo símbolos de nuestra fe en una realidad
superior que representan y que nos recuerdan.

• La creencia de que las velas que encendemos para honrar a
Dios, a la Virgen, o a los santos, “tienen más fuerza”, “son
más  poderosas”,  según  sea  su  color,  y  además  que
determinado color corresponde a tal o cual petición, a tal o
cual ángel, a tal o cual sentimiento personal, etc. 

La verdadera fe, la fe que llena nuestra vida de entusiasmo, la fe que es
esperanza de un futuro radicalmente mejor, es incompatible con:

• La creencia de que para que Dios nos conceda el favor que le
pedimos,  tenemos  que  sacar  un  aviso  en  un  periódico,  u
organizar  una  “cadena  de  oración”  que  se  multiplique
infinitamente y  que no se puede “romper”  por  ningún motivo,
porque hacerlo acarrea males de todo tipo.

• La costumbre de lavar la casa con agua bendita para alejar toda
clase  de  “malas  energías”  que,  según  dicen,  “hacen  daño  a
quienes viven  en  ella”.  El  agua  bendita  es  un  sacramental  y
como  tal  debe  respetarse,  empleándola  sólo  para  lo  que  la
Iglesia indica. 

La verdadera fe, la fe profunda, la que tiene raíces, la que va más
allá de las apariencias, la fe que mueve montañas, es incompatible
con:

• La penca  sábila  para  alejar  los  males  y  sufrimientos;  los
Budas para mantener la abundancia de bienes materiales;
los  elefantes,  las  pirámides  y  los  cuarzos  para  la
prosperidad en todos los aspectos; y cualquier otra “idea” o
“creencia” que se  parezca a estas.

• Los horóscopos, las cartas astrales, la lectura del cigarrillo,
de la taza de café o de té, el Tarot, el I Ching, y demás.

• Los baños y riegos aromáticos, los sahumerios, las velas de
colores;  ellos sólo darán a quien los usa,  algún bienestar
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físico,  pero  nunca  el  bienestar  espiritual  que  muchos
pretenden.  

• Toda  clase  de  agüeros,  por  sencillos  que  sean  y  por
inofensivos que parezcan. 

La verdadera fe, la fe que busca crecer, profundizarse, hacerse
más viva, más fuerte, es incompatible con:

• La magia, la adivinación, la brujería, aunque se diga que
son cosas inofensivas.

• Los mediums y las prácticas espiritistas.

• El satanismo ¡por supuesto!

• Todo  lo  que  se  conoce  como esoterismo,  ocultismo  o
Nueva Era.

Todas estas cosas son tergiversaciones de la fe, cuentos que se
inventan  “los  vivos”  para  envolver  a  “los  bobos”.  Dios  no  es,  ni
mucho menos, un personaje a quien podemos manipular a nuestro
antojo o “doblegar” con nuestros obsequios. Su amor por nosotros
no necesita “presiones” ni “ayudas”. Su Voluntad para con nosotros
no es un mero capricho, ni depende de las cartas, de las estrellas,
de la posición de los planetas en el universo, del color de las velas
que encendamos, o de los cuarzos que nos colguemos al cuello.
Nuestra relación con Dios es mucho más que todo eso. Dios es un
Padre que nos ama con infinito amor. Su poder creador supera todo.
Su bondad no tiene límites. Siempre quiere y busca lo mejor para
nosotros, aunque algunas veces no lo veamos claro.

“La fe es un don. Es el Padre quien nos la da. 
Nosotros debemos continuar por este camino... 

Pidamos al Señor que nos haga crecer en esta fe 
que nos hace fuertes, nos hace alegres; 

esta fe que comienza siempre con el encuentro con Jesús, 
y prosigue en la vida 

con los pequeños encuentros cotidianos con Jesús”.
Papa Francisco
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9. EL DIOS QUE FUNDAMENTA NUESTRA FE

Dicen  los  expertos  en  temas  religiosos  – teólogos,  exegetas,
pastoralistas y demás –, que nuestra vida cristiana, el contenido y la
profundidad de nuestra fe y nuestra manera de vivir esa fe, personal
y comunitariamente,  está íntimamente relacionada con la imagen,
con la idea que cada uno de nosotros se ha ido haciendo de Dios a
lo largo de su vida. Algo así como “Dime cómo es el Dios en el que
crees y te diré qué tan buen cristiano eres”. 

Este  concepto  que  señala  efectivamente  una  realidad  que  no
podemos  negar,  justifica  ampliamente  que  nos  detengamos  a
reflexionar sobre el asunto; a tomar conciencia de lo que sabemos y
de lo que creemos de Dios, con el fin claro de desterrar cualquier
equivocación al respecto, y establecernos en la verdad. Todo ello
nos  conducirá  sin  duda a  una  vida  cristiana  más auténtica,  más
profunda, y también más comprometida. 

Aunque a lo largo de los tiempos ha habido y habrá, muchas y muy
diversas ideas de Dios, los cristianos, seguidores de Jesús, estamos
en la capacidad de asegurar – por nuestra fe - que es precisamente
él, Jesús de Nazaret, quien nos revela la verdadera idea de Dios, la
única que se corresponde con su Verdad, porque él mismo – Jesús -
es su imagen fiel.  

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre sino por mí.
Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre.
Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto” (Juan 14, 6-7)

Ese Dios de Jesús, ese Dios de los Evangelios, en quien estamos
llamados a creer y a quien estamos llamados a amar y a servir, el
Dios que habita en nuestro corazón es:

 Un  Dios  vivo  y  personal,  un  Tú  con  quien  podemos
establecer  un  diálogo  permanente.  Infinitamente  bueno  y
amoroso; clemente y compasivo, paciente y misericordioso.
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 Un Dios que nos conoce personalmente, a cada uno; que
habla a nuestro corazón, que nos escucha, que nos protege
y nos cuida permanentemente, que nos ama infinitamente.

 Un Dios  que  se  nos  da,  que  se  nos  entrega,  y  se  hace
nuestro compañero de camino, en la persona concreta de
Jesús, su Hijo .

 Un  Dios  que  no  hace  distinciones,  que  está  siempre  a
nuestro  lado,  que  comparte  nuestras  penas  y  nuestras
alegrías, que nos fortalece en la adversidad.

 Un Dios en quien podemos confiar plenamente, sin ningún
temor, sin ninguna ni reserva.

 Un Dios que nos libera de toda esclavitud, que nos participa
su  misma  Vida,  que  perdona nuestros  pecados,  que  nos
salva.

 Un Dios que hace renacer en nuestro corazón la esperanza
perdida.

 Un Dios que es el Padre de la Parábola del Hijo pródigo (cf.
Lucas 15, 11-32).

 Un Dios que nos ama infinitamente, con un amor tierno y
delicado como el amor de una madre, generoso y profundo
como el amor de un padre. 

 Un Dios Padre-Madre, que nos hace hermanos de todos los
hombres y mujeres del mundo.

 Un Dios que se compromete abiertamente con nosotros, con
cada uno, con todos, con la humanidad entera.
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Frente  a  este  Dios  de  Jesús  no  tienen  nada  que  hacer  el  frío  
Dios-Idea de los filósofos, el lejano Dios de las nubes de los teístas,
el incoherente Dios Energía Cósmica del Movimiento de la Nueva
Era, el severo Dios Juez del Antiguo Testamento, y mucho menos el
Dios  Alcahuete,  el  Dios  Tapa-huecos,  el  Dios  Milagrero,  el  Dios
Abuelito,  y  el  Dios  Comodín,  a  quien  tantas  personas  acuden
simplemente  para  satisfacer  sus  necesidades,  solucionar  sus
problemas y llenar sus vacíos.

Frente a este Dios de Jesús no tienen nada que hacer los dioses
que se ha fabricado nuestro tiempo y que han hecho  – y seguirán
haciendo - a muchas personas, “nuevos idólatras”: el dios dinero, el
dios poder, el dios placer, la diosa moda, la diosa comodidad, el dios
bienestar físico, la diosa conveniencia social. 

“Queridos hermanos y hermanas, 
dejémonos envolver por la misericordia de Dios; 

confiemos en su paciencia que siempre nos concede tiempo... 
Qué hermosa es esta realidad de fe para nuestra vida: 

la misericordia de Dios. 
Un amor tan grande, tan profundo el que Dios nos tiene, 

un amor que no decae, 
que siempre aferra nuestra mano  y nos sostiene, 

nos levanta y nos guía...
Dios nos espera siempre aún cuando nos hayamos alejado. 

Él no está nunca lejos, y si volvemos a Él, 
Él está siempre preparado para abrazarnos”

Papa Francisco ”
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10. UN DIOS DE AMOR

Releyendo estos días, uno de los libros de mi biblioteca personal,
encontré una idea que ha estado dándome vueltas en la cabeza por
largo tiempo, y que ahora quiero compartir con ustedes.

Dice el autor del libro, el jesuita Piet van Breemen – el título del libro
es “Lo que importa es el amor” -, palabras más, palabras menos,
que  cuando  los  seres  humanos  pensamos  en  Dios,  lo  hacemos
generalmente en términos de “poder”, es decir,  que consideramos
que el Dios en quien creemos, el Dios que es el objeto de nuestra fe
– en cualquiera de las religiones -, es ante todo y esencialmente, un
Ser  poderoso,  y  que  como  tal  su  distintivo  fundamental  es  la
capacidad  que  tiene  de  organizar,  dirigir,  exigir,  transformar,
imponerse. Sin embargo  – añade - los cristianos tenemos el gran
privilegio de creer en un Dios distinto, el Dios que Jesús nos mostró
y que san Juan en su Primera Carta describe como un Dios que es
esencialmente Amor:

“Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y
todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor… En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos  amó  y  nos  envió  a  su  Hijo  como  propiciación  de  nuestros
pecados…  Si  nos  amamos  unos  a  otros,  Dios  permanece  en
nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.” (1 Juan 4,
7-8.10-11)      

Surge  entonces  una  pregunta:  ¿Será  que  los  cristianos,  y  más
específicamente,  nosotros  católicos,  sí  pensamos  en  Dios  como
Amor?...  ¿O nos quedamos en el pasado, en lo que es común a
todos los seres humanos, y las enseñanzas de Jesús no han dado el
fruto  que  él  esperaba,  mostrándonos  a  Dios  como  su  Padre  y
nuestro Padre?...

Mirando  atentamente  lo  que  veo  a  mi  alrededor,  me atrevería  a
decir, que en general, la idea de Dios como un Ser poderoso, sigue
tan arraigada en la mente y en el corazón de muchos cristianos y de
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muchos católicos, como lo estaba en el  antiguo pueblo de Israel,
que  esperaba  un  Mesías  político,  capaz  de  restablecer  la  gloria
perdida de los tiempos de los reinados de David y Salomón, y que
los  llevó  a  rechazar  a  Jesús  en  su  doble  condición  de  Mesías
Salvador y de Hijo muy amado de Dios.  

Pienso  sobre  todo,  en  tantos  cristianos  y  tantos  católicos,  para
quienes lo más llamativo e importante de su fe son los milagros y los
acontecimientos  extraordinarios  que  buscan  y  encuentran
constantemente, en sus vidas y en las vidas de los demás, y olvidan
que el más grande de todos los acontecimientos extraordinarios ya
se dio – la Encarnación de Jesús en el vientre virginal de María – y
que cualquier milagro, por grande que sea, será pequeño a su lado.

El  gran  acontecimiento  de  la  Encarnación,  es  el  fruto  maduro  y
sabroso  del  amor  de  Dios  por  todos  los  hombres  y  mujeres  del
mundo; y frente al amor, el poder se pone de rodillas.

Jesús – Dios encarnado - nos muestra con toda claridad, que el gran
deseo de Dios es hacernos presente y cercano, para que podamos
“verlo y tocarlo”, su amor que nos crea, nos salva, y nos santifica.

Jesús  – Dios-con-nosotros  – es  Dios  mismo  amándonos con  un
amor sin  límites,  aunque nosotros somos las criaturas y  Él  es el
Creador, nosotros infinitamente pequeños y Él infinitamente grande.

Jesús – el Hijo de Dios viviente – es Dios que, movido por su amor,
se abaja, se anonada, se agacha, Dios que se arrodilla delante de
cada uno de nosotros, para servirnos.

Jesús es Dios que se entrega a nosotros, Dios que da su vida por
nosotros, para liberarnos de la esclavitud del pecado.

El poder distingue, divide, separa, aleja. El amor en cambio, iguala,
acerca, une.

El poder domina, aplasta. El amor levanta, enriquece.
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El poder muchas veces destruye. El amor siempre construye.

En Dios, en el Dios que Jesús nos muestra, en el Dios que Jesús
hace presente en medio de nosotros – que es nuestro Dios -,  el
amor supera con mucho el poder; mejor aún, el amor es poderoso y
el poder es amoroso. Por eso, los milagros y los acontecimientos
extraordinarios no son lo más importante; haya o no haya milagros,
el amor de Dios está siempre presente y actuante para cada uno de
quienes creemos en él. Presente y actuante, aunque no lo veamos
con los ojos del cuerpo, ni podamos tocarlo con las manos. Presente
y  actuante,  aunque  sigamos  estando  enfermos,  aunque  nos
sintamos  solos,  aunque  los  problemas  que  nos  acosan  sigan
vigentes. Presente y actuante en medio de la pobreza. Presente y
actuante en el sufrimiento, cualquiera sea su causa. 

¡Dios nos ama! Eso no podemos dudarlo, y su amor nos protege,
nos guía,  y  nos acompaña siempre porque somos sus hijos muy
queridos. Sólo nos hace falta creer con más fuerza para  “sentirlo”,
para  “vivirlo”,  para  “gustarlo”,  para  descubrirlo  aún  en  las
circunstancias más difíciles.

¡Dios nos ama! Nos ama con un amor que es fuerte y profundo,
delicado y tierno a la vez; un amor que nos llena y nos transforma;
un amor que nos ayuda a ser lo que debemos ser; un amor que está
dispuesto a todo por nosotros. Un amor que es vida y esperanza
crecientes.

Dios te ama… Déjate amar por Él sin poner obstáculos a su amor…
Descúbrelo  en  las  circunstancias  particulares  de tu  vida.  Permite
que su amor te penetre y dé sentido a todo lo que eres y a todo lo
que haces.

“Cuántas propuestas mundanas sentimos a nuestro alrededor.
Dejémonos sin embargo aferrar por la propuesta de Dios, 

la suya es una caricia de amor. 
Para Dios no somos números, somos importantes; 

es más, somos lo más importante que tiene; 
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aún siendo pecadores somos lo que más le importa”.
Papa Francisco
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11. EL SILENCIO DE DIOS

En  todas  las  épocas  de  la  historia,  pero  particularmente  en  la
nuestra,  muchos pensadores han hablado del  silencio  de Dios,  y
también de la muerte de Dios.

Frente  a  las  circunstancias  especialmente  dolorosas  que  vive  el
mundo, parece como si Dios callara; como si se hubiera alejado de
las personas que sufren, y en particular, de quienes siendo buenos
se  ven  atormentados por  toda  clase  de  problemas  y  situaciones
dolorosas. 

Algo de esto sucedió, por ejemplo, con el Holocausto judío, en la
Segunda Guerra Mundial. Muchas personas, inclusive creyentes, se
preguntaban: ¿Dónde está Dios?... ¿Por qué no hace nada para que
no suceda lo que está sucediendo?...  ¿Por qué no dice nada?....
¿Por qué calla?.... 

Muchos textos bíblicos hablan de esta sensación de soledad y de
desamparo, de esta sensación de orfandad y de abandono, que nos
invade cuando, en medio del sufrimiento - de cualquier sufrimiento,
físico o espiritual -, nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros,
y  nos ha dejado solos,  a la  deriva,  sometidos a los vaivenes de
nuestra  propia  suerte.  Uno  de  ellos  es  precisamente,  el  que
encontramos en el Evangelio de san Mateo, y que se refiere a Jesús
en los dolores de su pasión y de su cruz: 

“Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra,
hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona exclamó
Jesús con fuerte voz: - “Elí, Elí, ¿lemá sabactani?, esto es:
¡Dios  mío,  Dios  mío!,  ¿por  qué  me  has  abandonado?”
(Mateo 27, 45-46).

En los últimos momentos de su vida, crucificado y abandonado de
sus amigos más cercanos, Jesús experimenta en carne propia, un
profundo sentimiento de soledad.  Son tantos sus dolores físicos y
sus dolores morales, que la angustia intenta dominarlo. Ha padecido
toda clase de humillaciones y de ofensas, su cuerpo no es más que
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un despojo, no puede ni siquiera pensar con claridad. Ya no tiene
fuerzas para seguir adelante. Entonces, vuelve a Dios su mirada y
de sus labios brota una plegaria, una oración que a muchos puede
parecer  un  grito  de  desesperación,  que  sale  de  un  corazón
desgarrado por la pérdida de la  fe,  pero que en realidad es una
súplica, en la que palpita muy claramente una profunda confianza en
el amor infinito de Dios:  “¡Dios mío,  Dios mío!,  ¿por qué me has
abandonado?”, son las palabras que comienzan el Salmo 22, que la
Sagrada Escritura presenta como la oración del inocente que sufre,
y que termina en una viva acción de gracias por la realización de la
liberación esperada. 

¿Dónde  estaba  Dios  Padre  cuando  Jesús,  su  Hijo  muy  amado,
sufría de una manera tan fuerte y tan profunda?, es la pregunta de
muchos.  Y la  respuesta es más clara de lo  que parece a simple
vista:  como  un  buen  padre,  como  el  mejor  de  los  padres,  Dios
estaba  con  él  – con  Jesús  -  a  su  lado…  “sufriendo”  con  su
sufrimiento. “Experimentando” en su propio ser de Dios  – aunque
suene atrevido decirlo – el dolor de su Hijo, porque era “uno” con él,
según leemos en el Evangelio de san Juan: 

“No estoy solo,  porque el  Padre está conmigo” (Juan 16,
32b).

Si  tenemos  fe,  si  creemos  en  Dios,  tenemos  que  estar  seguros,
absolutamente convencidos, de que cuando sufrimos por cualquier
causa;  cuando  el  dolor  físico  o  moral  nos  acosa  y  pretende
hundirnos  en  la  desesperanza,  Dios  está  a  nuestro  lado,
acompañándonos, iluminándonos con su luz, fortaleciéndonos con
su amor y con su gracia, ayudándonos a crecer y a madurar como
seres humanos, en todas nuestras potencialidades; purificándonos.

El silencio de Dios es sólo aparente. Si no fuera así, ya habríamos
sucumbido bajo la fuerza de los males que nos agobian. 

¡Pero no!.... Seguimos ahí… ¡Luchando!... ¡Viviendo!.... Porque la fe
nos dice que el dolor, por fuerte que sea y por grande que parezca,
no es una derrota… ¡Es un camino que si  se sabe seguir, conduce
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a la gloria!… Y  Dios es quien tiene siempre y en todo, la última
palabra… ¡Una palabra de amor!...  ¡Una palabra de vida!...  ¡Una
palabra de esperanza!...

"¡Cuántos desiertos debe atravesar el ser humano también hoy.
Sobre todo el desierto que está dentro de él,
cuando falta el amor de Dios y del pójimo...

Pero la misericordia de Dios puede hacer florecer 
hasta la tierra más árida,

puede hacer revivir incluso a los huesos secos (cf Ezequiel 37,1-4)"
Papa Francisco
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                  12. LA HUMANIDAD DE JESÚS                            

Jesús es verdadero hombre;  así  lo  creemos y así  lo  profesamos
cuando rezamos el Credo, resumen de nuestra fe.

Con su encarnación en las entrañas virginales de María, Jesús, el
Hijo  de  Dios,  asumió  de  un  todo  y  por  todo  nuestra  naturaleza
humana; se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado.

“Así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también
participó él (Jesús) de las mismas, para aniquilar mediante la muerte
al señor de la muerte, es decir, al Diablo, y libertar a cuantos, por
temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud...
Por  eso  tuvo  que  asemejarse  en  todo  a  sus  hermanos...  Pues,
habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se
ven probados” (Carta a los Hebreos 2, 14-5.17.18)

Ser hombre no significó para Jesús, simplemente tener un cuerpo.
Ser hombre significó para Jesús:

• asumir todas nuestras debilidades y limitaciones,

• nuestras necesidades y nuestras angustias,

• nuestros fracasos y nuestros triunfos,           

• nuestras esperanzas y nuestros temores.

“Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní,  y dice a sus
discípulos:  “Siéntense  aquí  mientras  yo  hago  oración”.  Toma
consigo  a  Pedro,  Santiago  y  Juan,  y  comenzó  a  sentir  pavor  y
angustia. Y les dice: “Mi alma está triste hasta el punto de morir;
quédense aquí y velen” Y adelantándose un poco, caía en tierra y
suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora” (Marcos 14,
32-36).

Ser hombre significó para Jesús:

• sentir hambre y sentir sed,

• sentir cansancio y sentir frustración,

• sentir miedo y sentir tristeza,

39



• sentir dolor en el cuerpo y en el alma.

“  Al amanecer, cuando volvió a la ciudad, sintió hambre; y viendo
una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró más
que hojas” (Mateo 21, 18-19)

“Llega, pues, a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de la
heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al
pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a
sacar agua. Jesús le dice: “Dame de beber” (Juan 4, 5-7)

Ser hombre significó para Jesús:

• ser valiente y sentirse derrotado,

• soñar y golpearse con la dura realidad,

• esperar contra toda esperanza,

• reír y también llorar,

• darle sentido a todo con el amor.
 

“Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y
le  dijo:  “Señor,  si  hubieras  estado  aquí,  mi  hermano  no  habría
muerto”. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que
la  acompañaban,  se  conmovió  interiormente,  se  turbó  y  dijo:
“¿Dónde lo  han puesto?”  Le  responden:  “Señor,  ven y  lo  verás”.
Jesús se echó a llorar” (Juan 11,32-35)

Es bueno pensar en la humanidad de Jesús. Nos ayuda a sentirlo
más cercano. Nos impulsa a relacionarnos más íntimamente con él.
Nos permite ver que hemos sido llamados por Dios a vivir nuestra
vida de otra manera, como la vivió él. Nos ayuda a comprender que
a pesar  de nuestras  debilidades y  flaquezas,  podemos,  como él,
vencer el mal con el bien.  

Es bueno pensar en la humanidad de Jesús y en todo lo que para él
significó hacerse uno de nosotros;  valorar su sacrificio, su entrega,
su amor infinito.  Su vida en el mundo, como uno de nosotros,  nos
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abre un abanico de posibilidades.  Nos lo dice claramente san Pblo
en su Carta a los fieles de Filipo:

“Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo:
el cual, siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios.
Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo,
haciéndose  semejante a  los hombres y  apareciendo en su porte
como hombre;
y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte
de cruz” (Carta a los Filipenses 2, 5-8).

“Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo,
también el nuestro, el de todos nosotros, 

y lo lava, lo lava con su sangre, 
con la misericordia, con el amor de Dios”

Papa Francisco
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13.  A PROPÓSITO DE LA SEMANA SANTA

Aunque vivió hace ya más de 2.000 años, Jesús no es un simple
recuerdo,  una  fábula,  una historia  para  contar,  como parece  que
piensan muchos en nuestro tiempo. 

Jesús es una persona real, con todo lo que ello implica y significa. 

Jesús  es  Dios  encarnado,  Dios  hecho  hombre,  que  supera  el
pasado y está siempre presente. 

Jesús es el amor de Dios en medio de nosotros; en la historia del
mundo, en nuestra historia personal y concreta.

Jesús  es  Dios  que  vive  con  nosotros,  a  nuestro  lado;  Dios  que
comparte nuestras penas y nuestras alegrías.

Lo que  le  sucedió  a  Jesús,  al  final  de  su  vida  en  el  mundo:  su
dolorosa pasión, su muerte cruel, su gloriosa resurrección de entre
los muertos, no es un cuento, ni una mera leyenda para conquistar
ingenuos, para hacer llorar a las mujeres, o para sorprender a los
niños. 

Lo  que  le  sucedió  a  Jesús  es  un  hecho  cierto,  perfectamente
comprobable por la historia. Un hecho que marca nuestra vida, la
vida de todos los hombres y mujeres del  mundo, creyentes y no
creyentes, porque Jesús padeció por todos y resucitó para todos.

Jesús padeció y murió en la cruz por nosotros. Su vida y su muerte
son  nuestras.  Su  resurrección  es  nuestra;  preludio  y  anuncio  de
nuestra propia resurrección para la Vida eterna.

Tenemos  que  dejar  de  pensar  en  Jesús  como un  personaje  del
pasado, y en su vida y su muerte como algo que sucedió en un lugar
y un momento determinados de la historia,  pero que ya no tiene
nada – o muy poco - qué decirnos. 
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La  pasión,  la  muerte  y  la  resurrección  de  Jesús,  son
acontecimientos  que  marcaron  definitivamente  la  historia  de  la
humanidad, y que aunque pasados en el tiempo, iluminan con su luz
el presente y el futuro, la vida de todos los seres humanos que han
existido, existen y existirán. 

Jesús  está  entre  nosotros,  vive  con  nosotros,  y  aunque  no  nos
demos cuenta de ello, aunque no podamos percibirlo sensiblemente,
su vida, su pasión, su muerte y su glorificación, son acontecimientos
que continuamente se hacen de nuevo presentes en nuestra vida y
en nuestra historia particular; acontecimientos que se “repiten”, que
se  “renuevan”,  con  todo  su  poder  salvador,  en  las  celebraciones
litúrgicas de la Iglesia; acontecimientos que querámoslo o no, dan a
nuestro  ser  y  a  nuestro  existir  un sentido  y  un  valor  especiales,
insustituibles, irremplazables, únicos.  

“Jesús en la cruz siente todo el peso del mal, 
y con la fuerza del amor de Dios lo vence, 

lo derrota en su resurrección. 
Este es el bien que Jesús nos hace a todos en el trono de la cruz.
La cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza,

sino a la alegría, a la alegría de ser salvados...”
Papa Francisco
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                            14. ¡RESUCITÓ!...                                      

Hablar de la resurrección de Jesús puede significar  para muchas
personas, meternos en terrenos desconocidos, o en cuestiones que
no comprendemos, y que es mejor dejar pasar de largo sin pensar
mucho en ellas, porque no existe una manera clara y contundente
de explicarlas, ni de comprobarlas. Y para otras, volver inútilmente
sobre  temas  ya  superados  ampliamente,  por  nuestra  civilización
post-modernista.

Sin embargo, para quienes nos confesamos cristianos, seguidores
de  Jesús,  la  resurrección  es  un  asunto  vital,  un  elemento
absolutamente fundamental de nuestra fe y de nuestra esperanza
cristianas.
                               
Jesús resucitó  de entre los muertos,  recuperó su vida totalmente
renovada.  Así  lo  creemos  y  así  lo  proclamamos,  aunque  no
podamos verlo con nuestros ojos, ni tocarlo con nuestras manos, ni
podamos  comprobarlo  científicamente.  La  fe  es  un  modo  de
conocimiento superior  al  conocimiento sensible  y  al  conocimiento
teórico-intelectual. 

Jesús resucitó  de entre  los muertos para nunca más morir,  y  su
resurrección  es  para  todos  los  hombres  y  mujeres  del  mundo,
incluyendo  a  quienes  no  creen,  una  promesa.  También  nosotros
resucitaremos a una vida totalmente renovada, una vida en Dios y
con Dios, para toda la eternidad.

¿Cuándo resucitó Jesús?... ¿En qué momento preciso recuperó la
vida?... Nadie lo sabe. De hecho, san Juan en su Evangelio nos da a
entender  que  Jesús  resucitó  tan  pronto  murió.  A  su  muerte,
verdadera,  real,  le  sucedió  inmediatamente  su  resurrección,  su
glorificación por el Padre, que recibió su espíritu cuando exhaló su
último aliento.

¿Cómo sucedió el hecho mismo de la resurrección?... Tampoco se
conoce. Ninguna persona estuvo presente y los evangelios no nos
dicen nada sobre este momento. Sus relatos se concentran en las
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manifestaciones  del  acontecimiento:  el  sepulcro  vacío  y  los
testimonios de las apariciones de Jesús resucitado.

Sin embargo, hay un hecho cierto: la resurrección de Jesús no fue,
simplemente, un retorno a la vida terrena como en el caso de las
resurrecciones que él mismo había realizado antes de la Pascua: la
hija de Jairo (cf. Lucas 8, 40-56), el joven de Naím (cf. Lucas 7, 11-
17)  y  Lázaro  (cf.  Juan  11,  1  ss).  Estas  resurrecciones  fueron
verdaderamente  acontecimientos  milagrosos,  pero  las  personas
afectadas por el milagro volvieron a tener una vida terrena ordinaria,
y finalmente murieron. La resurrección de Jesús fue esencialmente
diferente.

Jesús  resucitó  glorioso,  para  nunca  más  morir.  En  su  cuerpo
resucitado, Jesús pasó de la muerte a otro estado de vida más allá
del  tiempo y del  espacio,  una vida eterna,  la  verdadera vida.  Su
cuerpo  natural,  frágil,  se  transformó  en  un  cuerpo  espiritual
incorruptible,  como nos  lo  explica  San Pablo,  en  su  Carta  a  los
Corintios: 

“En la resurrección de los muertos: se siembra corrupción,
resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se
siembra debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo
natural, resucita un cuerpo espiritual” (1 Corintios 15, 42-44).

El cuerpo de Jesús, resucitado y glorioso, es un cuerpo auténtico y
real, espiritualizado y transfigurado por la gloria de Dios. Este cuerpo
no está situado ni en el espacio ni en el tiempo, pero Jesús puede
hacerse  presente  cuando  quiere  y  donde  quiere,  porque  su
humanidad ya  no está  sometida  a  las  leyes que rigen  el  mundo
físico. San Juan nos da testimonio de esto, en su Evangelio: 

"Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando
cerradas las puertas del lugar donde estaban los discípulos,
por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos"
(Juan 20, 19).

Jesús resucitado está vivo y presente en medio de nosotros y con
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nosotros.   Aunque  haya  muerto,  él  sigue  vivo.  Aunque  haya
desolación, él está aquí. Aunque muchos no lo crean y otros no lo
quieran,  él  sigue  actuando  en  nuestro  favor.  Aunque  muchos  se
nieguen  a  admitirlo,  él  es  la  vida  del  mundo  y  nuestra  vida,  el
principio de todo bien, el fundamento de toda verdad. Sólo en él y
con él podemos darle sentido a nuestra vida y ser felices de verdad.

“Jesús ha resucitado, es el Viviente. 
No es simplemente que haya vuelto a vivir, 

sino que es la vida misma, 
porque es el Hijo de Dios, que es el que vive. 

Jesús ya no es del pasado, sino que vive en el presente 
y está proyectado hacia el futuro, es el “hoy” eterno de Dios”.

Papa Francisco
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15. LLENA DE GRACIA

Inmaculada, sin mancha de pecado, limpia, pura, transparente, llena
de Dios y de su gracia, de su amor y su bondad. Así es María. Así la
creó  Dios  y  así  se  mantuvo  ella  a  lo  largo  de  toda  su  vida.
“¡Alégrate, llena de gracia!, el Señor está contigo”, la saludó el ángel
Gabriel cuando fue a visitarla de parte de Dios (cf. Lucas 1, 28).

Limpia,  pura,  transparente,  en  el  cuerpo  y  en  el  alma;  en  sus
pensamientos,  en  sus  sentimientos,  en  sus  palabras  y  en  sus
acciones.   

María  es  la  hija  predilecta  de  Dios,  la  mujer  en  quien  Dios  se
complace, porque puede mirarse en sus ojos.

El Espíritu Santo la hizo su templo, su morada, su casa, su esposa,
y la llenó de los dones de su amor; dones que ella supo conservar y
hacer fructificar:

“El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad,
bondad, mansedumbre, dominio de sí” (Gálatas 5, 20)

Sin dejar de ser lo que era, una mujer de carne y hueso, como tú y
como yo, débil, limitada, pobre, marginada como todas las mujeres
de  su  tiempo,  sin  muchos  conocimientos,  María  acogió  en  su
corazón y en su vida los regalos que Dios le hacía, y respondió con
generosidad a sus bondades.

María no se dejó llevar nunca por el orgullo, ni por la vanidad,
que nos hacen creernos mejores que los demás. 

Fue siempre humilde y sencilla. 

María no se dejó llevar nunca por el egoísmo, ni por la codicia,
que endurecen nuestro corazón y lo hacen ciego y sordo a las
necesidades de los otros.

Fue  siempre  compasiva,  generosa,  solidaria,
desprendida.
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María no se dejó llevar nunca por la envidia, ni por la mentira,
que dan lugar al desconcierto y a la desconfianza, punto de
partida de luchas y enemistades.

Fue siempre sincera y honesta en sus acciones y en
sus palabras.

María no se dejó llevar nunca por la ira, ni por el odio, ni por la
violencia, que nos sumergen en mares oscuros y profundos de
indignidad.

Fue  siempre  amable,  bondadosa,  comprensiva,
colaboradora, paciente, pacífica.

María no se dejó llevar nunca por la injusticia que quita a los
otros lo que les pertenece por derecho natural.

Obró  siempre  y  en  todo,  con  recta  intención  y
justicia.

María no se dejó llevar nunca por la pereza que encierra en la
miseria física y espiritual.

Fue siempre activa y diligente, servicial y amorosa
con todos.

María no se  dejó  llevar nunca  por  el ansia  de poder,  ni por el
deseo  de  placer,  ni  por  el  afán  de  tener, que  conducen  por
caminos equivocados y nos hacen perder el horizonte.

Fue siempre obediente a la Voluntad de Dios, pura
de cuerpo y alma, pobre en el espíritu.

María creyó con una fe firme, profunda, sin límites. 
Su fe la sostuvo en las circunstancias difíciles que le
tocó vivir.

María esperó siempre. 
La esperanza fue la luz que iluminó su vida, cuando
las tinieblas amenazaban con envolverla.
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María amó con todo el corazón y con toda el alma, primero a
Dios, y en Él a todas las personas que vivían a su alrededor. 

María hizo del amor, la fuerza que dio sentido a cada
instante  de  su  vida  y  a  todas  sus  acciones  y
palabras.

María,  la  Inmaculada,  la  llena  de  Dios,  la  pura  y  limpia,  la
transparente Virgen de Nazaret, la dulce Madre de Jesús, mujer de
carne y hueso como tú  y  como yo,  es testigo fiel  de que luchar
contra  el  pecado  que  nos  acecha,  es  posible,  y  que  como ella,
también nosotros, con la ayuda de Dios, podemos salir victoriosos
en la prueba, porque Él – Dios -, con su amor y su bondad, fortalece
nuestra debilidad.       
          

María nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, 
a ser fuertes y a no ceder en la tentación de ser hombres 

y cristianos de una manera superficial, 
sino a vivir con responsabilidad, a

 tender cada vez más hacia lo alto... 
El Señor nos confía 

en las manos llenas de amor y de ternura de la Madre, 
para que sintamos que nos sostiene al afrontar y vencer 
las dificultades de nuestro camino humano y cristiano" 

Papa Francisco 
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16. UN CRISTIANISMO “LIGHT”

Vivimos en una sociedad “light”, en una cultura “light”, es decir, una
sociedad  y  una  cultura  “ligeras”,  de  poco  peso,  de  poca
consistencia,  en  las  que  lo  verdaderamente  importante  no  es
considerado como tal, y se sacrifica en favor de lo llamativo, de lo
aparente, de lo que causa impresión en un primer instante, pero no
es capaz de mantener el interés por largo tiempo; una sociedad y
una cultura en las que lo trascendente no pasa de ser un objeto o un
acontecimiento  más,  de  lo  que  se  puede prescindir  en  cualquier
momento. 

Son “light” los alimentos, es decir, sin muchas calorías, para que se
digieran rápida y fácilmente, y no engorden a quien los consume.

Es  “light”  la  moda,  de  vestidos  pequeños,  cortos,  simples  y
llamativos a la vez  – aunque esto parece un contrasentido -, que
buscan ante todo la comodidad de quien los lleva, fáciles de poner y
también de quitar.

Los noticieros de la radio y de la televisión, y también los periódicos
y  revistas,  tienen  secciones  “light”,  en  las  que  se  presentan  las
“noticias” sobre  los  personajes  de  la  farándula  y  la  vida  pública,
nacional  e  internacional,  cuya  intimidad  se  “desnuda”  sin  ningún
pudor; “noticias” que por una parte intentan amortiguar el impacto de
las noticias “serias” y dolorosas del país y del mundo, y por otra,
proponer  el  estilo  de  vida  de  estas  personas como modelo  para
todos, especialmente para los jóvenes.

También hay música “light”,  fácil  de componer y fácil  de ejecutar,
rítmica,  que invita  al  baile  descoordinado y  sin  estilo,  y  de corta
duración  en  el  tiempo,  porque  es  música  de  consumo  masivo,
repetitiva y muy pobre; literatura “light”,  que se escribe fácilmente
porque  no  exige  mayor  profundidad  en  sus  contenidos,  y  que
igualmente se lee con rapidez porque no motiva ni  compromete a
nada; y  “arte  light”,  que se agota en si  mismo y no trasciende el
espacio y el tiempo, como lo hace el verdadero arte.   
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Hay parejas “light”, que se unen sin ningún compromiso, hasta que
el deseo dure; familias “light” que se constituyen y se dividen con la
misma facilidad; y hombres y mujeres “light”, para quienes la vida es
simplemente  para  “gozársela”,  para  divertirse,  y  no  representa
ningún compromiso serio con nada ni con nadie, ni siquiera consigo
mismos.

Y hay,  finalmente  -  no podría  ser  la  excepción -,  un cristianismo
“light”,  un  cristianismo  acomodado  y  sin  fuerza,  que  pretende
imponerse a como dé lugar, o que tal vez se impuso ya en muchos
de  quienes  nos  confesamos  cristianos  y  católicos,  pero  que  no
vivimos como tales.

Ser cristiano “light”, católico “light”, es fácil, porque no tiene mayores
requisitos ni exigencias. Se trata simplemente de haber recibido el
Bautismo cuando se era niño, haber hecho la Primera Comunión en
la  edad  apropiada,  afirmar  que  uno  cree  en  Dios  y  tiene  gran
devoción por la Virgen, ir uno que otro domingo a la iglesia para la
Misa, orar una que otra vez, dar una limosna a un pobre, “no hacer
mal a nadie”,  y pare de contar.

Un cristiano “light”, un católico “light”, es alguien para quien la fe que
dice  profesar,  no  tiene  repercusiones  en  su  modo  de  ser  y  de
pensar, ni en su manera de ver y de  vivir la vida de cada día. Lo que
se cree es una cosa y las circunstancias que se viven son otras muy
distintas – afirma -, y por eso es posible “ponerle una vela a Dios y
otra al diablo”.

Un cristiano “light”, un católico “light”, es alguien que simplemente
lleva el nombre de cristiano y de católico, pero no hace nada por
darle significación a este nombre, y tampoco por conocer de verdad
el Evangelio y llevarlo al corazón, para que impregne la vida de valor
y de sentido. Es mejor mirar a Jesús de lejos, no sea que la vida se
nos complique más de la cuenta.

Un  cristiano  “light”,  un  católico  “light”,  es  alguien  para  quien  la
pertenencia a la Iglesia Católica es una “tradición familiar” que se
debe continuar,  o un requisito social que hay que respetar. Bueno…

51



al  menos  aparentemente,  porque  la  Iglesia  “se  mete  en  muchas
cosas  que  no  le  incumben,  quiere  forzarlo  a  uno  a  pensar  de
determinada manera, y es muy atrasada”.

Un cristiano “light”,  un católico  “light”,  es alguien que,  en sentido
estricto, se sentiría bien en cualquier religión, porque lo importante
es creer en algo o en alguien, llámese como se llame.

Un cristiano “light”,  un católico  “light”,  es una mera caricatura de
cristiano y de católico; una mala caricatura; una caricatura pobre, sin
brillo, sin creatividad, sin significado.

Tenemos  que  pensarlo  muy  bien  y  respondernos  con  mucha
sinceridad… 

¿Será que nuestro cristianismo es un cristianismo “light”?... 
¿Vale la pena vivir un cristianismo así?... 
¿Será que la fe que tenemos o que decimos tener no nos da

para nada más?...  

"Cuando la Iglesia pierde el coraje, 
entra en la atmósfera de la tibieza. 

Los cristianos tibios, sin coraje, hacen mucho mal a la Iglesia,
porque el temor te lleva adentro 

y comienzan los problemas entre nosotros: 
no tenemos horizonte, no tenemos coraje;

ni el coraje de la oración hacia el cielo, 
ni el coraje de anunciar el Evangelio. 

Somos tibios"
Papa Francisco
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17. NO BASTA SER “BUENOS”

A los cristianos, y más concretamente a los católicos, no nos basta
simplemente con ser buenas personas, “buena gente”, como se dice
en el argot popular. 

Es necesario que busquemos ser cada día mejores seres
humanos y también, por supuesto, más fieles seguidores de
Jesús y de su Evangelio, la buena noticia de la salvación.

Ni  nos  basta  con  saber  y   creer  a  pie  juntillas  un  conjunto  de
verdades sobre Dios y la salvación que Él nos da. 

Es necesario que nuestra fe ilumine nuestra vida de cada
día, que se convierta en obras.

A los cristianos, y más concretamente a los católicos, no nos basta
con orar una vez cada día, repitiendo palabras y frases que hemos
aprendido de memoria, o cuando tenemos una necesidad. 

Es  necesario  que  nuestra  oración  sea  verdadero  diálogo
íntimo y profundo con  Dios y  que  nuestra  vida  entera se
convierta en oración.

Y tampoco nos basta con ir  los domingos a Misa para cumplir  el
mandato del Señor, y acercarnos una que otra vez al sacerdote para
celebrar el Sacramento de la Reconciliación, que restaura nuestra
comunión con Dios y con los hermanos. 

Es necesario que le demos a la Eucaristía el lugar que le
corresponde como centro de la vida cristiana auténtica, que
participemos  en  ella  con  frecuencia,  con  entusiasmo  y
alegría, y que la Confesión frecuente promueva en nosotros
una actitud permanente de conversión.

A los cristianos, y más concretamente a los católicos, no nos puede
bastar escuchar el Evangelio cada ocho días cuando el sacerdote lo
lee en la Misa dominical. 

Es necesario  que  también  lo  leamos  personalmente,  que
profundicemos en su conocimiento, que oremos con él, para
que ilumine nuestra fe y nos ayude a conformar nuestra vida
con la vida de Jesús, nuestro Maestro y Modelo.
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Y no puede bastarnos saber que la enseñanza central de Jesús y su
mandamiento más importante es el amor. 

Es necesario que nuestra vida sea una serie ininterrumpida
de actitudes  amorosas,  de actos  de amor,  de  perdón,  de
misericordia y compasión, de solidaridad y de servicio, para
con las personas que viven a nuestro lado.

A los cristianos, y más concretamente a los católicos, no nos basta
con no hacer el mal, con evitar el pecado. 

Nuestra  tarea  es  hacer  constantemente  el  bien;  amar,  
perdonar,   servir,  comprender,   ayudar,   apoyar,  
compadecernos, buscar la verdad, trabajar por la justicia,  
construir la paz, anunciar con cada obra y con cada palabra 
que el Reino de Dios – el reinado de Dios -, es una realidad 
activa y operante en el mundo.  

Ni nos basta con trabajar para provecho personal y de las personas
más cercanas. 

Es necesario que tomemos conciencia de que todos somos
responsables de todos, y que lo que hacemos en el plano
personal  tiene  que  reflejarse  también,  en  el  bien  de  la
sociedad entera,  particularmente  de  las  personas  más
débiles y necesitadas. 

A los cristianos, y más concretamente a los católicos, no nos basta
con actuar con sinceridad y absoluto respeto de la verdad en la vida
privada.

Es necesario  que  también  procuremos y  exijamos que  la
sociedad entera sea sincera,  y  se respete y  promueva la
verdad como un valor esencial. 

Y  tampoco  nos  basta  con  ser  justos  en  nuestras  acciones  y
decisiones que implican a las personas que viven a nuestro lado.

Es necesario que llevemos la justicia a la sociedad, y que  
nos empeñemos en trabajar incansablemente en favor de la 
justicia social. 
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A los cristianos, y más concretamente a los católicos, no nos basta
con desear la paz, orar pidiéndola, salir a las calles para exigirla de
otros.

Es necesario que nos comprometamos a construirla, desde 
la  justicia  social  y  el  perdón  generoso,  comenzando por  
nuestra propia persona y nuestra familia, para  irradiarla  
desde allí a la sociedad de la cual formamos parte, a nuestro
país y al mundo entero. Lo demás es mera palabrería.  

"El Señor nos llama cada día 
a seguirlo con valentía y fidelidad; 

nos ha concedido el gran don 
de elegirnos como discípulos suyos; 

nos invita a proclamarlo con gozo como el Resucitado, 
pero nos pide que lo hagamos con la palabra 
y el testimonio de nuestra vida en lo cotidiano"

Papa Francisco
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18. TESTIGOS DE JESÚS Y DEL EVANGELIO

Los evangelistas nos refieren en varios pasajes, que cuando Jesús
hablaba  a  la  gente,  las  personas  que  lo  escuchaban  se  sentían
admiradas  de  la  sabiduría  de  sus  palabras,  y  aseguraban  que
hablaba “con autoridad”, o “como quien tiene autoridad” (cf. Lucas 7,
1;  Marcos  1,  22;  Mateo7,28;  Lucas  4,  32);  y  los  exegetas  nos
explican,  que  esta  expresión  se  refiere  a  la  calidad  y  a  la
profundidad de lo que decía, y sobre todo  a la fuerza que imprimía a
sus  palabras,  y  a  la  confianza  que  generaba  en  cuantos  lo
escuchaban,  simple y llanamente, porque todo iba respaldado por
sus actitudes frente a las personas y a las circunstancias, y por cada
una de sus acciones.

Jesús  fue  un  Rabí,  es  decir,  un  Maestro;  enseñaba.  Pero  fue
también y de una manera muy especial,  un Profeta; anunciaba el
Reino  de  Dios,  el  reinar  de  Dios,  la  soberanía  de  Dios  y  de  su
bondad y su amor, sobre todo y sobre todos. Y más radicalmente
aún,  Jesús  fue  un  Testigo;  hacía  presente  para  quienes  se
acercaban a  él  con  corazón  abierto,  el  amor  infinito  de  Dios,  su
bondad, su misericordia, su compasión. También nos lo cuentan los
evangelios.

Como seguidores de Jesús que somos, los cristianos... nosotros...
tenemos que ser ante todo eso que él fue: tenemos que ser testigos.
Testigos  de  Jesús,  de  su  palabra  de  Verdad,  de  Vida  y  de
Esperanza,  de su confianza  infinita  en  el  amor  del  Padre,  de su
compasión  con  los  que  sufren,  de  su  misericordia  con  los
pecadores, de su absoluta bondad, de su entrega total a la obra de
la  salvación  de  todos  y  cada uno  de  los hombres  y  mujeres del
mundo, sin excepción.

Por  eso,  nuestra  vida  tiene  que  implicar  siempre  una  total
coherencia  entre  lo  que  decimos  y  lo  que  hacemos,  lo  que
proclamamos con las palabras y lo que los demás pueden ver en
nuestras actitudes y en nuestras acciones.
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• De nada vale que digamos que lo más grande que tenemos
es nuestra fe en Dios, si nuestras acciones de cada día, en
todos los ámbitos de nuestra vida, no lo demuestran.

 

• De nada vale que afirmemos una y otra vez que conocemos
y amamos a  Jesús,  si  nuestro  corazón permanece frío  y
distante  frente  a  las  necesidades  de  los  más  pobres  y
necesitados de nuestra sociedad.

• De nada vale que sepamos mucha doctrina y que hayamos
memorizado los hechos y dichos de Jesús, si en nuestras
relaciones con las demás personas somos egoístas, o si nos
dejamos llevar por el odio y el rencor. 

• De  nada  vale  que  nos  preocupemos  por  ser  muy
considerados en nuestras relaciones familiares, si por fuera
de nuestra familia hacemos distinciones y discriminaciones.
O lo contrario, que en el trabajo, en el estudio, y en general,
en  la  vida  social  que  llevamos,  seamos  amables  y
respetuosos, con todos, pero al llegar a la casa nos ganen el
egoísmo,  el  mal  genio,  los  rencores,  y  nos  volvamos
insoportables y dañinos para los demás.    

• De nada vale que cada domingo vayamos a la iglesia para
celebrar la Eucaristía, si luego en la semana, nuestro trato
con los compañeros de trabajo, con las personas que están
a  nuestro  cargo,  y  con  quienes  nos  sirven,  es  injusto  y
dominante.

• De nada vale que admiremos profundamente a Jesús por su
bondad para con los enfermos, y en general para todas las
personas que sufrían  por  cualquier  causa,  si  no estamos
dispuestos a hacer lo mismo, y a compadecernos de verdad
de las innumerables miserias humanas, buscando siempre
la  manera  de  ayudar,  en  la  medida  de  nuestras
posibilidades, pero con generosidad y buen ánimo.
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• De nada vale que recemos muchos rosarios, pertenezcamos
a diversos grupos parroquiales, y vayamos a muchas misas,
si  nuestra  vida  cotidiana  se  desarrolla  en  medio  de  la
opulencia, el derroche, y el olvido total de los marginados y
oprimidos de nuestra sociedad, con la disculpa de que “yo
no le he robado nada a nadie y todo lo he conseguido con
mi esfuerzo; además, para eso trabajo, para darme gusto”.  

• De  nada  vale  que  digamos  que  nunca  hemos  fallado  a
ninguno de los Diez Mandamientos, si nuestro servicio a los
demás es ocasional, y depende más de las circunstancias
que de nuestra voluntad de amar como Jesús amó.

• De nada vale que proclamemos a los cuatro vientos, que
somos incansables  defensores  de la  paz,  si  no hacemos
continuamente  acciones  de  paz,  si  no  buscamos  con
insistencia  la  justicia  social,  si  no  eliminamos  de  nuestro
vocabulario  todas  las  palabras  agresivas,  si  en  nuestra
familia nos comportamos como verdaderos promotores de la
guerra,  si  nuestros  conocidos  sienten  miedo  a  nuestras
reacciones en los momentos de dificultad.

• De nada vale que en la Eucaristía demos la paz a nuestro
vecino  de al  lado,  con  mucha efusión,  si  en la  calle  nos
cambiamos de acera para no encontrarnos frente a frente
con alguien contra quien tenemos un resentimiento.

• De  nada  vale  que  ayudemos  con  mucho  dinero  a  las
entidades  de  beneficencia,  si  no  nos  preocupamos  por
conocer y atender las necesidades, tal vez más urgentes, de
las personas que nos sirven en el hogar, en la oficina, en la
finca, en fin.

• De nada vale  que las imágenes de Jesús y  de la Virgen
estén  presentes  en  nuestra  casa  o  en  nuestro  cuarto,  si
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despreciamos a los indigentes que encontramos en nuestras
calles, y que son la verdadera imagen de Jesús, rechazado
y ofendido en el  momento cumbre de su pasión y  de su
muerte. 

• De nada vale que hablemos muy bonito de Jesús y de Dios,
o que oremos con palabras inspiradas, si quienes nos ven y
nos escuchan no sienten que cuando estamos a su lado,
Dios  está  más  cerca  de  ellos,  y  experimentan  su  amor
compasivo y misericordioso. 

Pablo  VI  decía:  El  mundo  no  necesita  maestros  que  traigan
doctrinas nuevas. Lo que necesita son verdaderos testigos. Testigos
del amor que Dios nos da en Jesús, su Hijo. 

"El Evangelio debe ser anunciado y testimoniado.
Cada uno debería preguntarse: 

¿Cómo doy yo testimonio de Cristo con mi fe?...
Adorar al Señor quiere decir afirmar creer 

- pero no simplemente de palabra –
que únicamente que él guía verdaderamente nuestra vida; 

adorar al Señor quiere decir que estamos convencidos ante él 
de que es el único Dios, 

el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra historia"
Papa Francisco
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19. LA REGLA DE ORO

La encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo
12, y dice:

“Por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres a
ustedes, háganselo también ustedes a ellos. Porque esta es
la Ley y los Profetas”

Era una máxima conocida por el pueblo de Israel, porque aparece
también en el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15, y en otros
escritos, aunque en forma negativa:

“No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti”

Jesús le dio la vuelta y la formuló en sentido positivo, que es más
claro, más diciente, más asertivo, y también más exigente.

Estamos acostumbrados a que las leyes o normas, tienen o deben
tener  un  sentido  restrictivo,  y  aceptamos  de  buena  gana  las
advertencias que con frecuencia encontramos en aquellos lugares a
donde  vamos:  “No  fume”…  “No  pase  sin  ser  autorizado”…
“Prohibido el uso de celulares”… “No se admiten mascotas”…; y las
recomendaciones que nos da el médico cuando lo consultamos: “No
coma  grasas”…  “Disminuya  los  dulces”…  “No  coma  harinas”…
“Reduzca el consumo de sal”…, y otras cosas por el estilo. 

Sin embargo, Jesús, sin ser sicólogo, se dio cuenta perfectamente,
que  es  mucho más productivo,  mucho más motivador,  hablar  en
sentido  positivo:  invitar  en  lugar  de  prohibir,  animar  en  lugar  de
condenar, entusiasmar en lugar de cohibir, abrir las puertas en lugar
de  cerrarlas.  Porque  se  trata  sobre  todo  de  hacer  el  bien  y  no,
simplemente, de evitar el mal.

“Todo  cuanto  quieran  que  les  hagan  los  hombres  a  ustedes,
háganselo  también  ustedes  a  ellos”…  Esta  es  la  invitación  que
Jesús nos hace de nuevo hoy a todos nosotros… ¿Te imaginas lo
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que sucedería en el mundo, si cada cristiano – no sólo los católicos
sino los cristianos en general -, cada seguidor de Jesús, pusiera en
práctica cada día esta invitación suya?... ¿A dónde llegaríamos?...
¿Qué cosas maravillosas seríamos capaces de realizar?... 

¡El cambio en nuestras sociedades sería radical, y todos saldríamos
enormemente beneficiados!... 

Podríamos empezar  en  la  familia.  Cada uno  en  la  suya.  Con  el
esposo o la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los padres.
Continuar con los amigos y vecinos, con los compañeros de trabajo,
para  extenderlo  luego  a la  sociedad en  general… a los diversos
países… al mundo.

• Nos  gusta  que  los  demás  sean  sinceros  con  nosotros…
Pues  nosotros  ponemos  la  verdad  como  directriz
fundamental de nuestro ser y de nuestro obrar y actuamos
en todo y siempre con honestidad y rectitud.

• Nos parece importante que los demás nos respeten y nos
acepten tal y como somos… Pues nos proponemos tratar
siempre con respeto a todas y cada una de las personas con
quienes  tenemos  algún  contacto,  aceptándolas  además
como  son,  con  sus  cualidades  y  sus  defectos,  con  sus
limitaciones y  sus posibilidades,  y  sobre todo con aquello
que los hace diferentes.

• Valoramos el hecho de que las personas que nos rodean
nos quieran y  nos manifiesten su cariño… Pues nosotros
nos proponemos ser amables y bondadosos con todas las
personas con quienes nos relacionemos, sin hacer ninguna
distinción, y fortalecemos nuestra capacidad de escucha, y
nuestra disposición a ayudar, a apoyar, a servir a quien nos
necesite.

• Queremos que todas las personas reconozcan y respeten
nuestros derechos en todos los sentidos… Pues nosotros
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asumimos como norma básica de conducta, reconocer los
derechos de los demás, y muy especialmente, los derechos
de las personas que están a bajo nuestra responsabilidad, y
las personas más débiles y necesitadas de la sociedad, y
nos empeñamos obrar siempre y en todo con justicia. Y así
sucesivamente…

De esta  manera  irían  desapareciendo  del  mundo  situaciones  tan
escandalosas y dolorosas como las que vemos a diario en las calles
de nuestras ciudades, y las que registran con fruición los noticieros
de televisión… aunque a veces nos parece que nada de esto tiene
que ver con nosotros, porque “evidentemente nosotros no hacemos
nada de eso que los noticieros denuncian,  ni  lo que produce las
situaciones de injusticia que constatan”.

Donde reina la verdad, no hay corrupción, ni robos, ni ninguna clase
de  deshonestidad.  Donde  no  hay  corrupción  es  posible  dar
oportunidades  de  trabajo  a  todos.  Donde  hay  oportunidades  de
trabajo para todos, no hay personas sin educación. Donde no hay
personas  sin  educación,  no  hay  mujeres  ni  niños  maltratados.
Donde  no  hay  mujeres  maltratadas  hay  familias  fuertes  y  bien
constituidas. Donde hay familias bien constituidas y niños amados y
respetados,  hay esperanzas de futuro.   El  futuro que Dios quiere
para  cada  uno  de  sus  hijos.  El  futuro  que  Él  mismo proyectó  al
crearnos y al crear el mundo… Un futuro justo y sin violencia. 

Utopía?... ¡No creo!...  O tal vez sí… Pero en todo caso una utopía
realizable porque es la utopía de Dios… Porque la paz y la justicia
son el más grande deseo de Dios.   

“Todo  cuanto  quieran  que  les  hagan  los  hombres  a  ustedes,
háganselo  también  ustedes  a  ellos”…   Multiplicar  las  acciones
buenas, para que con su fuerza, el mal vaya retrocediendo… Para
que el mal – la injusticia, la mentira, el odio, la violencia, la avaricia,
la envidia, el egoísmo, la soberbia, la maledicencia, el materialismo,
el  hedonismo,  la  ignorancia… -  vaya  desapareciendo  de  nuestra
vida… de la vida de cada uno… de la sociedad de la que somos
parte… del mundo… 
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"¡Tengamos también nosotros más coraje 
para testimoniar la fe en Cristo resucitado!

¡No debemos tener miedo de ser cristianos 
y de vivir como cristianos!" 

Papa Francisco
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20. PALABRAS DE JESÚS

En  un  mundo  donde  hay  tanto  sufrimiento,  bien  vale  la  pena
recordar  las  palabras  de  Jesús  que  nos  invitan  a  mantenernos
alegres y firmes, absolutamente confiados en la bondad y el amor de
Dios,  que  nos  sostiene  y  acompaña  en  todos  los  momentos  de
nuestra  vida,  y  que  llena  nuestro  corazón  de  esperanza.  Porque
haya sido como haya sido nuestro pasado, y sea como sea nuestro
presente, hay un sueño por alcanzar: el sueño de Dios que quiere
que  seamos  felices,  y  trabaja  incansablemente  para  que  lo
consigamos.

La vida vale la pena vivirse, porque Dios lo ha apostado todo por
nosotros, y nos ha dado a Jesús, su Hijo, como Salvador. 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para
que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida
eterna”. (Juan, 3, 15-16)

 “No  he  venido  para  juzgar  al  mundo,  sino  para  salvar  al
mundo”. (Juan 12, 47b)

“No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los
que están mal. No vine a llamar a conversión a los justos
sino, a los pecadores” (Lucas 5, 31-32)

 “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”
(Juan 9, 10b)

Los sufrimientos físicos y  morales que nos agobian,  no tienen la
última  palabra.  Esa  le  corresponde  a  Dios,  que  en  Jesús  nos
manifiesta de manera especial, su amor y su bondad.

“Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y
yo les daré descanso… Porque mi yugo es suave y mi carga
ligera” (Mateo 11, 28.30)
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“En el mundo tendrán tribulación. Pero, ¡ánimo!: yo he vencido
al mundo” (Juan 16, 33b) 

“No se turbe su corazón. Creen en Dios; crean también en mí.
En  la  casa  de mi  Padre  hay  muchas moradas… cuando
haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los tomaré
conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes”
(Juan 14, 1-3)

“Yo  soy  el  Buen  Pastor.  El  Buen  Pastor  da  la  vida  por  sus
ovejas” (Juan 10, 11)

El odio, el rencor, el pecado, el egoísmo, el orgullo, la violencia, la
injusticia, la mentira, son sólo una cara del mundo. La otra cara es
amor, alegría, fe, esperanza, humildad, verdad, armonía, paz, vida...

“Ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará
su corazón, y su alegría nadie se las podrá quitar” (Juan 16,
22)

 “Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan, 8, 12)

“Si  se  mantienen  en  mi  Palabra,  serán  verdaderamente  mis
discípulos,  y  conocerán  la  verdad,  y  la  verdad  los  hará
libres” (Juan, 8, 31)

“Yo soy la vid; ustedes los sarmientos. El que permanece en mí
y yo en él, ése da mucho fruto” (Juan 15, 5)

En Jesús y con él, todo adquiere un nuevo sentido, todo tiene valor
positivo; el valor y el sentido que realmente le corresponde.

“Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre,
y el que crea en mí nunca tendrá sed” (Juan, 6, 35)

 
“Si alguno guarda mi Palabra, no verá la muerte jamás” (Juan,
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8, 51)

“Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera vivirá:
y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás” (Juan 11,
25)

“Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida”. (Juan 14, 6)

Cuando te sientas solo, triste, desanimado, confundido… piensa en
estas palabras de Jesús… ora con ellas… y tus ánimos renacerán.
¡Te lo aseguro! 

"Aprendamos a hacer memoria 
de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, 

esto abre el corazón de par en par 
a la esperanza para el futuro" 

Papa Francisco

66



21. MULTIPLICAR EL BIEN

Es una realidad que no podemos negar; sería como querer tapar el
sol con la mano. El mal crece a pasos de gigante y amenaza con
engullirnos a todos en su torbellino de destrucción y muerte.

No lo digo porque sea una persona pesimista y sin esperanza, o
alguien simplemente moralista, en el sentido negativo de la palabra.
Lo digo porque miro a mi alrededor, porque leo la prensa, porque
escucho  la  radio,  porque  veo  la  televisión  y  porque  procuro
mantenerme atenta a todo lo que de alguna manera me toca.

Crece el mal  – el pecado, con sus consecuencias nefastas para la
sociedad  en  general  y  también  para  cada  uno  de  nosotros  en
particular. Todos podemos verlo y sentirlo.

Crece  la  mentira,  crece  la  injusticia,  crece  la  violencia,  crece  la
corrupción a todos los niveles. 

Crece el materialismo, crece el hedonismo, crece el consumismo,
crece el pansexualismo, y crece todo lo que de una manera o de
otra conduce a la degradación de la persona humana, que Dios creó
“a su imagen y semejanza”.

Crecen  cada  día,  cada  hora,  cada  minuto,  y  amenazan  con
desbordarnos,  con  llevarnos  por  caminos  sin  retorno,  con
precipitarnos  en  el  abismo  oscuro  y  sin  fondo  del  dolor  y  de  la
desesperanza sin fin.

Por eso precisamente, se hace cada día más necesario y urgente,
que  los  cristianos,  herederos  del  mensaje  de  amor  de  Jesús,
hagamos crecer el bien, la belleza, la verdad, el amor, y todo lo que
tenga un sentido positivo,  al  menos en la  misma medida en que
crece el mal.

Tenemos que hacer crecer la justicia. Tenemos que hacer crecer la
responsabilidad.  Tenemos  que  hacer  crecer  la  honestidad  en  las
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palabras  y  en  las  acciones.  Tenemos  que  hacer  crecer  la  vida.
Tenemos  que  procurar  que  la  persona  humana  mantenga  su
dignidad, alcance su plenitud.

¿Cómo?... Simplemente multiplicando por diez, por cien, por mil…
nuestras acciones buenas.  De día  y de noche, porque el  mal  no
hace diferencias y tampoco descansa.

Si  a  nuestro  alrededor  crecen  la  mentira  y  el  engaño,  nosotros
tenemos que ser cada día más sinceros y más justos, y mostrarlo en
acciones concretas.

Si a nuestro alrededor crecen el odio y el rencor, nosotros tenemos
que ser cada día más amorosos con las personas que comparten su
vida con nosotros.

Si a nuestro alrededor crece el egoísmo, nosotros tenemos que ser
cada  día  más  generosos  y  solidarios  con  quienes  padecen
necesidades de cualquier orden.

Si a nuestro alrededor crecen la violencia y el irrespeto por la vida,
nosotros tenemos que ser cada día más valientes para defenderla y
promoverla.

Si  a  nuestro  alrededor  crece  el  irrespeto  al  cuerpo  humano y  el
desprecio  de toda  norma moral,  nosotros  tenemos que  hacernos
cada  día  más  limpios,  más  transparentes,  más  puros,  más
respetuosos en el ejercicio de nuestra sexualidad.

Si cada día son más las personas que se involucran en actividades
que de una u otra manera van en contra del proyecto de Dios al
crearnos y al crear el mundo para nosotros, nosotros tenemos que
llevar adelante, cada día con mayor decisión, todo lo que contribuya
a que el plan de Dios se desarrolle adecuadamente, como Él lo tenía
“pensado” desde el principio de los tiempos.

Nos  lo  enseña  con  toda  claridad  San  Pablo,  en  su  Carta  a  los
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creyentes de la ciudad de Roma:

No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con
el bien” (Romanos 12, 21)  

Es  la  única  manera  que  tenemos  de  corresponder  a  la  bondad
infinita de Dios y a su amor sin condiciones. La única manera de
buscar que el mundo  realice el deseo de Dios, su Voluntad amorosa
y eminentemente salvadora. 
 

"Hay santos de cada día, santos "ocultos", 
una especie de "clase media" de la santidad 

de la que todos podemos formar parte".
Papa Francisco
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22. EL SILENCIO Y LA SOLEDAD

Dos de las características de nuestro mundo y de nuestra sociedad
actuales, son la velocidad con la que se mueven y se desarrollan, y
el  ruido que producen sus actividades. Ambas,  velocidad y ruido,
nos envuelven en un torbellino alocado y nos impiden el gozo de la
vida como tal, y también, por qué no decirlo, alcanzar la plenitud de
nuestro ser humano.

Y es que vamos tan rápido, hacemos tantas cosas, una tras otra, y
hay además tanto bullicio, tanta algarabía a nuestro alrededor, que
no nos queda tiempo ni estamos en condiciones, para detenernos
un  momento  a  pensar  en  lo  que  somos  y  en  lo  que  estamos
llamados a ser, y para orientar el rumbo de nuestra vida, de un modo
adecuado, conforme a nuestros anhelos y a nuestras necesidades
más  profundos.  Entonces,  las  cosas  terminan  imponiéndosenos
desde fuera, como una “camisa de fuerza” que tenemos que aceptar
así, sin más.

De esta manera va pasando el tiempo, y cuando nos damos cuenta,
estamos donde no querríamos haber estado y somos quienes no
querríamos haber sido; tenemos muchas cosas que aparentemente
nos alegran y nos ponen en condiciones de superioridad frente a
otros, pero nos falta aquello que más deseábamos al comienzo y
que, no obstante, dejamos escapar en busca de los espejismos que
nos deslumbraron; somos tal vez, personas importantes, aplaudidas
y respetadas por muchos, pero no tenemos lo más simple y a la vez
lo más valioso: no somos dueños de nosotros mismos, de nuestro
tiempo,  de  nuestro  espacio,  de  nuestro  corazón,  de  nuestros
pensamientos,  de  nuestros  anhelos,  de  nuestra  intimidad,  y  ni
siquiera podemos soñar con llegar a serlo.

La razón de que todo esto suceda, es, sin duda, que nos hemos
dejado llevar del ambiente, y no le hemos dado  al silencio y a la
soledad, el lugar que les corresponde en nuestra cotidianidad, para
que nuestra vida sea cada vez más certera y también más profunda,
más conforme con el deseo de Dios al crearnos. 
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Todos, sin excepción, necesitamos tiempos y lugares de  “reposo”,
en los que podamos “recogernos” a pensar sobre lo que somos y lo
que hacemos, lo que tenemos y lo que buscamos; tiempos y lugares
adecuados y propicios para abrir nuestro corazón a lo que sentimos
en lo más profundo de nuestro ser; tiempos y lugares para escuchar
la voz de Dios que nos llama,  la voz de Dios que nos invita con
insistencia, a ser cada vez más conscientes de nuestra persona y de
nuestra realidad, y de la realidad del mundo en que vivimos. Todos,
sin excepción, necesitamos tiempos y lugares adecuados y propicios
para  confrontarnos  personalmente,  para  mirar  cómo  estamos
viviendo, y para tomar decisiones que son exclusivamente nuestras
y además absolutamente imprescindibles.           

El  silencio  y  la  soledad  son  dos  grandes  amigos,  dos  grandes
maestros,  aunque  el  mundo  nos  diga  lo  contrario.  Dos  grandes
amigos y dos grandes maestros que nos enseñan y nos ayudan a la
vez;  que  nos  guían  y  nos  acompañan;  que  nos  orientan  y  nos
protegen;  que  nos  conducen  y  nos  animan,  en  una  constante
búsqueda de lo que es mejor, de lo que nos permite ser cada vez
más nosotros mismos,  más auténticos y  también  más profundos,
más fieles a lo que Dios quiere de nosotros desde el primer instante
de nuestra vida.  

El  silencio  y  la  soledad  son  dos  grandes  amigos,  dos  grandes
maestros y tenemos que acudir  a ellos con frecuencia,  buscarlos
con insistencia para que nos regalen su sabiduría; aprovecharlos al
máximo, cuando disponemos de ellos, o crearlos, si es necesario, y
convertirlos en momentos de encuentro íntimo con Dios, para beber
en la fuente inagotable de su Amor y su Verdad, que nos permiten,
primero que todo, llenar nuestra vida de Él, y luego, en un segundo
momento, iluminar con su Luz, todo lo que hay a nuestro alrededor.
Nos lo dice claramente la Escritura en el libro del Eclesiastés: 

“Todo tiene  su  momento,  y  cada  cosa  su  tiempo  bajo  el
cielo:
Su tiempo el nacer y su tiempo el morir; 
su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado... 
Su tiempo el llorar y su tiempo el reír; 
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su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar... 
Su tiempo el hablar y su tiempo el callar...” (Eclesiastés 3, 1-
2.4.7b)

Y  nos  lo  enseña  Jesús,  cuyas  huellas  queremos  seguir.  Los
evangelios nos lo refieren expresamente.  Al  comienzo de su vida
pública y a lo largo de ella, Jesús se retiraba al descampado, lejos
de todo y de todos, para ponerse en contacto con Dios, su Padre, y
en su encuentro íntimo y profundo con Él fortalecía su mente y su
espíritu, para poder cumplir con generosidad y decisión, la misión
que le había sido encomendada. 
 
Busca  establecer  momentos  de  soledad y  de  silencio  en tu  vida
cotidiana; tiempos en los que puedas retirarte a un lugar solitario en
el que puedas pensar y orar, hablando a Dios como se habla a un
amigo.  Comienza  con  ratos  diarios  de  10  ó  15  minutos,  y
auméntalos  poco  a  poco  en  la  medida  de  tus  posibilidades.  Tu
relación con Dios se hará cada vez más verdadera, más íntima, y
más profunda, y también tu compromiso con la vida, con tu familia,
tus amigos, y tus compañeros de trabajo, y con todo tu entorno vital.
En  poco  tiempo  empezarás  a  ver  los  resultados.  ¡Lo  digo  por
experiencia personal!

"Jesus quiere establecer con sus amigos 
una relación que sea reflejo de aquella 

que Él mismo tiene con el Padre: 
una relación de pertenencia recíproca en la confianza plena, 

en la íntima comunión... 
A veces Jesús nos invita a seguirlo, 

pero quizás sucede que no nos damos cuenta de que es Él..."
Papa Francisco 
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23. LO QUE JESÚS NOS DA…

Jesús  no  nos  ofrece  riquezas  materiales  – dinero,  propiedades,
carros, joyas, viajes, lujos -,  a cambio de que creamos en él y lo
sigamos. 

Pero  cuando  le  damos  el  lugar  que  le  corresponde  en
nuestra vida, cuando nos decidimos por él y por su Buena
Noticia  de  salvación,  podemos  estar  seguros  de  tener  la
mayor riqueza que pueda existir.

Jesús no nos ofrece bienestar, comodidades, una vida tranquila y
sosegada. Todo lo contrario. Puede suceder que cuando decidimos
caminar en pos de él,  seguir  sus huellas,  y poner en práctica su
Nuevo Mandamiento del amor, la vida se nos complique más de lo
que podemos imaginar, y todo se nos haga más difícil.

Pero podemos estar seguros de que sea como sea y pase lo
que pase, él es nuestra mejor elección, y hacer realidad en
nuestra vida sus enseñanzas llena nuestro corazón  de paz
y de esperanza.

Jesús no nos ofrece un lugar privilegiado en la sociedad en la que
vivimos, ni nos promete que estando a su lado vamos a conseguir el
aprecio de quienes nos rodean, y poder y dominio sobre el mundo. 

Pero cuando lo hacemos Señor de nuestra vida y de nuestra
historia,  podemos  sentirnos  de  verdad  personas
privilegiadas, porque nuestra conciencia de su señorío y de
su presencia constante a nuestro lado, nos hace capaces de
cosas  grandes,  de  cosas  que  ni  siquiera  habíamos
imaginado  que  pudiéramos  hacer.  Con  Jesús  en  nuestro
corazón  somos  las  personas  más  fuertes  que  se  pueda
imaginar, las personas más capaces, porque Jesús mismo
es  nuestra  fuerza,  nuestro  poder,  aunque  en  un  sentido
totalmente distinto al que nos muestra el mundo.

Jesús  no  nos  ofrece  fama,  prestigio,  aplausos,  agradecimientos,
como  nos  ofrece  el  mundo,  cuando  enfocamos  nuestra  vida  y
nuestras actividades a hacer realidad su propuesta, a obedecer sus
mandatos en todos los órdenes, y a exaltar sus valores.
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Pero es un hecho claro, que cuando Jesús es el centro de
nuestros pensamientos y de nuestras acciones,  la fama y
todo lo que de ella se deriva, nos importa muy poco, porque
sabemos que hay cosas mucho más grandes, mucho más
valiosas, al lado de las cuales, lo que el mundo nos ofrece
es demasiado pequeño y pobre.

Jesús no nos ofrece hacernos bellos, atractivos, deseables, como
las  propagandas  comerciales  de  esta  sociedad  materialista  y
consumista  en  la  que  vivimos;  él  mismo  fue  “varón  de  dolores”,
“despreciado y evitado de la gente” (cf. Isaías 53, 3).

Pero sabemos, tenemos la plena certeza, de que seguirlo y
hacer realidad en nuestra vida sus enseñanzas de amor, de
perdón  y  de  servicio,  es  garantía  de  felicidad  y  de  vida
eterna a su lado.

Jesús  no  nos  ofrece  hacernos  personas  de  éxito,  ganadores  en
todas  las  tareas  que  emprendamos.  Si  conocemos  su  historia,
sabemos que él mismo fue condenado injustamente y llevado a la
muerte como si fuera un criminal de la peor calaña.

Jesús  nos  da  algo  que  es  mucho  más  grande,  más
importante, más duradero, que los  pequeños triunfos de la
vida cotidiana: la salvación eterna.

Jesús no nos ofrece hacernos personas sabias, con una sabiduría
que se acomode a las necesidades del mundo en el que vivimos y
que nos permita distinguirnos en el campo de las ciencias, de las
artes, o de las letras. Él mismo no fue alguien que se destacara por
sus estudios, ni por sus conocimientos en ningún orden; no fue un
inventor,  ni un descubridor,  ni un gran investigador, ni siquiera un
conocedor de la ciencia o del pensamiento de su tiempo.

Pero si nos dejamos guiar por él, por sus enseñanzas y por
su ejemplo de vida, podemos tener la plena certeza de estar
haciendo realidad la sabiduría  de Dios,  que es la única y
verdadera sabiduría, y que consiste precisamente, en saber
darle a Él el primer lugar. 

Jesús solamente nos ofrece y  nos da lo  que es verdaderamente
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importante para nosotros; lo que nos permite llegar a ser lo que Dios
quiere que seamos, lo que pensó para nosotros en el principio de los
tiempos. 

Jesús nos ofrece y nos da lo que cada uno de nosotros necesita
para realizar a plenitud su ser de hombre o de mujer; lo que nos
permite alcanzar la verdadera felicidad.         

"La novedad de Dios 
no se asemeja a las novedades mundanas, 

que son provisorias, pasan y siempre se busca algo más...
La novedad que Dios ofrece a nuestra vida es definitiva, 

y no sólo en el futuro, cuando estaremos con Él,
sino también hoy: Dios está haciendo todo nuevo.
El Espíritu santo nos trasnforma verdaderamente,

y quiere transformar, contando con nosotros, 
el mundo en que vivimos "

Papa Francisco
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24. MILAGROS DE LA VIDA COTIDIANA

Un  “milagro”  es,  según  definición  del  diccionario  de  la  Real
Academia  de  la  Lengua,  “un  hecho  no  explicable  por  las  leyes
naturales  y  que  se  atribuye  a  una  intervención  sobrenatural  de
origen divino”; y también un  “suceso o cosa rara, extraordinaria y
maravillosa”. 

En general, los milagros nos atraen, porque son cosas que se salen
de lo  ordinario,  de lo  común, de lo  cotidiano,  de lo  que estamos
acostumbrados a ver a escuchar, a sentir, a vivir. 

Los milagros nos sorprenden, exaltan nuestra imaginación y nuestra
creatividad,  y  dan  lugar  a  historias  inusitadas  y  maravillosas.
Sucedía en tiempos de Jesús, entre sus contemporáneos, sucede
hoy entre nosotros, 2.000 años después, y seguirá sucediendo hasta
el final de los tiempos.

Pero no son sólo milagros los hechos que rompen con lo que es
habitual. Hay muchos acontecimientos de la vida de todos los días,
que, aunque hasta cierto punto pasan desapercibidos para nosotros,
porque  son  acontecimientos  cercanos  a  nuestra  realidad,  son
verdaderos milagros repetitivos y silenciosos; milagros de todos los
días, de todas las horas, - ¡pero milagros al fin y al cabo! -, en los
cuales se hace presente,  de una manera o  de otra,  la  grandeza
infinita de Dios que nos ama y quiere mostrarnos su amor de mil
maneras distintas. Sólo hace falta tener ojos para “ver”, oídos para
“escuchar”, corazón para “sentir”.    

• La  salida  del  sol  cada  mañana,  7  días  a  la  semana,  4
semanas al mes, 365 días al año, sin fallar jamás, no es otra
cosa que un maravilloso milagro de fidelidad, un milagro que
nos muestra de manera palpable la grandeza  y la cercanía
de Dios, y nos abre un sin fin de posibilidades.

• El latir constante y acompasado de nuestro corazón, que se
contrae y se dilata 100.000 veces en un día y bombea la
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sangre  que  alimenta  y  oxigena  todas  y  cada  una  de  los
miles  de  millones  de  células  de  nuestro  cuerpo,  es  la
manifestación clara  y  contundente del  maravilloso milagro
que  es  la  vida  que  en  nosotros  alienta,  y  que  es
participación de la misma vida de Dios. 

• Un  bebé  que  nace  en  cualquier  rincón  de  la  tierra  es
siempre un milagro de amor y  de ternura,  que ilumina el
mundo entero con una luz renovada y renovadora,  y que
tenemos que aprender a recibir con alegría siempre. 

• El  arco  iris  que  une  el  cielo  y  la  tierra  con  sus  reflejos
tornasolados; millones y millones de flores que, en todos los
rincones  de  la  tierra  se  abren  en  mil  colores  distintos  y
perfuman  el  ambiente  con  fragancias  riquísimas;  el  agua
que corre limpia y diáfana por entre las piedras, refrescando
los  campos;  las  bandadas  de  pájaros  que  cruzan  el
firmamento de todos los lugares... son milagros de belleza
totalmente  inusitados  y  absolutamente  constantes,  en  los
que Dios se transparenta.

• Dos personas que olvidan sus diferencias y sus rencores,
grandes o pequeños, y se abrazan de nuevo, son un milagro
de perdón que hace al mundo más bueno, más conforme
con el deseo de Dios.

• Un niño que sonríe alegre, un grupo de jóvenes que unen
sus  fuerzas  por  un  ideal  y  trabajan  para  alcanzarlo,  una
pareja de enamorados que enriquecen su amor cada día, un
anciano  que  mantiene  intactas  sus  ganas  de  vivir,  una
familia que permanece unida a pesar  de las dificultades,
una  pareja   de   esposos   que  con  su  amor  supera  las
contingencias de esta vida, un enfermo que acepta con paz
su enfermedad... son una señal inequívoca del milagro de la
fe, la esperanza y el amor que no fallan

• Una persona que comparte los bienes que posee con otros,
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un  maestro  que  comunica  generosamente  lo  que  sabe,
alguien que deja a un lado sus intereses personales para
servir  a  quien  lo  necesita...  son  manifestaciones  del
maravilloso  milagro  de  la  fraternidad  que  Jesús  vino  a
enseñarnos haciéndose él mismo solidario con nosotros por
la encarnación.  

• La Eucaristía, el pan y el vino consagrados y convertidos en
el Cuerpo y la Sangre de Jesús Resucitado, que se hace
nuestro  alimento,  es  un  milagro  de  amor  permanente  y
constante, que se repite una y mil veces cada día, a lo largo
y ancho del mundo.

¡Tú mismo eres un milagro!...  ¡Tu ser...  tu vida...  es un milagro!...
Hazte consciente de ello.

Los milagros de la vida cotidiana son pequeños grandes milagros,
en los cuales Dios nos dice repetidamente que su amor por nosotros
es eterno y no tiene medida.

Creer en Dios es también, en alguna medida, saber descubrir estos
milagros cotidianos,  en los que Él nos manifiesta de una manera
maravillosa su bondad infinita y sus cuidados de Padre.

"El cristiano es un hombre y una mujer de gozo...
El gozo es un don del Señor. 

Nos llena desde dentro. 
Es como una unción del Espíritu.

Y este gozo se encuentra 
en la seguridad de que Jesús está con nosotros 

y con el Padre"
Papa Francisco 
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25. PARA QUE PIENSES Y ACTÚES…

Cada persona es un proyecto único.  Cada hombre y cada mujer.
Desde que comienza a existir y hasta el último instante de su vida
en el mundo.

Un  proyecto  único,  es  decir,  con  características  propias,  que  lo
diferencian perfectamente de los demás.

Así nos creó Dios y eso es lo que espera de nosotros. Que todos y
cada uno pongamos a funcionar a plenitud los dones que nos ha
dado  y  que  juntos  construyamos  el  mundo,  apoyándonos  en  la
diversidad.

Yo soy lo que soy, y tú eres lo que eres. Yo tengo lo mío, y tú tienes
lo tuyo. Si unimos lo que yo soy y lo que yo tengo, con lo que tú eres
y  lo  que  tú  tienes,  nos  enriquecemos  mutuamente.  Y  juntos
podemos hacer cosas verdaderamente maravillosas.

La gran riqueza de la  sociedad es precisamente esta:  que todos
seamos distintos y que todos seamos únicos.

Lo importante es, sin duda, que ese ser únicos no nos envanezca,
sino  que  nos  estimule.  Que  nos  motive.  Que  nos  impulse  a
desarrollar todas nuestras cualidades y capacidades, y a ponerlas al
servicio de los demás.

Que comprendamos que no somos para nosotros mismos, sino para
los  otros,  y  que  en  ese  ser-para-los-otros  estamos  desarrollando
nuestro propio ser, realizando nuestro proyecto.

Ser únicos es un privilegio, pero también es una responsabilidad. En
cierto  sentido,  los  otros  dependen  de  nosotros,  y  nosotros
dependemos de ellos. Porque es el intercambio de dones el que nos
permite  ser  nosotros  mismos  y  desarrollar  todas  nuestras
potencialidades.
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Cada persona es un proyecto único. Cada hombre y cada mujer. Lo
que me corresponde hacer en el tejido social, sólo puedo hacerlo yo;
nadie más. Lo que yo deje de hacer, nadie lo hará… y quedará el
vacío…

Y lo mismo sucede en el campo de la fe y de la vida cristiana, en el
seguimiento de Jesús. Dios tiene para ti un proyecto, un plan. Como
buen Padre “se ha hecho ilusiones contigo”… ¡Y también conmigo!
… ¡Por supuesto!...

Lo que tú no seas… lo que yo no sea… se quedará sin ser… 
El amor que tú no des… el amor que yo no dé… no se dará… 
El bien que tú no hagas… el bien que yo no haga… no se hará… 
Y habrá un gran vacío que nada ni nadie podrá llenar… en ningún
momento de la historia…

Cada persona es un proyecto único.  Cada hombre y cada mujer.
Desde  que  comenzamos  a  existir  y  hasta  el  último  instante  de
nuestra vida en el mundo.

Hay que pensar en esto… Pensar y actuar en consecuencia… 

"Dios da fuerza a nuestra debilidad, 
riqueza a nuestra pobreza, 

conversión y perdón a nuestro pecado"
Papa Francisco
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                              26. COMULGAR...                                  

Que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana auténtica, es una
verdad que sabemos perfectamente; una verdad que tenemos muy
clara en la mente, pero que debemos llevar al corazón, para que sea
una verdad de la vida.

Y es  que,  como todas  las  cosas  que  nos  competen  a los  seres
humanos, nuestra participación en la Eucaristía y nuestra recepción
de la Comunión, pueden perder su sentido original y convertirse en
actos repetidos una y otra vez, con poca o ninguna conciencia, y sin
mayor compromiso de nuestra parte.

Por eso es necesario que de tiempo en tiempo nos detengamos un
momento y reflexionemos al respecto, pidiendo al Espíritu Santo que
nos comunique la claridad de su luz, que nos permita penetrar en el
misterio  de  este  milagro  maravilloso  que  es  Jesús  realmente
presente en las especies del  pan y del  vino,  consagrados por  el
sacerdote. Jesús que se nos da, Jesús que se nos entrega, para ser
nuestro alimento espiritual, para llenar nuestra vida con su presencia
amorosa,  que fortalece nuestra  fe,  alimenta nuestra esperanza,  y
nos  enseña  y  ayuda  a  amar  de  verdad,  a  Dios  y  a  nuestros
hermanos.

Porque comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, no es un mero acto de
devoción, ni algo que nos permite mostrar a los demás que somos
buenas personas. 

Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, es 

• identificarnos con él, con su persona, con lo que hizo y con
lo que dijo, 

• asumir  en  nuestra  vida,  en  nuestra  carne  y  en  nuestra
sangre, en nuestra alma, en todo lo que hacemos, la vida de
Jesús,  sus  enseñanzas,  sus  acciones  y  sus
actitudes, su sufrimiento y su gozo, su pasión y su muerte
salvadoras, y su gloriosa resurrección de entre los muertos.
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Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, es 

• solidarizarnos  como  él,    con  el  dolor  de  quienes  están
enfermos,  con  la  tristeza  de  quienes  se  sienten  solos  y
abandonados,

• echarnos encima como si fueran nuestros – los pecados de
los otros, 

• entregarnos  como se entregó Jesús al servicio de los más
pobres y desamparados.

Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, es 

• asumir, hacer propios, 
su amor por la gente, especialmente por los pobres y

débiles; 
su bondad con todos y para todo; 
su compasión por los que sufren; 
su capacidad para servir sin condiciones; 
su capacidad de perdón total; 
su humildad, su sencillez, su desprendimiento; 
su honestidad, su sinceridad, su justicia; 
su búsqueda incansable del bien y la verdad; 
su lucha contra el mal y el pecado; 

      su valor, su fuerza, su entrega, para aceptar y vivir  en 
todo y siempre, la Voluntad de Dios, su proyecto.

Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, es 

• asumir, para hacer realidad en el mundo, hoy,  todo lo que
fue Jesús en su tiempo, en su país, entre su gente, todo lo
que quiere Dios que seamos nosotros en el aquí y el ahora
que nos tocó vivir. 

Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, es 

• entregarle  a  Dios  nuestra  vida  como  Jesús  le  entregó
la  suya,  por  amor,  para salvarnos.

Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, es 

• sellar un compromiso con Dios Padre; un compromiso que
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ya  no  podremos  deshacer  jamás;  el  compromiso  de
empeñar  todas  nuestras  fuerzas,  todas  nuestras
capacidades, en el seguimiento fiel de Jesús, amando como
él amó,  para ser cada vez con más claridad y perfección,
presencia suya en el mundo, en medio de la gente, en todas
las circunstancias.   

Comulgar,  recibir  a  Jesús  Eucaristía,  participar  en  la  Misa,  es
ofrecernos  a  Dios,  con  Jesús  y  como  él,  por  los  demás,  para
salvarnos y salvarlos.

Tenemos que tener conciencia clara de todo esto, para que nuestra
participación en la Eucaristía tenga verdadero sentido y sea “eficaz”,
como tiene que ser. 

"El Espíritu Santo es el "agua viva" 
que Jesús prometió a la samaritana
 para saciar para siempre la sed, 

para colmar los anhelos más profundos y más altos 
del corazón humano... 

Que la relación filial con Dios, por medio del Espíritu Santo, nos
haga ver a los demás como hermanos en Cristo"

Papa Francisco 
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27. EL PERDÓN:
EXPRESIÓN PRIVILEGIADA DEL AMOR

El perdón es un elemento fundamental de nuestra vida cristiana. Lo
sabemos perfectamente. 

Pero...  ¿Qué es perdonar?...  ¿En qué consiste el perdón?...

Perdonar  no  es  simplemente  olvidar.  La  memoria  está  ahí  y
recuerda sin que podamos hacer nada para evitarlo.

Perdonar  tampoco  es  no  sentir.  Toda  ofensa  trae  consigo  dolor,
desilusión,  tristeza.  Los  sentimientos  se  pueden  encaminar,  se
pueden orientar, pero no se pueden aniquilar o destruir.

Perdonar es recordar sin odio. El perdón no tiene que borrar de la
mente  la  ofensa  recibida;  lo  que  tiene  que  borrar  es  el  odio,  el
resentimiento, el rencor que nacen en el corazón.

Perdonar es comprender. Los seres humanos somos débiles y nos
equivocamos. Nadie está exento de esto.

Perdonar es  amar.  El amor verdadero trae consigo el perdón. El
perdón es expresión del amor.  El perdón es la forma más perfecta
del amor.

Perdonar  es  una  decisión  valiente  del  corazón,  que  exige
sacrificio y humildad. El perdón y la humildad van de la mano, como
van de la mano el orgullo y el rencor que nos dañan.

Perdonar es:

• Cancelar los recuerdos desagradables que nos separan de
alguien;

• Recordar  que  también  nosotros  hemos  sido  perdonados
muchas veces;

• Dar más importancia a las actitudes permanentes de amor y
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de entrega de quienes están a nuestro lado, que a los actos
aislados que nos molestan;

• Hacer el inventario de los buenos momentos, olvidando los
momentos difíciles;

• Ponerse  en  el  lugar  del  otro  para  saber  lo  que  siente  y
comprender el por qué de sus actos y de sus palabras;

• Dejar de mirarnos a nosotros mismos como el “centro del
mundo”, y comenzar a pensar en los demás.

El acto de perdonar trae en sí mismo la recompensa: tranquilidad de
conciencia, paz interior

¿Y cuántas veces tenemos que perdonar a quien nos ha ofendido?...

La respuesta nos la da Jesús en el Evangelio:

“Pedro se acercó a Jesús y le dijo: - Señor, ¿cuántas veces
tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano?
¿Hasta siete veces? Le dice Jesús: - No te digo hasta siete
veces, sino hasta setenta veces siete”. (Mateo 18, 21-22)

No importa la ofensa recibida... Hay que perdonar siempre... 

Perdonar con generosidad, con sencillez de corazón, con prontitud.
Como perdonó Jesús a quienes lo crucificaron: 

“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lucas 
23, 34)

Perdonar  como  Dios  mismo  nos  perdona  a  nosotros,  nuestras
infidelidades a su amor maravilloso.

Todos tenemos algo – mucho o poco - qué perdonar, y mientras más
nos demoremos para hacerlo, será más difícil, porque el alma estará
llena de resentimientos que nacen y se multiplican casi sin darnos
cuenta  cómo y  por  qué.  Por  eso  el  perdón tiene  que ser  ¡ahora
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mismo!, ¡ya! 

¡Atrevámonos a perdonar! Seguro que no nos arrepentiremos.    

"Estamos llamados a ser instrumentos de la misericordia de Dios, 
de su ternura, de su amor hacia cada hombre y cada mujer, 

sobre todo a los pobres, a los excluidos, a los alejados"
Papa Francisco

86



28. LOS DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL

Todas las épocas de la historia han representado para quienes viven
en  ellas,  grandes  desafíos,  retos  y  dificultades  que  tienen  que
enfrentar con decisión y valentía, para seguir adelante, avanzando,
creciendo, desarrollándose, como seres humanos y como miembros
de una sociedad, en la que cada uno participa con lo que es y con lo
que  tiene;  una  sociedad  que  se  construye,  precisamente,  con  el
aporte de todos. 

Sin  embargo,  podemos afirmar,  que  nuestro  tiempo,  el  momento
histórico que compartimos, es particularmente rico en este sentido.
Quienes vivimos hoy nos vemos abocados a múltiples situaciones
de todo orden, situaciones que de una manera o de otra nos impelen
a trabajar con tesón y a superarnos constantemente, en los diversos
campos de la actividad humana, y a tener ideas claras y concretas
sobre multitud de temas que nos “tocan” de una manera o de otra.

La ciencia,  la técnica,  la cultura,  con todo lo que ellas abarcan y
comprenden; las formas de pensamiento,  la literatura,  el  arte,  las
relaciones entre los estados,  la política,  las relaciones sociales,  y
hasta las creencias religiosas, son para todos nosotros - personas
inteligentes y conscientes -, como “campos de batalla” en los que
tenemos  que  “luchar”,  “competir”,  con  agilidad  y  destreza;
arriesgarnos, si queremos seguir adelante con lo que somos, cada
vez con mayor voluntad y decisión.

Centrándonos en el tema religioso, absolutamente necesario para el
desarrollo  pleno de nuestra  condición humana,  y  como cristianos
que somos, es importante que tomemos conciencia de que, dadas
las  condiciones  del  mundo  y  de  la  sociedad  en  los  que  nos
correspondió  existir,  seguir  a  Jesús  hoy,  tal  como  nos  lo  piden
nuestra fe en él y sus enseñanzas, representa para nosotros una
gran  exigencia  que  no  podemos  desconocer  ni  rehuir,  si  no
queremos perder nuestra identidad. 

En honor a la verdad, tenemos que reconocer que hay hoy en el
mundo,  en  nuestra  sociedad,  muchas  ideas  que  tratan  de
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imponerse, pero que van en total contravia de lo que Dios quiere de
nosotros  y  que  hace  parte  de  su  plan  de  salvación  para  la
humanidad entera. Muchos modos de pensamiento y de conducta
que  no  se  corresponden  con  lo  que  Jesús  nos  enseñó  con  sus
palabras  y  con  su  ejemplo,  y  que  por  consiguiente,  nosotros
tenemos que aprender a rechazar y a combatir. Y también, muchos
actitudes nuevas y renovadoras que tenemos que asumir en nuestro
ser y en nuestro quehacer, para identificarnos cada día mejor con
nuestro ideal de vida. 

Porque no se trata, de ninguna manera de ser cristianos “a nuestro
modo”, o de aceptar las ideas y los principios que nos gustan y nos
convienen, y rechazar lo que nos incomoda, lo que nos exige, lo que
de alguna manera nos enfrenta a lo que “todo el mundo” considera
más  conveniente,  a  lo  que  “todo  el  mundo  hace”,  simplemente
porque “es más práctico”, o más fácil, o porque trae consigo menos
responsabilidades.  Hay  una  única  manera  de  ser  cristiano  y  es
hacer realidad en nuestra vida, en todas las situaciones a las que
nos vemos abocados, las enseñanzas de Jesús, su Evangelio de
amor, de perdón, de verdad, de libertad, de justicia y de paz.  
.
Son desafíos claros y contundentes para los cristianos del siglo XXI:

La  defensa  de  la  vida en  todas  sus  formas  y  en  todos  sus
momentos. Por eso tenemos que rechazar abierta y decididamente,
el aborto y la eutanasia, bajo cualquier circunstancia, y también la
manipulación  de  embriones  humanos  – seres  vivos  -  que  “los
adelantos científicos” han puesto tan de moda, pero que en últimas
significan muerte de unos en favor de otros.

El  respeto  absoluto  a  la  persona  humana,  por  su  dignidad
esencial. No importa quién sea ni como sea; no importa lo que crea,
lo que haga, lo que piense, cómo viva; no importa su sexo, su raza,
su religión, su estatus social. También quienes “hacen el mal” tienen
derecho  a  vivir  y  a  ser  respetados  en  su  condición  de  seres
humanos,  aunque  pueda  parecer  extraño  y  muchos  quieran  otra
cosa. 
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La defensa de la familia constituida conforme al orden natural:
un hombre y una mujer - unidos de manera estable, y abiertos a la
vida -,  y para quienes somos católicos, bendecida por Dios en el
Sacramento del Matrimonio.

La promoción de la justicia social. Dios creó el mundo para todos,
y por lo tanto, las riquezas que Él nos da, nos pertenecen a todos y
no a unos cuantos que se han apropiado de ellas con egoísmo y
avaricia, privando a muchos de aquello a lo que tienen derecho.

Hacer de esta sociedad profundamente materialista, consumista y
hedonista, en la que vivimos, una sociedad cada día más humana,
en la que lo espiritual también tenga sentido y valor, y el ser esté
naturalmente por encima del tener.

Anunciar el amor y el perdón, activos y efectivos, como la única
forma de vida que conduce a la verdadera realización humana y a la
paz de la sociedad.

Todos, sin excepción, estamos comprometidos en esta tarea. Cada
uno en el ambiente y en las circunstancias en las que vive. Tenemos
que  tomar  conciencia  de  ello  y  actuar  en  consecuencia,  sin
dilaciones. 

Marginarnos  de  esta  misión,  desentendiéndonos  o  haciéndonos
voluntariamente a un lado,  nos hace culpables de los males que
sobrevengan, en el futuro cercano y en el futuro lejano. 

Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo:

“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué
se la salará? Ya no sirve para nada mas que para tirarla afuera y ser
pisoteada. Ustedes son la luz del mundo... Brille así su luz delante
de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su
Padre que está en los cielos” (Mateo 5, 13-18)
 

“Los que hemos recibido la fe, 
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debemos transmitirla, debemos proclamarla, 
con nuestra vida, con nuestra palabra... 

Tenemos que tener el coraje de transmitir la fe”
Papa Francisco

90



      29. UN CRISTIANISMO “PROVOCADOR”

Una  de  las  críticas  que  con  más  frecuencia  se  nos  hace  a  los
cristianos de hoy,  y  de manera  particular  a  los  católicos,  es que
vivimos nuestra fe de una forma pasiva y rutinaria, y que por lo tanto,
nuestro  cristianismo  es  un  cristianismo  lánguido;  un  cristianismo
flojo, débil, desaliñado, que no se parece en nada al mensaje que
Jesús vino a comunicarnos. Un cristianismo que no “provoca”, que
no atrae, que no llama la atención, que no invita, que no motiva, que
no convoca, que no produce alegría.  

La  contrapartida  de  esta  situación  nuestra  la  encontramos
claramente  presente  en  los  evangelios.  Los  evangelistas  nos
cuentan  que  desde  los  comienzos  de  su  predicación,  Jesús  se
presentó  ante  sus  contemporáneos  como  una  persona
profundamente  atractiva  y  motivadora,  una  persona  que  por  su
manera de ser y de actuar, por su palabra veraz, cálida y elocuente,
por  su  sencillez  y  su  generosidad,  por  su  corazón  compasivo  y
misericordioso,  por  su  entusiasmo  siempre  creciente,  llamaba
poderosamente la atención de quienes lo veían y lo escuchaban, de
tal  manera  que  cada  día  aumentaba  el  número  de  quienes  se
acercaban a él y se unían al grupo de sus discípulos y seguidores.
En el Evangelio según san Marcos leemos a este respecto: 

“Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió
una gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de
Jerusalén,  de  Idumea,  del  otro  lado  del  Jordán,  de  los
alrededores de Tiro y Sidón, una gran muchedumbre, al oír
lo que hacía acudió a él. Entonces, a causa de la multitud,
dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca,
para que no le aplastaran. Pues curó a muchos, de suerte
que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para
tocarle” (Marcos 3, 7-10)    

Jesús era escuchado y seguido por la gente, no simplemente porque
hacía  milagros,  sino  sobre  todo,  porque  se  presentaba  y  se
comportaba como el portador de una gran noticia, de una magnífica
noticia; la gran noticia, la magnífica noticia del amor que Dios siente
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por nosotros, y su voluntad de salvación para todos sin excepción.
Algo absolutamente único, asombroso, y totalmente inusitado, que
llenaba  su  corazón  de  alegría  y  entusiasmo,  una  alegría  y  un
entusiasmo  que  necesitaban  ser  compartidos.  También  en  el
Evangelio de Marcos, leemos:

“Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea;
y proclamaba la Buena Nueva de Dios:  “El  tiempo se ha
cumplido  y  el  Reino  de  Dios  está  cerca;  conviértanse  y
crean en la Buena Nueva”” (Marcos 1, 14-15)  

Jesús amaba profundamente a Dios a quien experimentaba en lo
más profundo de su ser como su Padre, su Abbá, su “papacito”, y
esta  experiencia  era  tan  grande,  tan  honda,  tan  diciente,  tan
motivadora para él, que junto a ella sentía la necesidad absoluta de
proclamarla, de anunciarla, de comunicarla a otros. Por eso era tan
elocuente en sus palabras y en sus acciones, por eso quienes lo
veían y lo escuchaban se sentían tan atraídos por su persona, tan
acogidos en sus necesidades, tan cuestionados por sus palabras,
tan  estimulados  por  su  ejemplo.  Nos  dice  san  Mateo  en  su
Evangelio:

“Y  sucedió  que  cuando  acabó  Jesús  estos  discursos,  la
gente  quedaba  asombrada  de  su  doctrina;  porque  les
enseñaba  como  quien  tiene  autoridad,  y  no  como  los
escribas” (Mateo 7, 28-29)  

Frente a este ejemplo del Maestro, podemos preguntarnos nosotros
hoy: 

• ¿Qué nos pasa a nosotros, que siendo seguidores de Jesús
y de su Evangelio, como decimos serlo, nuestro cristianismo
no  es  un  cristianismo  “provocador”,  un  cristianismo  que
llama la atención de quienes nos ven y nos oyen?...

• ¿Qué nos falta hacer?... ¿Qué nos sobra?...

• ¿Por qué las iglesias están cada vez más vacías?...

• ¿Por  qué  nuestros  hijos  y  las  personas que  nos  rodean,
nuestros familiares y amigos,  nuestros vecinos y nuestros
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compañeros de trabajo, son cada día más fríos en cuanto a
la fe?...

• ¿Qué  tenemos  que  cambiar  en  nuestra  vida,  en  nuestra
manera de ser y de actuar, en nuestra manera de manifestar
nuestro seguimiento de Jesús, para que las personas que
nos  ven  se  sientan  atraídas  e  impulsadas  por  nuestra
experiencia de Dios?

Personalmente no tengo una respuesta clara y definitiva. Yo misma
me  hago  estas  preguntas  cada  día.  Son  una  cuestión  que  me
inquieta constantemente. Lo único que puedo decir a ciencia cierta
es  que  el  sólo  hecho  de  preguntarnos  es  importante,  porque  al
menos manifiesta que no somos indiferentes ante el problema y que
nos encontramos en búsqueda de una solución, porque de alguna
manera nos sentimos responsables, ¡y lo somos!   

Habrá  que  examinar,  pues,  cómo  es  nuestra  fe.  Cómo  estamos
creyendo. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por Jesús y por
su  Evangelio.  O  si  simplemente  lo  hemos  reducido  todo  a  unas
cuantas prácticas de piedad,  que no penetran para nada nuestra
vida, que no se hacen carne de nuestra carne y sangre de nuestra
sangre.  Porque  ser  cristiano  de  verdad  es  fundamentalmente
cuestión de vida... La vida de cada día... la vida de cada hora... la
vida  de  cada  minuto  y  cada  segundo...  Nada  puede  quedar  por
fuera. ¡Absolutamente nada!

"Hay una gran responsabilidad para nosotros, bautizados:
anunciar a Cristo, llevar hacia adelante la Iglesia...

Ser cristiano no es hacer una carrera en un estudio...
Ser cristiano es un don que nos hace ir adelante, 

con la fuerza del Espíritu, 
en el anuncio de Jesucristo"

Papa Francisco 

93



30. POR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

Uno de los baluartes de nuestra cultura occidental, iluminada por la
visión cristiana del mundo y de la historia, es la idea de la dignidad
esencial de la persona humana.

Bueno. Al menos eso es en la teoría, porque la práctica deja mucho
qué  desear,  y  más  que  eso,  en  muchas  ocasiones  contradice
gravemente este principio fundamental.

Los seres humanos, ¡todos, absolutamente todos!, gozamos de una
dignidad especial, que procede del hecho de que fuimos creados por
Dios,  “a su imagen y semejanza”,  tal y como proclama el libro del
Génesis (cf. Génesis 1, 26), y podemos confirmar en otros libros de
la  Sagrada  Escritura.  Por  ejemplo,  en  el  libro  de  la  Sabiduría
leemos:  “Porque Dios creó al  hombre para la  incorruptibilidad,  le
hizo  imagen de su  misma  naturaleza”  (Sabiduría  2,  23).  Y en  el
Eclesiástico:  “De la tierra creó el Señor al hombre... De una fuerza
como  la  suya  lo  revistió,  a  su  imagen  lo  hizo...  De  saber  e
inteligencia los llenó, les enseñó el bien y el mal”  (Eclesiástico 17,
1a.3.7).

Pero es Jesús quien con sus palabras, y de un modo especial con
su vida, con su quehacer cotidiano, con todas y cada una de sus
acciones,  la  anuncia  y  la  defiende  de  manera  contundente.  Los
cuatro evangelios son una muestra clara de ello. 

Jesús vivió  en un tiempo en el  que la  gran masa del  pueblo  de
Israel, el pueblo de Dios, era dominada no sólo por los romanos, que
habían invadido su territorio y a quienes debía absoluta sumisión,
sino también por sus mismos dirigentes: los fariseos, los escribas,
los sacerdotes del Templo, y los ancianos, quienes orgullosos de su
situación privilegiada y de la pureza de su raza y sus costumbres,
consideraban indignos a quienes no pertenecían a su círculo, y los
rechazaban como pecadores. Esta situación hacía que todas estas
personas,  se sintieran marginadas y oprimidas,  y que su vida se
desarrollara en medio de la más grande desesperanza.
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Con  la  libertad  que  le  daba  su  íntima  relación  con  Dios  y  su
conciencia de Mesías  – Salvador, Jesús se opuso radicalmente a
esta  situación,  se  declaró  defensor  de  todos  los  que  eran
rechazados por una u otra causa, y hacia ellos dirigió de manera
preferencial su proclamación de la Buena Noticia de la salvación. Si
miramos  con  atención  los  evangelios  podemos  constatarlo
perfectamente.

En cumplimiento de su misión, Jesús se propuso devolver a cada
uno de aquellos con quienes trataba, la conciencia de su dignidad
esencial, de su valor como persona y como hijo muy amado de Dios,
y con ello, por supuesto, liberarlos de todas las esclavitudes a las
que  se  veían  sometidos  y  hacerlos  sentir  de  nuevo  alegres  y
esperanzados. 

¡Y lo consiguió!, de eso no hay duda. María Magdalena, Zaqueo, la
Samaritana, la mujer adúltera, el endemoniado de Gerasa, Marta,
María  y  Lázaro,  el  ciego  Bartimeo,  la  mujer  encorvada  y  la
hemorroísa, y todos  y cada uno de los enfermos que aparecen en
los  relatos  evangélicos,  y  hasta  los  mismos  apóstoles,  nos  dan
testimonio de esto.

A todos ellos,  Jesús los hizo sentir  personas nuevas,  renovadas,
dignas y  respetables,  valiosas,  amadas y bendecidas por Dios,  a
pesar de sus limitaciones y de sus pecados, de su pequeñez y de su
fragilidad, de su condición social y económica, de su profesión y de
su raza, de su sexo y de su edad. Ocurrió lo que San Pablo nos dice
en su Carta a los cristianos de la primera comunidad de Galacia: 

“Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En
efecto, todos los bautizados en Cristo, se han revestido de
Cristo:  ya  no  hay  judío  ni  griego,  ni  esclavo  ni  libre,  ni
hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo
Jesús” (Gálatas 3, 26-28)

Han pasado muchos años desde entonces,  pero  la  situación  del
mundo es básicamente  la  misma.  Aquí  y  allá  hay cientos,  miles,
millones de hombres y de mujeres, en quienes la imagen de Dios se
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encuentra  oscurecida  y  ofendida;  cientos,  miles,  millones  de
hombres y de mujeres de todas las edades, que viven una vida llena
de dolor, atropellados y vejados en sus derechos fundamentales. En
todos ellos, Jesús nos dice repetidamente: “En verdad les digo que
cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicieron” (Mateo 25, 40). 

Si decimos que somos cristianos, seguidores de Jesús, nuestra fe
debe llevarnos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que
sea acogida, respetada y promovida, la dignidad esencial 

• de los niños no nacidos, 

• de  los  niños  maltratados  o  abusados,  física  o
moralmente;

• de los jóvenes que por diversas circunstancias han
caído en la drogadicción, en el alcoholismo, o en la
prostitución, 

• de  las  mujeres  atropelladas  de  mil  maneras
distintas;

• de los trabajadores a quienes no son reconocidos
sus derechos, 

• de los ancianos abandonados, 

• de quienes están presos en las cárceles y viven en
condiciones infrahumanas; 

• de los secuestrados, 

• de los campesinos desplazados y sin tierra, 

• de  los  indigentes  que  deambulan  por  nuestras
ciudades; en fin.   

   
Sólo así se hará realidad entre nosotros el Reino de Dios – el reinar
de Dios - que Jesús vino a traernos, y que comienza, sin duda, con
un  mundo  más  justo,  un  mundo  en  el  que  tienen  un  lugar
privilegiado la compasión, el amor, el perdón, la verdad, la libertad,
la justicia, la esperanza y la paz, que son dones de Dios, figura de
su presencia y su señorío en medio de nosotros. 

Ojalá  que  todo  no  se  nos  quede  simplemente  en  buenas
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intenciones,  sino  que  se  haga  obras  concretas.  ¡El  mundo  lo
necesita con urgencia!

"Comprometámonos con claridad y coraje
para que cada persona humana, 

especialmente los niños, 
que están entre las categorías más vulnerables,

sea siempre defendida y tutelada"
Papa Francisco
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     31. ¡CELEBREMOS LA VIDA!                 

En un mundo lleno de violencia y de muerte, celebremos la vida.
Esta  vida  que  tenemos  y  que  tantas  veces  vivimos  casi
inconscientemente.  Esta  vida  que  nos  parece  algo  tan
incuestionable,  tan  elemental,  tan  obvio,  que  no  hay  porqué
detenerse en ella. Total, ahí está sin que la hayamos pedido, y sin
que nosotros mismos hayamos hecho nada por tenerla.

Celebremos la vida de cada día, la vida de todos los días, la vida
cotidiana. Primero que todo, agradeciéndola a quien nos la ha dado,
como una  participación  de  la  suya.  Porque  eso  es  nuestra  vida,
aunque no pensemos mucho en ello:  participación  de la  vida  de
Dios.

Celebremos la vida de cada día, la vida de todos los días, viviéndola
con  entusiasmo  y  alegría,  aunque  en  muchas  ocasiones  nos
parezca una vida demasiado simple, pobre, monótona, sin brillo, sin
emoción.

Celebremos  la  vida  viviéndola  con  amor  y  con  esfuerzo,  con
dignidad  y  con  respeto,  con  ánimo  y  dedicación,  porque
reconocemos que es un gran regalo de Dios.

Celebremos  la  vida  enfrentando  con  fe  y  con  esperanza  las
circunstancias difíciles que se nos presentan en ella, algunas veces
con más frecuencia y fuerza de la que quisiéramos.

Celebremos la vida, nuestra vida, y la vida de todas las personas
que han existido, existen y existirán.

Celebremos la vida de los niños que nacen, y también la vida de
aquellos que apenas se gestan en el seno de sus madres. 

Celebremos la vida de los niños y niñas sanos, y también la vida de
todos los que vienen al mundo con limitaciones físicas y mentales,
que los hacen, sin duda, niños y niñas especiales.  Y celebremos
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también - ¿por qué no? - la vida de tantos niños y niñas inocentes,
que en todo el mundo, mueren a causa del aborto provocado, y de
aquellos que son abandonados al nacer.

Celebremos la vida de los jóvenes, su entusiasmo desbordante, su
alegría sin fin, sus proyectos para el futuro, su deseo de madurar y
crecer como personas de bien, su esfuerzo constante.  

Celebremos la vida de los jóvenes que saben lo que quieren y lo
buscan, y celebremos también - ¿por qué no? – la vida de los que
caminan sin saber a dónde van, la vida de los que andan perdidos
en  sus  miedos,  sus  inseguridades,  sus  deseos  secretos,  sus
frustraciones y sus fracasos.

Celebremos la vida de los ancianos, una vida que ya ha sido vivida
en gran parte, aquí en este mundo, y camina firme y esperanzada
hacia su plenitud en Dios. 

Celebremos  la  vida  de  los  enfermos:  niños,  jóvenes,  adultos  y
ancianos;  es una vida débil  y  limitada,  pero sigue siendo vida,  y
como tal, profundamente valiosa.  

Celebremos la vida de los pobres, la vida de los marginados de la
sociedad,  la  vida  de  los  indigentes,  la  vida  de  los  rechazados y
excluidos por cualquier causa. Toda vida tiene valor en sí misma,
porque es regalo de Dios, participación de su propio ser, y por lo
tanto sólo Él tiene el poder y la capacidad de juzgarla.  

Celebremos la vida, nuestra vida y la vida de todos los hombres y
mujeres  del  mundo,  de  todas  las  razas  y  todos  los  pueblos,
haciéndonos conscientes de lo que significa vivir, y viviendo nuestra
vida con responsabilidad, en la solidaridad y el servicio, en la verdad
y la justicia, en la libertad y el amor.

Celebremos  la  vida,  nuestra  vida  y  la  de  todos  los  hombres  y
mujeres  del  mundo,  de  todas  las  razas  y  todos  los  pueblos,
convirtiéndonos en  sus  constantes  defensores  y  promotores  ante
quienes  pretenden  atacarla  y  destruirla  con  distintos  medios  y
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pretextos: aborto, eutanasia, violencia, pena de muerte, guerra...

Celebremos  la  vida,  ¡toda  vida!,  procurando  vivir  la  nuestra  a  la
manera de Jesús, como él vivió la suya; Jesús que vino a nuestro
mundo con una sola misión:

“He  venido  para  que  tengan  vida  y  la  tengan  en
abundancia” (Juan 10, 10)

"Mantengamos viva la atención de todos
sobre el tema tan importante del respeto por la vida humana,

desde el momento de su concepción"
Papa Francisco
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32. VIVIR ES…  

En nuestro mundo contemporáneo, pleno de avances científicos, de
gran  desarrollo  técnico  y  tecnológico,  y  de  marcada  orientación
consumista y hedonista, hay muchas personas que piensan que vivir
es:

• Alcanzar un lugar preeminente en la sociedad,

• Conseguir bienes económicos,

• Hacer todo lo que sea necesario para permanecer jóvenes,

• Experimentar todas las sensaciones posibles,

• Reír a carcajadas, comer, beber, bailar y divertirse,

• Arriesgar la vida en acciones temerarias,

• Pensar  primero  que  todo  en  sí  mismo…  y  después,  sólo
después, en los demás. 

Personalmente,  no  estoy  de  acuerdo  con  ellas.  Para  mí  vivir  es
mucho, muchísimo más que eso. 

Para mí vivir es:

• Buscar ser cada vez mejores personas,

• Crecer intelectual y espiritualmente,

• Compartir lo que somos y lo que tenemos,

• Trabajar con interés y decisión para construir una sociedad
más justa, más humana,

• Enfrentar  con valor  las dificultades que  se nos presentan
cada día,

• Alegrarnos con las cosas más pequeñas y sencillas,

• Tener el corazón y la mente siempre abiertos para todo lo
que es bueno y justo,

• Comprender y tolerar a los que piensan distinto, a los que
actúan distinto, a los que son distintos,

• Amar, perdonar, servir,
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• Dar gracias a Dios cada mañana, por todo lo que nos da…

La vida es un don que tenemos que saber recibir y también saber
desarrollar;  un  don  que  tenemos que  hacer  crecer  en  todas  sus
posibilidades y riquezas.

La vida es más vida, y también más vida humana, cuando se tienen
en cuenta en ella, no simplemente las cuestiones materiales, lo que
se puede ver y tocar, sino también las espirituales, lo que no se ve ni
se toca, pero existe, está ahí, es real, y nos proyecta más allá de
nosotros mismos,  de lo que ahora somos y tenemos,  de nuestra
caducidad, hacia la eternidad sin fin, que es el destino que todos
anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón.   
  
De vez en cuando vale la pena hacer un alto,  sacar tiempo para
estar solos, y reflexionar sobre cuestiones como esta. Así podemos
corregir la ruta que llevamos, si es necesario.

"El cristiano es un hombre y una mujer de gozo...
El hombre gozoso es un hombre seguro, 

porque sabe que Jesús está con él...
El gozo no puede estancarse, debe avanzar, 

es una virtud que camina, por el camino de la vida...
El cristiano canta con el gozo, y camina, 

y lleva este gozo dondequiera que va"
Papa Francisco
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33. LA ESPERANZA,
UN REGALO DE DIOS PARA TODOS

• ¿Qué es la esperanza?

• ¿Qué significa tener esperanza?  

• ¿Cómo podemos vivir la esperanza en un mundo como el
nuestro y en nuestras circunstancias particulares?

El diccionario define la esperanza como “el estado de ánimo en el
cual se nos presenta como posible lo que deseamos”.  En sentido
cristiano  la  esperanza  es  “la  capacidad  que  tenemos  quienes
creemos en Jesús, de “esperar” que Dios nos dé los bienes que Él
mismo nos prometió, y que son los bienes de la salvación y la Vida
eterna y feliz a su lado”.  San Pablo, en su Primera Carta a Timoteo,
afirma: 

“Si  nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta
nuestra esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos
los hombres, principalmente de los creyentes” (1 Timoteo 4,
10).

La esperanza  se  hace  presente  para  nosotros  mientras  estamos
viviendo en el mundo. Es una luz que ilumina toda nuestra vida, los
momentos de gozo, de alegría, de paz y tranquilidad, y de manera
muy  especial,  los  momentos  y  situaciones  de  dificultad,  cuando
tenemos problemas, cuando las cosas no nos salen tan bien como
quisiéramos, cuando estamos tristes y nos sentimos solos, en fin. 

La  esperanza  nos  dice  claramente  que  aunque  nuestras
circunstancias presentes no sean favorables,  todo lo que nos limita
y  nos  asusta,  será  superado  ampliamente  por  lo  que  vendrá;  y
también,  que  un  día  alcanzaremos  la  plenitud  de  nuestro  ser
humano, muy por encima de cualquier expectativa que tengamos.

Para  los  seres  humanos  es  absolutamente  imposible  vivir  sin
esperanza, y también lo es, morir sin esperanza. La esperanza da
sentido a nuestra vida y da sentido a nuestra muerte. 
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Vivir esperanzados es la única manera de vivir de verdad. Dejar de
esperar, dejar de tener una esperanza viva y palpitante, es dejarse
vencer  por  el  pesimismo,  mientras  que  mantenerla,  aún  en  las
circunstancias  adversas,  es  caminar  con  la  mirada  y  el  corazón
puestos  en  un  fin  claro  y  determinado,  caminar  hacia  un  lugar
seguro, caminar hacia la Luz y la Vida.

La esperanza, cuando es verdadera, está fundamentada en la fe, y
la fe nos dice que somos hijos de Dios, que nos ama con un amor
infinito y profundamente misericordioso. 

• La fe y la esperanza unidas destruyen el miedo, la angustia,
la duda, la turbación, la ansiedad y todo lo que de alguna
manera nos hace daño. 

• La fe y la esperanza unidas se hacen realidad concreta y
operante en el amor; en nuestros pensamientos de amor, en
nuestras palabras de amor, en nuestros actos de amor.

• La fe y la esperanza unidas dan sentido a nuestra vida y a
nuestro obrar; a lo que somos, a lo que hacemos, y a todo lo
que tenemos. 

Por nuestra condición de cristianos, nuestra gran esperanza es la
salvación,  que,  en  términos  generales  es,  la  felicidad  que  Dios
mismo nos da, la felicidad que Dios nos comunica con su verdad,
con su amor, y con su presencia constante a nuestro lado, todo lo
cual se convertirá en una felicidad sin fin en su compañía.

Jesús  resucitado  es  el  fundamento  de  nuestra  esperanza.  Su
resurrección  nos  muestra  con  toda  claridad,  que  nuestra  vida
humana,  no  termina,  sino  que  se  transforma,  y  que  esa
transformación de la vida es su plenitud en Dios. ¡No hay nada más
grande a lo que podamos aspirar! ¡Nada más grande que podamos
desear!

"El Señor nos salva con su amor.
Ser salvados significa volver a tener del Señor, 
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la dignidad que hemos perdido, 
la dignidad de hijos de Dios...

Esta dignidad crece hasta el encuentro definitivo con él.
Esto sólo lo hace el amor"

Papa Francisco
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34. CONSTRUIR LA FRATERNIDAD
      
La vida humana, la vida de cada hombre y de cada mujer, no es un
hecho dado. La vida humana es una tarea, una misión, un proyecto
por construir. Es lo que cada uno de nosotros va haciendo a lo largo
de los días, los meses y los años. 

Y lo  mismo podemos decir  de cada  uno de nosotros.  Los  seres
humanos no somos personas ya hechas, acabadas, absolutamente
determinadas.  Todo  lo  contrario.  Ser  persona  significa,  en  algún
sentido,  precisamente eso:  estar  haciéndose,  vivir  un proceso de
formación continua, un proceso de construcción de sí mismo como
individuo y como integrante de una sociedad.

Vivimos “haciéndonos”, “construyéndonos”, y construyendo nuestro
entorno vital. Construyendo la sociedad de la cual formamos parte,
con  unas  características  especiales,  que  nos  permitan  crecer  y
desarrollarnos  adecuadamente  como  personas,  en  el  aspecto
material  y  en  el  aspecto  espiritual,  como  individuos  y  como
miembros  de  la  comunidad  humana  en  general;  a  nosotros  y  a
quienes viven a nuestro alrededor; a nosotros y a todas las personas
del mundo, sin distinciones de ninguna clase. 

Precisamente,  una  de  las  características  de  la  sociedad  que
tenemos que  construir,  para  vivir  adecuadamente  nuestro  ser  de
hombres o de mujeres, es la fraternidad. 

La palabra “fraternidad” viene del latín “fraternitas” y quiere decir:
Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como
tales.  Fraternidad  es  sinónimo  de  hermandad,  amistad  y
camaradería, y antónimo de enemistad y de hostilidad. 

Ahora bien, construir la fraternidad es algo muy fácil de decir, pero la
mayor parte de las veces muy difícil  de concretar; lo experimenta
cada uno en su propia realidad.

El  mundo en el  que habitamos,  el  tiempo en el  que estamos,  la
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sociedad a la  que pertenecemos,  no nos ayudan mucho en este
sentido. Y tal vez sucede precisamente lo contrario. Son un mundo,
un tiempo y una sociedad, en la que día a día se va dando fuerza al
individuo,  muy por  encima de lo social,  y por consiguiente,  de lo
fraterno. Son un mundo, un tiempo y una sociedad individualistas,
consumistas, egoístas; un mundo, un tiempo y una sociedad donde
cada uno lucha por sí mismo, por lo que desea, por lo que necesita,
por  lo  que  le  produce  alegría,  personalmente,  sin  fijarse  en  los
demás; en lo que los demás necesitan, en lo que los demás quieren,
en lo que a los demás les gusta, en lo que les ayuda a desarrollarse,
en lo que es su derecho inalienable.

Pero los cristianos estamos llamados a marcar la diferencia como la
marcó  Jesús  en  su  tiempo.  Y  marcar  la  diferencia  significa
claramente, construir el  “nosotros”, que supere el  “yo”;  construir el
“nosotros” que nos impulse a amar, a compartir, a solidarizarnos con
los demás, con un sentimiento profundo de hermanos, unidos por
los mismos ideales y cobijados por el  amor de un Padre común,
Dios, que nos abraza a todos sin hacer distinciones ni exclusiones
de ninguna clase. 

¿Cómo podemos  construir  la  fraternidad  desde  nuestra  situación
particular?

La respuesta es clara y muy concreta. La fraternidad es, primero que
todo, un sentimiento que nace en el corazón y que, poco a poco, va
manifestándose, va haciéndose realidad, en acciones concretas, en
obras concretas, que cada uno de nosotros realiza según propias
circunstancias y posibilidades.

Lo  más importante,  lo  básico,  es  ese  sentimiento  de  fraternidad,
porque es lo que se necesita originalmente; además, el corazón nos
permite “hacer cosas”, “sentir cosas”, que tienen un alcance muchas
veces mayor que las mismas acciones,  pues el  corazón no tiene
límites de ninguna clase.

La fraternidad es, en gran parte, cosa de querer y se quiere con el
corazón; es cosa de amar y se ama con el  corazón; es cosa de
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identificarnos como hijos de un mismo Padre, y esta identificación se
hace, se realiza, se siente en el corazón, en la intimidad de nuestro
ser, en el lugar donde Dios nuestro Padre habita. En el corazón se
realizan  las  cosas  intangibles,  pero  lo  intangible  no  es  irreal;  al
contrario,  muchas  veces  es  más  real  que  cualquier  cosa  física,
aunque nos se pueda ver con los ojos ni tocar con las manos. 

• La fraternidad nos une de una manera muy especial a todas
las personas del mundo, y particularmente a las personas
que sufren por cualquier causa.  

• La fraternidad nos une con los enfermos y ancianos de todo
el  mundo,  con  los  niños  hambrientos,  con  las  mujeres
maltratadas,  con  los  hombres  y  mujeres  que  no  tienen
trabajo, con los perseguidos, con los secuestrados, con los
que están solos, con los que viven tristes. 

• La fraternidad nos une a todos los hombres y mujeres del
mundo, nos identifica con ellos, porque tenemos las mismas
necesidades,  porque  tenemos  las  mismas  esperanzas,
porque todos experimentamos la misma fragilidad,  porque
todos tenemos los mismos límites, porque todos sufrimos los
mismos dolores. 

Es simplemente cosa de creer que en Jesús y por él, por nuestra fe
en él, somos hermanos unos de otros, porque tenemos un mismo
Padre, y que como hermanos, lo que le sucede a uno le sucede a
los demás: lo que lo alegra, lo que lo entristece, lo que le ayuda a
crecer, lo que lo perjudica. 

Monseñor  Hélder  Cámara,  Obispo  del  Brasil,  escribió  en  alguna
oportunidad:

No te dejes atrapar nunca por los problemas de tu pequeña familia.
De una vez por todas, adopta la familia universal.
Preocúpate por no sentirte extraño en ninguna parte del mundo.
Aprende a ser humano en medio de otros seres humanos.
Nunca te sean ajenos los problemas de un pueblo por muy lejano
que parezca.
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Que las alegrías y las esperanzas de los demás te hagan vibrar,  y
no  olvides  los  sufrimientos  que  en  ocasiones  doblegan  a  tus
hermanos.
Vive a escala mundial y destierra de tu vocabulario las palabras: 
enemigo – rencor – odio – resentimiento -.
En tus deseos, en tus pensamientos, en tus acciones, descubre el
valor de la fraternidad.

"Estamos en medio de una historia de amor:
cada uno de nosotros es un eslabón en esta cadena de amor.

Si no entendemos esto, 
no entendemos nada de lo que es realmente la Iglesia.

La tentación puede ser aquella de hacer crecer la Iglesia,
sin recorrer el camino del amor"

Papa Francisco
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35. LA PACIENCIA, UNA VIRTUD PARA FORTALECER

Vivimos en el tiempo de la velocidad y de los cambios, y sea cual
sea nuestra actividad, nos vemos sometidos a este ritmo frenético,
que  nos  conduce  muchas  veces  a  hablar  y  a  obrar
precipitadamente, sin detenernos a reflexionar, lo cual, obviamente,
nos trae consecuencias negativas en todos los órdenes de la vida. 

Por  esto,  precisamente,  es  importante  que  revaloricemos  la
paciencia,  una  virtud  humana  y  cristiana  de  primer  orden,  que
hemos excluido de nuestra conducta, pero que debemos retomar, si
no  queremos  que  el  vértigo  que  nos  envuelve  nos  conduzca
irremediablemente al fracaso, sobre todo en lo referente a nuestras
relaciones con los otros; un aspecto de nuestra vida tan importante,
pero también tan frágil.     

¿Qué es la  paciencia?… ¿Cómo podríamos definirla  en palabras
sencillas y claras?... ¿Cómo podemos hacerla realidad en nuestra
vida cotidiana?...

El  diccionario  da  a  la  palabra  “paciencia” tres  sentidos  o  tres
significados, que se complementan mutuamente; estos sentidos son:

1. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo con
el ánimo tranquilo, sin alterarse.

2. La paciencia es la capacidad para hacer cosas pesadas o
minuciosas, que exigen esfuerzo y constancia.

3. La paciencia es la facultad de saber esperar cuando algo se
desea mucho.  

Si  nos  atenemos  a  esta  definición,  podemos  decir  que  ser  una
persona paciente, es decir, tener la virtud de la paciencia, es, en la
vida cotidiana:

• Permanecer  tranquilos  el  mayor  tiempo  posible,  sin
desesperarnos por nada de lo que nos ocurra, sin perder el
buen humor, sin dejar de sonreír, sin dejar de hacer buena
cara.

• Conservar la calma en los momentos difíciles, que sin duda
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se nos presentan a diario, en las diversas actividades que
desarrollamos;  y  también,  por  supuesto,  en  las
contrariedades  que  nos  trae  la  vida,  que  son  muchas  y
constantes.

• Aceptar las cosas malas que nos suceden sin enojarnos con
nadie, sin culpar a nadie, sin pelear con nadie.

• Mantener  el  ánimo  en  medio  de  los  problemas,  de  las
enfermedades,  de  cualquier  cosa  que  nos  saque  de  la
rutina;  de cualquier  cosa que signifique para nosotros un
dolor, un sufrimiento, o una simple molestia.

• Ser  insistentes,  constantes,  perseverantes,  no  dejarnos
vencer fácilmente por las dificultades y los problemas. 

• Saber dominar los impulsos, canalizar los sentimientos, en
una palabra, ejercer el dominio de sí mismo.

• Saber esperar los resultados de lo que hacemos o de lo que
deseamos,  aunque  esos  resultados  se  demoren  en  el
tiempo, o no sean tan grandes como augurábamos.

La paciencia es una virtud absolutamente necesaria en nuestra vida
diaria,  tanto  en la  relación  con  las demás personas,  como en lo
referente a nuestras actividades personales. Y es una virtud urgente,
imprescindible,  cuando sufrimos por  cualquier  causa,  cuando nos
agobia  un  mal  físico  o  un  mal  espiritual,  del  cual  ninguno  de
nosotros puede sentirse exento.
 
La paciencia nos hace personas de trato fácil, comprensivas con las
debilidades de los demás, disponibles al cambio; personas abiertas,
generosas, comprensibles;  personas con quienes es fácil  entablar
una  relación  y  a  quienes  es  posible  pedir  una  ayuda;  personas
respetuosas, tolerantes; personas comprometidas con lo que hacen,
tenaces, que no se desaniman fácilmente.

La  paciencia  nos  hace  buenos  amigos,  buenos  vecinos,  buenos
jefes  y  buenos  empleados,  buenos  ciudadanos,  y,  en  general,
buenas personas, honestas y confiables.       . 

La paciencia aligera el sufrimiento, porque es una señal clara de que
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lo aceptamos, y al hacerlo, dejamos de lado toda resistencia, la cual
es, finalmente, en gran medida, la causa de que dicho sufrimiento
aumente y se prolongue en el tiempo. 

La impaciencia, por el contrario, nos hace hacer o decir cosas de las
que luego tenemos que arrepentirnos; cosas que hacen daño a los
demás y también a nosotros mismos.  

La Sagrada Escritura destaca el valor de la paciencia como virtud
humana, cuando dice:

“Más vale el hombre paciente que el héroe; el dueño de sí,
que el conquistador de ciudades” (Proverbios 16, 32)

“Hasta su hora aguanta el que es paciente, mas después se
le brinda contento. Hasta su hora contiene sus palabras, y
entonces  muchos  labios  proclamarán  su  inteligencia”
(Eclesiástico 1, 23-24)
 

San Pablo habla de la paciencia como uno de los dones del Espíritu
Santo: 

“El  fruto  del  Espíritu  es  amor,  alegría,  paz,  paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad…” (Gálatas 5, 22)

Y como una de las  virtudes características  de los seguidores  de
Jesús: 

“Revístanse,  pues,  como  elegidos  de  Dios,  santos  y
amados,  de  entrañas  de  misericordia,  de  bondad,  de
humildad, mansedumbre y paciencia…” (Colosenses 3, 12)

"El camino de la Iglesia, 
también nuestro camino cristiano personal, 

no son siempre fáciles, 
encontramos dificultades, tribulaciones.

Seguir al Señor es un camino que encuentra muchos obstáculos... 
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Pero las dificultades son parte del camino 
para llegar a la gloria de Dios...

No nos desanimemos: tenemos la fuerza del Espíritu  para vencer
nuestras tribulaciones"

Papa Francisco
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36. LA PERSEVERANCIA,
UNA VIRTUD QUE NOS PONE A PRUEBA

Es una realidad que todos conocemos y que experimentamos en
carne  propia  cada  día:  vivimos  en  un  mundo  en  constante
transformación,  un mundo que crece y se desarrolla con rapidez,
pero  que  también  con  rapidez  va  dejando  de  lado  principios  y
valores fundamentales, a los que no podemos renunciar, costumbres
y modos de actuar que tienen un sentido y que nos ayudan a crecer
como personas, para cambiarlos por otros, efímeros, pasajeros, y
por consiguiente, menos importantes. 

Por eso,  en el  engranaje de la vida,  en el  rápido suceder de los
acontecimientos en los que participamos, tenemos que aprender a
ser perseverantes, si es que de verdad queremos salir adelante con
lo que somos, con lo que estamos llamados a ser, cualesquiera sean
las circunstancias que tengamos que enfrentar.

¿Qué es la perseverancia?... ¿Qué significa perseverar?... ¿En qué
tenemos que ser perseverantes?...

El diccionario define la “perseverancia” como la acción y efecto de
“perseverar”, es decir, de “mantenerse constante en la búsqueda de
lo ya comenzado”. 

Perseverancia  es  constancia,  es  empeño,  es  tenacidad,  es
persistencia,  es  insistencia,  es  firmeza;  todo  lo  contrario  de
inconstancia,  de  dejadez,  de  pereza,  de  inseguridad,  de
inestabilidad, de informalidad, de capricho.    

Todos  pasamos  – a  lo  largo  de  nuestra  vida  -  por  momentos  y
situaciones en uno y en otro sentido.  Pero sabemos que cuando
algo  vale  la  pena,  cuando  algo  es  realmente  importante  para
nosotros,  la  mejor  manera  de  conseguirlo,  es,  sin  duda,  la
perseverancia, la constancia en buscarlo, el esfuerzo continuado por
lograrlo, la tenacidad.  “El que persevera, alcanza”,  reza el refrán
popular.
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Todo en la vida nos exige ser perseverantes, constantes, tenaces.
La profesión que tenemos y el trabajo que realizamos, las relaciones
sociales  y  las  relaciones  familiares,  y  también,  por  qué  no,  las
relaciones con Dios, la fe. 

Sin perseverancia, sin constancia, lo que hacemos y lo que somos
se diluye en “un montón de cositas” que no nos conducen a ninguna
parte, “picamos aquí y allá”, y cuando acordamos, nos encontramos
con la realidad sorprendente de que nuestras manos están en cierto
sentido  vacías,  porque  no  hemos  conseguido  ninguno  de  los
objetivos que nos habíamos propuesto, ninguno de los sueños que
nos habíamos forjado.

Aunque hay mucho que podríamos decir respecto a la perseverancia
en todos los aspectos de la vida humana, vamos a concentrarnos
ahora  en  uno  que  es  fundamental:  el  campo  de  la  fe,  del
seguimiento de Jesús. Nuestra vida cristiana, nuestro seguimiento
de  Jesús,  nuestra  fe  en  Jesús,  tienen  que  ser  una  vida,  un
seguimiento y una fe perseverantes, esforzados, firmes. Una fe que
busca con insistencia, que no se cansa, que no se desanima; una fe
que es una actitud de vida constante.

La  perseverancia,  aplicada  a  la  vida  cristiana,  al  seguimiento  de
Jesús, a la fe, es un don de Dios, un regalo de Dios que tenemos
que pedir para no desfallecer en el camino, cuando las dificultades
materiales  y  espirituales  nos  acosan.  Nos  lo  dice  la  Sagrada
Escritura, en diversos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento.
San  Pablo,  en  su  Carta  a  los  cristianos  de  la  ciudad  de  Filipos
afirma: 

“Estoy  firmemente  convencido  de  que  quien  inició  en
ustedes  la  buena  obra,  la  irá  consumando  en  el  día  de
Cristo Jesús” (Filipenses 1, 6).

 
Pero la perseverancia es también una respuesta nuestra; una actitud
libre  y  voluntaria  en  la  que  nosotros  mismos,  cada  uno
independientemente, decide vivir,  absolutamente convencido de la
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verdad de las palabras de Jesús a quienes lo escuchaban: 

“Si se mantienen en mi Palabra, serán verdaderamente mis
discípulos, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres”
(Juan 8, 31-32)

Es precisamente en medio de las circunstancias difíciles de la vida,
cuando nuestra  fe  se  muestra  tal  y  como es,  cuando nuestra  fe
adquiere su dimensión más profunda.

Es  fácil  creer  en  Dios  cuando  todo  nos  va  bien,  cuando  no
experimentamos  dificultades  de  ninguna  clase,  cuando  las  cosas
nos salen como queremos que nos salgan, cuando lo tenemos todo.

 Y es difícil creer cuando nos sentimos tristes, desanimados,
cuando estamos enfermos y la enfermedad se prolonga por 
un buen tiempo, cuando nuestra vida familiar se destroza, o 
cuando no tenemos trabajo. 

Sin embargo, cuando creemos en medio de la dificultad y a pesar de
ella; cuando seguimos creyendo aunque los problemas no se nos
solucionen; nuestra fe se hace más fuerte, más firme, más segura,
más  verdadera.  Esto  significa  que  creemos  no  por  interés,  sino
incondicionalmente. Que no buscamos a Dios por el bienestar que
pueda darnos sino por ser quien es. Y esta es nuestra tarea, aquello
a lo que estamos llamados, lo que Dios quiere de nosotros.

Uno de los atributos de Dios es la fidelidad. Dios es fiel, su amor por
nosotros  no  decae,  no  disminuye,  no  se  acabará  nunca.   Y  la
característica de nuestra fe que responde a este atributo de Dios es,
sin duda, la perseverancia: permanecer en la fe, permanecer en la
esperanza,  permanecer  en  el  amor,  perseverar  en  el  bien,
perseverar  en  la  oración,  absolutamente  confiados,  sean  cuales
sean  las  circunstancias  que  atravesemos,  porque  estamos
completamente convencidos de su bondad y de su generosidad sin
límites,  de  su  amor  a  toda  prueba;  porque  estamos  seguros,
absolutamente convencidos de que nuestra mayor riqueza es Dios
mismo, “y todo lo demás se nos dará por añadidura”.
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"Permanezcan estables en el camino de la fe, 
con una firme esperanza en el Señor. 

Él nos da el valor para caminar contracorriente"
Papa Francisco
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37. “EN LOS ZAPATOS DEL OTRO…”

Dígase lo  que se diga,  es una verdad de a puño,  que los seres
humanos tenemos una gran capacidad de juicio sobre la conducta
de  los  demás.  Si  hiciéramos  un  sencillo  examen  de  nuestras
palabras a lo largo de un solo día de nuestra vida, encontraríamos,
con toda seguridad, que buena parte de ellas son críticas a lo que
quienes viven a nuestro alrededor hacen, dicen, piensan, o son.

Nadie se escapa de esto, en ninguno de los dos sentidos. Todos
criticamos y juzgamos a quienes tenemos cerca, y a la vez, todos
somos criticados y juzgados por alguien, con razón o sin ella, porque
a la larga esto es lo que menos importa. “Medio mundo se come al
otro  medio”,  afirman algunos,  y  hay quien añada:  “… Y hay que
madrugar a comerse el pedazo que le toca a uno”. Parece chiste,
pero de ninguna manera lo es. 

Hemos llegado a un punto tal  en esto  de criticar,  de juzgar,  que
muchas  veces  ni  siquiera  nos  damos cuenta  de  que  lo  estamos
haciendo, y nos empeñamos en defender nuestra actitud como algo
perfectamente normal, y de ninguna manera reprobable.

Cualquier cosa, por sencilla que parezca, puede ser objeto de crítica
o de juicio: un vestido, un gesto desprevenido, una manera de ser,
una opinión, una creencia, un acto aislado, un trabajo, una palabra,
en  fin.  A  simple  vista  parece  algo  sin  importancia,  pero
evidentemente no lo es. La experiencia lo demuestra con claridad.
Una crítica hecha a alguien que no está preparado para recibirla, en
un mal momento, con palabras inadecuadas – como  son la mayor
parte  de nuestras críticas  –,  puede destruir  a una persona,  tanto
para sí misma como para quienes tienen alguna relación con ella. 
  
Criticamos,  juzgamos,  y  generalmente  condenamos a los demás,
unilateralmente,  sin  concederles  la  posibilidad  de  explicarse,  sin
otorgarles siquiera el beneficio de la duda, y – lo que es peor - sin
tener ninguna consideración con ellos, absolutamente convencidos
de que estamos en perfecta capacidad de hacerlo con idoneidad, y
que es nuestro derecho. 
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Nos hace falta, sin duda alguna, poner en práctica, otro dicho común
entre  nosotros,  pero  mucho  menos  practicado  que  los  que  ya
mencionamos: “Ponernos en los zapatos del otro”.  Si lo hiciéramos
con más frecuencia,  nos  evitaríamos y  evitaríamos a los  demás,
muchos disgustos y problemas. 

Ponernos en los zapatos, del otro, en la piel del otro, en el lugar del
otro,  o  como  queramos  decirlo,  es  lo  que  nos  hace  falta  para
entender que muchas personas no son como son o hacen lo que
hacen, simplemente porque su naturaleza es mala, o porque ellos
han  decidido  ser  de  esta  o  de  aquella  manera,  sino  que  hay
circunstancias en la  vida que pueden llevar  a  algunas personas  
– incluyéndonos a nosotros mismos- , en determinados momentos
de sus vidas, por caminos equivocados, de los que es muy difícil
salir. A la hora de la verdad, las circunstancias juegan un papel más
importante de lo que solemos pensar. 

Ponernos en los zapatos, del otro, en la piel del otro, en el lugar del
otro, es lo que nos hace falta para: 

• aceptar a quienes comparten su vida con nosotros,  como
son,  con  sus  capacidades  y  sus  limitaciones,  con  sus
defectos y sus virtudes, con sus triunfos y sus derrotas;

• ser más sensibles a los dolores que padecen cientos, miles
de millones de personas en el mundo;

• ser más comprensivos y tolerantes con las equivocaciones y
con las debilidades de quienes viven a nuestro lado;

• ser  más  compasivos  y  misericordiosos  con  las  faltas  y
pecados que descubrimos en las personas con quienes nos
relacionamos.   

Ponernos en los zapatos, del otro, en la piel del otro, en el lugar del
otro, nos ayuda a entender que si compartimos con los demás la
misma condición humana, con todo lo que ella implica. Lo que ellos
hacen  o  son  hoy  y  nosotros  criticamos,  podemos  hacerlo  o  ser
nosotros  en  cualquier  momento  de  nuestra  vida,  o  tal  vez  ya  lo
hemos  hecho  o  lo  hemos  sido.  Los  seres  humanos  somos
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esencialmente  iguales  y  por  lo  tanto,  nuestras  debilidades  y
limitaciones son también esencialmente las mismas.

Ponernos en los zapatos, del otro, en la piel del otro, en el lugar del
otro, debe llevarnos a hacer realidad en nuestra vida las palabras de
Jesús en el Sermón de la montaña, que resume su programa de
vida:

“No  juzguen  para  que  no  sean  juzgados.  Porque  con  el
juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida que
midan se les medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay
en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en
tu ojo? ¿O cómo vas a decir  a tu hermano: “Deja que te
saque la brizna de tu ojo”,  teniendo una viga en el tuyo?
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás
ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano.” (Mateo 7, 1-
5)   

"Abramos de par en par la puerta de nuestra vida 
a la novedad de Dios que nos concede el Espíritu Santo, 

para que nos transforme, 
nos fortalezca en las tribulaciones, 

refuerce nuestra unión con el Señor, 
nuestro permanecer firmes en Él. 

Esta es una verdadera alegría"
Papa Francisco
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38. LA TOLERANCIA, UN VERDADERO DESAFÍO

Uno de los valores o de las actitudes que construyen la paz es, sin
duda,  la tolerancia.

El  diccionario  define  la  tolerancia  como  "el  respeto  que  se  tiene
frente a la persona, las opiniones, y las prácticas de los demás".
Tolerancia  es  sinónimo  de  transigencia,  de  aceptación,  de
comprensión, de paciencia.

Si queremos tener paz, si queremos vivir en paz, y que esa paz sea
profunda y duradera,  tenemos que hacernos personas tolerantes,
absolutamente respetuosas de la diversidad. Tenemos que aprender
a aceptar a los demás - ¡a todos! - con su manera propia de ser y de
pensar,  aunque  sean  radicalmente  opuestas  a  las  nuestras.
Aprender a aceptar a los demás con sus luces y sus sombras, sus
virtudes y  sus defectos,  sus posibilidades y  sus limitaciones,  sus
triunfos y sus fracasos.

La  tolerancia,  cuando  es  verdadera,  excluye  toda  clase  de
discriminación: por sexo, por raza, por religión, por educación, por
ideas  políticas,  por  condición  social  y  económica,  por  actitudes
frente  a  la  vida  y  modos  de  comportamiento,  en  fin.  Y  está
fundamentada en el  valor  y  la dignidad esenciales de la  persona
humana, que nos hacen a todos iguales, a pesar de las diferencias
que saltan a la vista. 

La  tolerancia  está  respaldada  por  la  enorme  riqueza  que
representan para las personas, para los diversos grupos sociales, y
para la  sociedad en general,  las divergencias que se dan en los
distintos órdenes de la vida, y que sin duda amplían su horizonte;
por los contrastes que se presentan en el orden de las ideas y de los
conceptos, y también en las actitudes frente a los acontecimientos y
las circunstancias.

Hacernos personas tolerantes, exige, sin duda, un gran esfuerzo de
nuestra parte, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer, porque
se ve recompensado con creces en corto tiempo, si persistimos y
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fundamentamos en él nuestra conducta cotidiana. 

No se trata de dejar de ser lo que somos y como somos, y decir “sí”
a todos y a todo, sino de dejar a cada cual ser como es, como quiere
ser,  como  puede  ser,  haciendo  a  un  lado  nuestros  prejuicios  y
también nuestras ganas de imponernos, de marcar el ritmo, de llevar
la  batuta.  Dejar  a  cada  cual  ser  como  es,  sin  juzgarlo,  sin
condenarlo, sin excluirlo ni discriminarlo, porque nos parece que no
encaja en lo que nosotros pensamos y deseamos .  

La tolerancia de los esposos entre sí, de los padres frente a los hijos
y de los hijos para con los padres, de los hermanos, es un elemento
fundamental de la unión familiar. Pero ¡cuidado!... Hay que tener los
ojos  muy  bien  abiertos  para  que  esa  tolerancia  no  se  vuelva
“alcahuetería”,  para  que  no  se  convierta  en  apoyo  tácito  de
conductas  negativas,  de  hechos  y  acciones  que  contradicen  los
sanos principios.     

Ser  personas  tolerantes  no  es  ser  personas  débiles,  apocadas,
manipulables,  como muchos piensan.  Todo lo  contrario.  Para ser
personas tolerantes es necesario  tener  una personalidad fuerte  y
definida, con conceptos claros acerca del gran valor que tiene el ser
humano como tal; una personalidad madura, capaz de ver más allá
de las apariencias; una personalidad sólida y bien enraizada, capaz
de  superar  los  propios  gustos,  las  inclinaciones  particulares,  y
apreciar lo que es valioso en sí mismo; una personalidad capaz de
superar los miedos y temores, los deseos egoístas y las ansias de
poder, y tomar decisiones inusitadas, contundentes.

Jesús es para nosotros el gran modelo de la tolerancia. Jesús fue un
tolerante  total,  y  los  evangelios  nos  dan  plena  cuenta  de  ello.
Constituyó el grupo de sus apóstoles con personas llamadas de los
diversos  grupos  de  la  sociedad  de  entonces  – pescadores,
artesanos, publicanos, extremistas políticos -, y los enseñó a amarse
y respetarse por encima de todo; aunque la sociedad judía excluía a
las  mujeres  de  todo  lo  que  tuviera  que  ver  con  la  religión  y  las
mantenía relegadas al manejo del hogar y a la crianza de los hijos,
él las admitió entre sus seguidores, tal como nos dice san Lucas (cf.
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8,  1-3);  se  hizo  amigo  de  los  publicanos  y  de  las  prostitutas,
considerados por todos como pecadores de primera categoría; tuvo
contacto directo con los leprosos, cuya enfermedad se consideraba
un castigo de Dios, y hacía “impuros”, es decir,  marginados de la
comunidad y del culto a Dios, a quienes tuvieran cualquier tipo de
relación con ellos; hizo varios milagros para ayudar a personas que
no pertenecían al pueblo de Israel,  discutía con los fariseos y los
escribas por la dureza de su corazón, pero nunca hizo nada contra
ellos;  en  los  difíciles  momentos  de  su  pasión  fue  capaz  de
mantenerse en silencio y no devolver ofensa por ofensa; y hasta
llegó a pedir perdón a Dios para quienes lo habían sometido a tan
crueles torturas.

“Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón” (cf. Mateo
11, 29) -  nos dice Jesús hoy, una y otra vez  – invitándonos a ser
tolerantes y pacíficos, para que nuestra vida y la vida de todos los
hombres y mujeres del mundo, se desarrolle conforme al deseo de
Dios, que quiere, por encima de todo, que nos comportemos como
hermanos respetuosos y bien avenidos. Ojalá sepamos escuchar su
voz y hacer realidad su deseo. 

"La Palabra de Jesús va al corazón, 
porque es Palabra de amor.

Es palabra bella y lleva al amor. 
Nos hace amar"

Papa Francisco
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39. UNA DOLOROSA REALIDAD

Nuestra  vida  tranquila,  con  todas  las  necesidades  básicas
satisfechas,  con algún bienestar  personal  y  familiar,  económico y
social, nos hace olvidar muchas veces, la realidad extremadamente
difícil,  que cada día tienen que afrontar millones de personas, en
todo el mundo.  

Muchas veces nuestra inconsciencia en este sentido es absoluta y
hasta vergonzosa. Desconocemos ingenuamente el sufrimiento de
todas esas personas y nos atrevemos a lanzar juicios en los que con
total  frialdad  descalificamos  sus  necesidades,  o  al  menos,  su
voluntad  para  superarlas.  Incluso,  en  algunas  oportunidades
llegamos casi  a  hacerlos  culpables  de  la  situación  que  padecen,
cuando  somos más  bien  nosotros,  con  nuestra  ignorancia  y  con
nuestra  falta  de  sensibilidad  y  de  solidaridad,  los  que  cada  día,
consciente  o  inconscientemente,  de  una  manera  o  de  otra,
contribuimos a su estado de miseria y de dolor.

Definitivamente,  hay realidades del  mundo que como cristianos y
católicos no podemos desconocer.  Nuestra fe en Jesús, que amó
siempre con un amor especial  a  los más pobres y  débiles de la
sociedad de entonces; a los rechazados, a los excluidos, a los que
no  tenían  ninguna  oportunidad  para  cambiar  su  vida,  a  los
injustamente tratados, nos lo exige. ¡Tal vez, por gracia de Dios, se
nos  conmueva  el  corazón,  y  comencemos  a  hacer  algo  para
transformar  esta  realidad,  al  menos  en  lo  que  esté  a  nuestro
alcance!  

• Cada 5 segundos muere un niño de hambre, en cualquier
país del mundo. En 1 minuto son 12 niños. En 1 hora son
720. En 1 día son 1.440. En 1 año son 525.600 niños. Pero
el  problema no  son  los  niños  como muchos afirman  con
cierto  cinismo.  El  problema es  la  mala  repartición  de  las
tierras, y los constantes abusos que los países ricos ejercen
sobre los países pobres y sus economías. 

124



• América  Latina  tiene  una  población  aproximada  de  522
millones  de  personas.  De  éstos,  83  millones  viven  con
menos de 1 dólar al día; 27 millones son extremadamente
pobres;  188  millones  son  pobres.  Sin  embargo,  América
Latina  es  un  continente  lleno  de  riquezas  naturales,  una
verdadera “despensa”, que los países ricos quieren guardar
para sí.

• También  en  América  Latina,  500.000  niños  mueren  cada
año, por enfermedades que se pueden prevenir con buena
alimentación,  con  buenos  servicios  sanitarios,  y  con
cuidados médicos elementales.  

• En el  mundo,  1.100  millones  de  personas,  el  18% de  la
población, viven sin disponibilidad de agua potable; pero no
es  que  no  haya  agua,  es  simplemente  que  las  zonas
marginales  de  las  ciudades  no  tienen  acueductos  ni
alcantarillados  adecuados.    Cada  año,  1  millón  800  mil
niños mueren por enfermedades relacionadas con la falta de
agua potable.

• También en el  mundo hay 900 millones de personas que
sufren desnutrición, según datos de la FAO en 2006.

• La vivienda digna es un derecho fundamental de todo ser
humano,  cualquiera  sea  su  condición.  Pero  a  lo  largo  y
ancho  del  mundo,  100  millones  de  personas  viven  en  la
calle, en las aceras, bajo los puentes, en las alcantarillas.
Además,  600 millones de personas viven en habitaciones
que  no  merecen  ni  siquiera  este  nombre.  Esta  es  una
realidad que no podemos desconocer; es fácil para nosotros
constatarla directamente; basta que queramos hacerlo.

• También la educación es un derecho primario. Sin embargo,
en América Latina,  4  millones 800  mil  niños no tienen la
posibilidad de ir a la escuela. En el mundo la cifra sube a
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130 millones. El total de las personas analfabetas, en todo el
mundo,  es de 875 millones.  La falta  de educación incide
gravemente  en  la  pobreza,  aumentándola,  porque  reduce
dramáticamente  la  capacidad  de  acceder  a  verdaderas
oportunidades de educación y de trabajo.

• El tema de los niños es para todos particularmente sensible,
primero  por  su  especial  condición  de  inocencia  y  de
debilidad,  pero  también,  porque  en  ellos  se  prospecta  el
futuro  de la  sociedad.  En  el  mundo hay 300.000 niños  y
niñas, involucrados en las diferentes guerras. Cerca de 100
millones de niños, en todo el mundo, viven, sufren y mueren
o son asesinados en la calle. También cerca de 250 millones
de niños,  entre 5 y 15 años,  se ven obligados a trabajar
entre 12 y 16 horas diarias. Y hay 2 millones 300 mil niños
con SIDA.

¡Impresionante!...  ¿Verdad?...  ¡Y  hay  muchas  más  situaciones
dolorosas que sería interminable mencionar! 

¿Qué  podemos  hacer?...  Tal  vez  no  sea  mucho.  Pero  de  todas
maneras,  lo  primero  – y  eso  ya  es  importante  -  es  hacernos
conscientes. No todo el mundo vive como nosotros. Y los pobres no
son  pobres,  simplemente  porque  sean  perezosos.  Eso  hay  que
tenerlo  bien  claro.  Y  también,  que  si  cada  uno  de  nosotros  se
compromete a hacer algo por alguien cercano que tiene necesidad,
esta dolorosa realidad irá cambiando poco a poco, porque al menos
no contribuimos a agudizarla.    

"El trabajo forma parte del plan de amor de Dios 
y otorga dignidad a la persona...

pido a todos que, en la medida de sus responsabilidades,
se esfuercen por crear puestos de trabajo 

y dar esperanza a los trabajadores"
Papa Francisco
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40. SOCIEDAD DE CONSUMO

Vivimos en una sociedad consumista; una sociedad donde comprar
y vender son las actividades fundamentales. Se compra todo y se
vende también todo, y todo tiene su precio.

Se  compran  y  se  venden  los  objetos  normales  de  uso
absolutamente  necesario,  y  muchos otros objetos  útiles,  que nos
hacen la vida más fácil  y agradable en algunos aspectos; aunque
también se compran y se venden muchísimos objetos superfluos,
algunos del todo inútiles, y otros hasta dañinos. 

Pero este no es el problema. Estamos en el mundo, somos parte de
él y de su progreso, de tal manera que podemos decir que tenemos
derecho a utilizar lo que es el resultado positivo de la inteligencia y
la actividad humanas, en una medida justa y razonable.

El  problema radica en que parece que nos hemos convertido en
máquinas de producir y de gastar, y hemos olvidado otras cosas que
son fundamentales. Hemos dejado de lado principios y valores que
nos enriquecen como personas,  para llenar  nuestros bolsillos del
dinero que nos haga posible seguir  comprando cosas, sin darnos
cuenta de que en la medida en que más tenemos, menos somos.

Y todavía más. Ahora no sólo se venden y se compran los objetos.
También  se  venden  y  se  compran  los  cuerpos,  de  mil  maneras
distintas. Se venden y se compran las conciencias. Se vende y se
compra el “amor”. Se vende y se compra la belleza. Se vende y se
compra la felicidad. Y hasta se vende y se compra la fe.

Nos hemos convertido en mercaderes de todo. ¡Y lo peor es que no
nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo a nosotros
mismos!

• Los cuerpos que se compran y se venden hoy por un
fajo de billetes, no valdrán nada mañana.

• Las conciencias que se compran y se venden a cambio
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de un privilegio o de un poder, ya no quedan sirviendo
para nada.

• El “amor” que se compra y que se vende pierde su calor
y  su fuerza creadora,  y  se  convierte  en un  lazo que
esclaviza y destruye.

• La belleza que se compra y que se vende en una sala
de  cirugía  o  en  un  centro  de  estética,  poniendo  en
peligro la salud y la vida, es tan pasajera como la de
una máscara de papel.

• La  felicidad  que  se  vende  y  se  compra  en  el
“consultorio” de un “iluminado”, no tiene consistencia y
se esfuma en un abrir y cerrar de ojos.

• La fe que se vende y se compra como un tranquilizante,
sólo logra adormecer.

Es urgente que hagamos una pausa y pensemos:

• ¿Qué es lo que buscamos con todo esto?... ¿Hacia dónde
vamos?...

• ¿No  nos  estaremos  destruyendo  a  nosotros  mismos?...
¿No estaremos cavando nuestra propia tumba?...

• ¿Acaso estamos “consumiendo”, de la manera en que lo
estamos haciendo, simplemente porque hemos perdido el
verdadero sentido de la  vida,  y “consumir”  nos calma la
ansiedad que esto nos produce?...

• Y si los niños y jóvenes de hoy crecen y se forman en el
consumir compulsivo, como lo están haciendo ¿cuál será
su futuro?...

Lo digo de nuevo. ¿Para qué queremos el desarrollo si no sabemos
aprovecharlo adecuadamente y nos deshumaniza?... ¿Qué sentido
tiene “tener” cada día más cosas y más comodidades, si con ellas
no podemos hacernos más personas, sino que, por el contrario, nos
degradamos?...

Todo esto,  aparte del problema de la injusticia social  subyacente,
que  también  -  ¡cómo no!  -,  se  agudiza  y  se  refuerza,  porque  el
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número de pobres aumenta cada día, y son cada vez más pobres, y
porque también ellos tienen derecho a “antojarse” de lo que los que
somos más afortunados nos “antojamos”.  

Un día cualquiera esto que estamos “construyendo” reventará. ¿Y
qué sucederá?... las consecuencias son imprevisibles.

"La dignidad no nos la da el poder, el dinero, la cultura. 
¡No! ¡La dignidad nos la da el trabajo! 

¡Y un trabajo digno!
No pagar lo justo, no dar trabajo,

porque sólo se ven los balances de la empresa:
cuánto provecho puedo sacar.

¡Esto va contra Dios!"
Papa Francisco
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41. UN “SOS” POR LA FAMILIA

Aunque no soy especialista en el tema, quiero lanzar desde aquí un
“SOS”  por  la  familia;  mi  experiencia  personal  al  respecto,  me lo
permite y me lo exige.

Sin lugar a dudas, la familia es la mayor riqueza que las personas
podemos  tener.  La  familia  bien  constituida,  claro  está;  la  familia
unida; la familia con un papá, una mamá y unos hijos, que se aman;
la  familia  en  la  que  el  respeto  y  la  comprensión  son  elementos
básicos de la convivencia diaria.

Y es que la sociedad quiere imponernos hoy, un nuevo “modelo” de
familia, so pretexto de que “los tiempos han cambiado”, y de que
tenemos que liberarnos del pasado y de las cargas que el pasado
nos ha impuesto.

Sin embargo, la realidad es otra bien distinta; la práctica lo muestra
con toda claridad. Los nuevos “modelos” de familia, sin padre o sin
madre, sin hijos o sin hermanos, con dos padres o con dos madres,
no satisfacen adecuadamente las necesidades humanas.

No  se  trata,  ni  mucho  menos,  de  que  la  Iglesia  Católica  quiera
imponer su concepción de la familia como una “camisa de fuerza” y
por  encima de cualquier  consideración.  Se trata  simplemente,  de
que  es  evidente  que  todo  funciona  mejor  para  la  sociedad  en
general  y  también  para  las  personas  en  particular,  cuando  las
familias están adecuadamente formadas, tal y como la naturaleza
misma lo proclama: un hombre y una mujer unidos indisolublemente
por el amor, abiertos a la vida y dispuestos a recibir el regalo de los
hijos,  con  responsabilidad  pero  también  con  generosidad,  con
mucho amor y mucha alegría, y con el ánimo de educarlos como
personas  íntegras,  honestas,  responsables,  justas,  serviciales,
capaces de comprender y ayudar a los demás, y capaces también
de algún sacrificio cuando se trata de mantener la armonía con las
personas cercanas,  y  de construir  la  paz social;  personas que  –
aunque suene repetido – sepan darle primacía al ser sobre el tener y
el  placer,  y que comprendan que el  verdadero sentido de la vida
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humana está en Dios, que es su principio y también su fin.

Sé muy bien que en la vida de los seres humanos suceden cosas
inesperadas,  repentinas,  que  muchas  veces  dan  al  traste  con
nuestros  planes  y  proyectos,  con  nuestros  esfuerzos  y  nuestros
propósitos y que hay situaciones que se hacen insostenibles, sobre
todo  porque  dependen  de  las  decisiones  de  dos  personas;  pero
también sé que cuando hay conciencia clara de lo que es mejor para
sí mismo y para los demás, buena voluntad y disposición de ánimo,
amor verdadero y espíritu de sacrificio – aunque a algunas personas
les suene raro –, es posible superar muchas cosas, corregir lo que
haya que corregir, y tomar decisiones que nos engrandezcan como
personas.

La familia está en crisis, pero de las crisis pueden salir cosas muy
buenas.  Sólo  hace  falta  que  sepamos  enfrentarlas  con  ánimo
constructivo, y que pongamos en ello todo nuestro empeño, todas
nuestras capacidades y nuestras fuerzas.

Si  queremos un mundo mejor,  con justicia  y  con  paz,  en  el  que
todos,  sin  excepción,  podamos  vivir  con  dignidad,  tenemos  que
construirlo,  y el  mundo se construye a partir,  no de las personas
aisladas, sino de las familias; porque es en la familia, en el contacto
con quienes comparten nuestra sangre,  donde aprendemos a ser
hombres y mujeres de verdad. que transformen la sociedad o que la
destruyan completamente.

En la familia aprendemos a amar y también a odiar;  a aceptar y
también  a  rechazar;  a  respetar  y  comprender,  y  también  a  ser
intolerantes e injustos con los demás. 

En la familia aprendemos a ser honestos y sinceros, y también a
mentir; a orientar nuestra vida al ser o al tener; a compartir y a servir,
o a ser egoístas, a humillar y a maldecir.

En  la  familia  aprendemos  a  creer  y  a  esperar,  a  trascender,  y
también a ser indiferentes, y a poner nuestro corazón en lo que no
tiene consistencia ni lleva a ninguna parte.  
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En  la  familia  aprendemos  todo  lo  que  es  grande  y  bueno  para
nosotros y para la sociedad, y también lo que es malo, lo que daña,
lo que destruye.

La familia es el corazón que hay proteger para que el ser humano
crezca y se desarrolle como tiene que desarrollarse; para que los
hombres  y  las  mujeres  seamos  lo  que  estamos  llamados  a  ser
desde  que  fuimos  creados  por  Dios;  para  que  el  mundo  siga
adelante en proceso de superación constante.

Ideas como las que se están propagando hoy por todas partes y de
muy diferentes maneras, sobre la mujer, el matrimonio, la pareja, las
relaciones  sexuales,  los  hijos,  el  aborto,  y  las  conductas
homosexuales, hacen mucho daño a la familia y a las personas.
 
Tenemos que mantenernos alerta, hablar claramente a los jóvenes,
y fortalecer en ellos todo lo que los conduzca a formarse una idea
clara y positiva, que les permita a actuar correctamente, para bien
de ellos y de las generaciones futuras.  Porque como decía  Juan
Pablo II: “El futuro de la humanidad se fragua en la familia”.   

“El Espíritu Santo nos dice que somos amados por Dios como hijos,
que podemos amar a Dios como sus hijos, 

y que con su gracia podemos vivir como hijos de Dios, 
como vivió Jesús...

Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. 
Dejemos que Él nos hable al corazón...

Sintamos al Espíritu Santo, 
escuchemos al Espíritu Santo

 y vayamos adelante por este camino del amor, 
de la misericordia, del perdón”

Papa Francisco
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42. DIOS Y EL DINERO

En nuestra vida corriente, encontramos con frecuencia, cosas que
son incompatibles, es decir, que no se pueden mezclar, que no se
pueden unir por mucho que intentemos hacerlo. Elementos físicos,
circunstancias, acontecimientos, situaciones, gustos.

El agua y el aceite no se juntan jamás, por muchos malabares que
hagamos para conseguirlo. Tampoco el fuego y el agua, la luz y la
oscuridad. Una persona que tan pronto ve sangre se desmaya, no
está  en  capacidad  de  estudiar  medicina.  Alguien  para  quien  las
matemáticas  son  un  misterio  total,  es  inútil  que  busque  ser
Ingeniero, porque no lo conseguirá. Un piloto de avión no puede ser
una persona a quien le dan miedo las alturas. Un ciego no puede
conducir  un vehículo  por  la  ciudad.  Un sordo no puede tener  un
programa en la radio, por más empeño que le ponga. Una persona
que ama la música clásica, muy seguramente no logra disfrutar un
concierto de música rock de la misma manera que disfruta una obra
de Mozart, de Beethoven, o de Chopin. Alguien que tiene un retardo
mental se vería muy extraño en una clase de Filosofía o de Física
Cuántica. En fin.

Pues algo parecido sucede con los bienes materiales y los bienes
económicos,  y  Dios:  se excluyen mutuamente.  Lo dijo  Jesús con
toda claridad: 

“Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno
y amará al otro, o bien, se entregará a uno y despreciará al
otro. No pueden servir a Dios y al dinero” (Mateo 6, 24)

“No  amontonen  tesoros  en  la  tierra,  donde  hay  polilla  y
herrumbre que corroen, y ladrones que socaven y roben.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”
(Mateo 6, 19-21)

Pero no es que el dinero o los bienes materiales tengan algo en sí
mismos, que los haga contrarios a Dios, incompatibles con Dios. Es
la actitud del ser humano, nuestra actitud frente a ellos, lo que los
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hace  incompatibles.  Nuestro  egoísmo,  nuestra  codicia,  nuestra
incapacidad para relacionarnos con ellos de una manera adecuada,
mirándolos como medios y no como fines en sí mismos, que es lo
que normalmente hacemos. Esta es la razón por la que Jesús dice
lo que dice, y lo hace de una manera tan cruda, tan tajante. 

El  dinero,  los  bienes  económicos,  se  han  vuelto  para  nosotros,
verdaderos ídolos,  por quienes se sacrifica todo,  hasta lo que es
más importante: la familia, la tranquilidad, la salud, la conciencia, y
la misma vida.  Parece exagerado pero no lo es.  Con una simple
mirada  a  nuestro  alrededor  podemos  darnos  cuenta  de  ello.  A
nuestro alrededor y también a nuestra propia vida. 

Vivimos en una sociedad capitalista y de consumo que nos absorbe
y juega con nosotros como con títeres o marionetas que mueve a su
amaño, y nos conduce a esta situación sin que nos demos mucha
cuenta de ello.

Por esto,  precisamente,  vale la  pena que hagamos un alto en el
camino y revisemos nuestras prioridades, con absoluta sinceridad.
Si nuestra fe en Dios, si nuestra adhesión a Jesús y a su Mensaje
son verdaderos,  tenemos que  abandonar  muchas cosas,  muchos
comportamientos, muchos gustos y deseos que de alguna manera
los contradicen. De otra forma no podemos darles el lugar que les
corresponde, ni la atención que se merecen.

San Ignacio de Loyola, en sus “Ejercicios Espirituales” nos habla del
“tanto… cuanto…”,  y  afirma  que  nuestra  relación  con  los  bienes
materiales  debe  estar  enmarcada  en  él.  Lo  que  significa,  en
palabras más sencillas, que debemos poseerlos sólo en la medida
en que ellos – el dinero y los bienes materiales -  nos permitan llevar
adelante y realizar plenamente y de una manera adecuada, nuestra
relación con Dios, que debe ser, además, una relación de amor, de
alabanza, y de servicio.

En un mundo donde hay tantas desigualdades sociales, donde se
cometen tantas injusticias; en un mundo donde hay 985 millones de
personas que viven con menos de 2 dólares diarios, y hay niños y
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personas de todas las edades que mueren de hambre, no puede
considerarse  cristiano  amasar  fortunas  que  superan  la  deuda
externa de algunos países. 

En un país como Colombia, en donde casi la mitad de la población
vive por debajo de la línea de pobreza,  es imposible pensar que
alguien tiene derecho a gastar varios cientos de millones de pesos
en una fiesta  de matrimonio,  por  el  simple  hecho de que es “su
dinero”, y sentir que con ello no le está haciendo mal a nadie. 

Tener tanto y no compartir con quienes no tienen nada o muy poco,
con holgura y verdadera generosidad, es tanto como robar; lo mismo
que derrochar a manos llenas, aunque el dinero sea “nuestro” y lo
hayamos  conseguido  con  “honestidad”.  ¿Para  qué  tanto  dinero
tantas propiedades, que ni siquiera alcanzamos a gastar o a usar? 

Los  primeros  cristianos  nos  enseñan  con  su  ejemplo  lo  que  es
realmente evangélico en este sentido:

“La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y
una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que
todo  era  en  común  entre  ellos.  Los  apóstoles  daban
testimonio  con  gran  poder  de  la  resurrección  del  Señor
Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre
ellos  ningún  necesitado,  porque  todos  los  que  poseían
campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y
lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada
uno según su necesidad” (Hechos 4, 32-35)

¿Una utopía?... Sí… Pero una utopía perfectamente realizable. Sólo
hace falta tomar conciencia del  hecho y tener ganas.  ¡Es lo más
importante! Después viene lo demás.   

Tal vez yo no sea la persona adecuada para hablar de esto, porque
no tengo autoridad y yo misma no lo vivo como debería hacerlo,
pero es necesario que alguien lo diga… que alguien lo repita una y
otra vez… y no puedo escapar a esta responsabilidad aunque lo
desee. 
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"¡El dinero debe servir y no gobernar! 
El Papa ama a todos, ricos y pobres, 

pero tiene la obligación, en el nombre de Cristo, 
de recordar al rico que debe ayudar al pobre, 

respetarlo, promoverlo. 
El Papa exhorta a la solidaridad desinteresada 
y a un retorno de la ética  en favor del hombre 

en la realidad económica y financiera". 
Papa Francisco 
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43. PODEMOS SOÑAR…

“Soñar no cuesta nada”, dice el refrán, y yo agregaría: “y hacerlo es
importante para vivir con entusiasmo y alegría la vida que Dios nos
ha dado, y lograr que el mundo sea mejor para todos”.

Soñar es una manera de buscar, de construir, de comprometernos
con el cambio que necesita la sociedad en la que vivimos.

Soñar es una manera de trabajar por el país que queremos.

Soñar  es  una  manera  de  enfrentar  las  adversidades  que  nunca
faltan.

Soñar es una manera de vivir  el  sufrimiento,  cualquiera que sea,
positivamente, con esperanza.

Soñar es una manera de luchar contra la injusticia, contra la mentira,
contra la muerte, que campean a nuestro alrededor.

Soñar es una manera de derrotar el pesimismo que nos confunde,
mina nuestras fuerzas, y no nos conduce a ninguna parte.

Soñar  es  una  manera  de  empezar  a  realizar  la  tarea  que  nos
corresponde,  como miembros de una sociedad que se encuentra
enferma,  y  necesita  nuestra  ayuda  urgente  y  solidaria  para  salir
adelante, y llegar a ser lo que tiene que ser.
  
Aunque en el mundo  – incluyendo nuestro país -, haya guerras y
discordias  que  traen  consigo  la  muerte  y  que  causan  daños
irreparables a muchas personas, 

podemos soñar que un día más o menos cercano, si todos
ponemos  nuestro  empeño  en  conseguirlo,  estas  guerras
terminarán,  y  llegará  la  paz  que  todos  anhelamos  y
buscamos.

Aunque en el mundo – incluyendo nuestro país -, haya personas que
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son víctimas permanentes de la injusticia social, que les impide un
adecuado  crecimiento  y  desarrollo  y  el  ejercicio  pleno  de  sus
derechos fundamentales, 

podemos  soñar  que  un  día  más  o  menos  cercano,  con
nuestro trabajo honrado y constante, y nuestra disposición a
corregir  en nuestra conducta lo que es necesario corregir,
esto  cambiará  radicalmente  y  todos  nos  veremos
beneficiados.     

Aunque en el mundo – incluyendo nuestro país -, haya personas que
no dan a la vida humana el valor que ella tiene,  y la irrespetan y
destruyen de diversas maneras, 

podemos soñar que un día más o menos cercano, si quienes
la  valoramos  adecuadamente,  nos  empeñamos  en
defenderla  con  decisión,  sobre  todo  la  vida  más  débil  e
indefensa,  llegará  el  día  en  que  su  verdad  supere  la
amenaza constante de la muerte.   

Aunque en el mundo – incluyendo nuestro país –, haya hombres que
consideran  que  su  ser  de  tales  los  coloca  por  encima  de  las
mujeres, y las irrespetan y maltratan de diversas maneras, 

podemos soñar que si las mujeres nos unimos y exigimos de
buenas maneras el respeto que merecemos y enseñamos a
nuestros hijos varones a tenerlo como norma de conducta,
llegará el día en que no haya ni una sola mujer en situación
de desventaja y de injusticia.

Aunque en el mundo  – incluyendo nuestro país  –, haya personas
que piensan que el dinero es el valor fundamental y en su nombre
se justifica todo, 

podemos soñar que un día más o menos cercano, la cordura
se  imponga y  el  ser  sea  más importante  y  fuerte  que  el
tener, como corresponde.

Aunque en el mundo  – incluyendo nuestro país  –, haya personas
para quienes el poder es para sobresalir, para dominar, para hacer
lo que más conviene a un determinado grupo social, 

podemos  soñar  que  si  cada  uno  de  quienes  pensamos
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distinto, lo enseña a alguien más, llegará el día en que la
verdad salga a flote y ocupe el lugar que tiene por derecho
propio, y el poder se haga servicio.  

Aunque en el mundo  – incluyendo nuestro país  –, haya personas
que actúan como si Dios no existiera, y tratan de enseñar a todos
sus criterios equivocados sobre cuestiones fundamentales de la vida
y la actividad humanas, 

podemos soñar que si  quienes nos llamamos cristianos y
católicos,  nos comportamos como tales,  llegará  el  día  en
que  estas  personas  sean  una  verdadera  minoría,  y  no
tendrán la capacidad de engañar a los incautos, como ahora
sucede. 

Los sueños  se transforman en despertares.  En los sueños nace el
cambio. De los sueños brota siempre una vida nueva, renovada y
renovadora.  

Soñemos y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que
esos sueños nuestros se conviertan en realidad.

“Dios hace camino con nosotros,
se mezcla con nosotros,

camina con nosotros.
Nos salva.

Hace historia con nosotros”
Papa Francisco
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44. TODOS SOMOS IGUALES  

Hombres y mujeres, 
blancos, negros, amarillos y cobrizos, mulatos y mestizos, 
niños, jóvenes, adultos y ancianos,

todos los seres humanos somos iguales en esencia, y por lo 
tanto también, iguales en dignidad.

No importa el país donde hayamos nacido, ni aquel donde vivamos.
No importa el idioma que hablemos, ni la religión que profesemos.
No importan las ideas que tengamos, ni el partido político al cual
pertenezcamos.
No importa el coeficiente intelectual que poseamos, ni el grado de
educación que hayamos alcanzado.
No  importa  el  trabajo  que  desempeñemos,  ni  el  dinero  que
tengamos en los bolsillos o en el banco.
No importa si somos bellos o si somos feos.
No  importa  siquiera  si  nuestra  conducta  es  buena  o  mala,  si
ayudamos a la sociedad o la perjudicamos.

Todos fuimos creados por Dios del mismo barro. 
Tenemos la misma carne y la misma sangre. 
Los mismos anhelos y las mismas esperanzas. 
Las mismas fortalezas y las mismas debilidades. 
Y por lo tanto, también tenemos los mismos derechos. 
Nadie es superior a nadie, y nadie, tampoco, es inferior a nadie.
Todos somos hijos de Dios,  y como tales,  amados por Él  con el
mismo amor. 
Así nos lo enseñó Jesús.

Lo digo porque parece que en nuestro mundo actual,  en nuestra
sociedad actual,  muchas  personas  lo  han  olvidado,  no  le  dan  la
suficiente  importancia  a  esta  verdad,  y  hasta  la  contradicen
abiertamente.

Y no son, precisamente, las personas que están “al margen de la
ley”.  Al   contrario.   Muchos  de  quienes  se  consideran  como
autoridades o dirigentes de la sociedad, en las diversas regiones del
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mundo, parece que piensan así.

Pero nosotros no podemos dirigirnos por lo que piensan o dicen los
demás,  sobre  todo  si  están  equivocados.  Y  tampoco  podemos
desentendernos  de  los  temas  que  nos  tocan  directamente  como
este. 

Nosotros tenemos que tener ideas concretas y claras sobre todos lo
que compromete al ser humano, su desarrollo y su destino..

Ideas concretas y claras que no desdigan de nuestra condición de
cristianos, seguidores de Jesús, que nunca discriminó a nadie, por
ninguna  circunstancia  y  bajo  ninguna  condición.  Al  contrario.
Siempre estuvo al lado de los más débiles y se hizo defensor de los
rechazados de la sociedad y por la religión de su tiempo. 

Todos somos iguales.
Hombres y mujeres, 
blancos, negros, amarillos y cobrizos, mulatos y mestizos, 
niños, jóvenes, adultos y ancianos,
ricos y pobres,
sabios e ignorantes,
“buenos” y “malos”

Iguales  en  esencia,  y  por  lo  tanto  también,  iguales  en
             dignidad.

Recuérdalo cada día, cada hora, cada minuto, para que no cometas
injusticias en tu trato con las personas que te rodean y con aquellas
que por diferentes circunstancias tienen algo qué ver contigo.

Que  la  igualdad  esencial  de  todos  los  seres  humanos  sea  una
norma de conducta para ti, siempre y en todas partes.

El respeto, la aceptación y el reconocimiento del otro, y la tolerancia,
son  elementos  fundamentales  de  la  paz,  y  actitudes  plenamente
evangélicas. Jesús, nuestro modelo de vida, las practicó siempre;
por lo tanto son irrenunciables para nosotros que decimos seguirlo.
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¡Ah!  ¡Se  me  olvidaba…  No  uses  nunca,  para  referirte  a  nadie,
palabras como “desechable”, “ese indio”, “aquel negro”, “esa tipa”,
“aquel  fulano”,  y  otras  por  el  estilo.  Son  términos  despectivos,
palabras que hacen daño, y que no van con la condición de hijos de
Dios que todos los seres humanos ostentamos.   

"Amar como Jesús nos ha amado 
conlleva no encerrarse en uno mismo, 

en los propios problemas, 
en las propias ideas,

en los propios intereses, 
en ese pequeño mundito que nos hace tanto daño, 

sino salir al encuentro de quien tiene necesidad de atención,
comprensión y ayuda, 

para llevarle la cálida cercanía del amor de Dios, 
a través de gestos concretos de delicadeza,

de afecto sincero y de amor"
Papa Francisco
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45. PARA QUE EL MUNDO SIGA FLORECIENDO 

Para quienes somos cristianos y queremos vivir a plenitud nuestra
fe,  en todas las circunstancias de nuestra vida,  ningún tema que
involucre de alguna manera al ser humano, nos es ajeno. 

En este sentido podemos decir,  que nuestro reconocimiento de la
acción creadora de Dios, así como su llamada - desde el comienzo
de los tiempos - a trabajar en el mundo, nos exige, sin duda, una
atención constante a su situación presente y futura. 

La tierra es nuestro hogar y el de millones de personas más, y será
el  hogar de muchísimas otras que,  como ocurrió  en el  pasado y
como  sucede  hoy  con  nosotros,  tienen  derecho  a  disfrutarla
totalmente y a vivir en ella con comodidad. 

Por eso, las alarmas que se han disparado en estos últimos años,
respecto a la destrucción de la naturaleza y al calentamiento global y
sus consecuencias catastróficas para la humanidad, que ya estamos
viendo y sintiendo en carne propia, tienen que hacernos pensar y
actuar en consecuencia. Nuestra responsabilidad humana y cristiana
nos lo exige. Es cuestión de justicia con Dios, de quien procede todo
y  a  quien  todo  pertenece,  y  con  las  generaciones  presentes  y
futuras.  

Tal vez tantas cosas que se han dicho y que se siguen diciendo al
respecto,  y  que  no comprendemos muy bien,  han  contribuido  de
alguna manera a que nos hagamos los desentendidos respecto al
tema, pero no podemos continuar en esta actitud. No es humano y
mucho menos cristiano. 

Si  seguimos  como  vamos  se  desatarán  muchas  catástrofes  que
afectarán a muchísimas personas,  a lo largo y ancho del mundo,
pero de una manera especial a quienes habitan en las regiones y en
los países más pobres, que son también los más desprotegidos y los
más poblados. 

143



Habrá épocas de sequías y calores prolongados más allá de lo que
ha sido normal hasta ahora, y lo mismo sucederá con las épocas de
lluvia,  que  provocarán  inundaciones  aquí  y  allá;  y  todo  se  verá
reflejado en la inestabilidad del suelo, en el crecimiento de las zonas
desérticas e inhabitables, en la disminución de las fuentes de agua,
y en la difícil producción de los alimentos, que, como sabemos son
problemas  que  afectan  generalmente  a  los  más  débiles  de  la
sociedad, aquellos que no tienen dinero para comprar y tampoco
capacidad para producir y autoabastecerse.

Por eso es importante que todos pongamos nuestro granito de arena
en el control efectivo del problema. Ya se sabe que hay cosas que a
primera vista pueden parecer pequeñas y simples frente la magnitud
del daño causado,  pero que por una parte,  son las que están al
alcance de todos nosotros, y por otra, sumadas entre sí, contribuyen
claramente  a  que  el  mal  se  detenga.  Sólo  tenemos  que  poner
voluntad para realizarlas con constancia. He aquí algunas de ellas:

DECÁLOGO ECOLÓGICO

• Ahorra energía. El despilfarro no mejora la calidad de
vida.

• El agua es un bien precioso y cada vez es más escasa;
ahórrala. Actualmente hay en el mundo 1.100 millones
de  personas  que  no  tienen  agua  potable  para  su
consumo. 

• No produzcas tanta basura. Recuerda las 4 “R”: reducir,
recuperar, reciclar, respetar.

• Utiliza  empaques  que  mantengan  limpio  el  ambiente.
Evita envases no ecológicos.

• No  almacenes  en  casa  cantidades  de  elementos
químicos. Limita el uso de detergentes, anticongelantes,
pesticidas, colorantes, etc.

• ¡Cuidado con los plásticos! No se descomponen en la
naturaleza y son difíciles de reciclar.

• Economiza el papel. Para fabricar una tonelada de papel
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se necesitan 5,3 hectáreas de bosque.

• Usa  el  carro  con  moderación.  Utiliza  los  medios  de
transporte público, camina, o viaja en bicicleta.

• Trabaja por la calidad de tu entorno; no dejes basura en
el campo, ni  la tires a las quebradas,  y no enciendas
hogueras.

• Piensa  globalmente  y  actúa  localmente.  Mantente
informado  de  los  grandes  problemas  del  planeta  y
esfuérzate por mejorar la calidad del medio ambiente,
allí donde vives.   

• Separar las basuras en la fuente: desechos orgánicos,
papel  y  cartón,  vidrio  y  plástico,  es  muy  importante.
Hacerlo  no solamente contribuye a la  solución de los
problemas  ambientales  en  las  ciudades,  sino  que
además  ayuda  a  muchas  personas  a  conseguir  su
sustento diario y el de sus familias.  

• Emplear bombillas ahorradoras permite reducir el gasto
de energía y baja el costo de los servicios públicos, lo
cual es beneficioso para cualquier bolsillo. 

• También es importante apagar las luces y los equipos
eléctricos  que  no  estemos  utilizando  en  el  momento.
Todos los equipos eléctricos generan calor,  y  éste  es
parte del calentamiento de la atmósfera. 

Parecen cosas de poca importancia, pero están en la base de todo
lo que debemos hacer para recuperar el planeta como un verdadero
hogar para todos. ¡Es nuestra responsabilidad! Un proverbio indio
dice: “También la más larga caminada empieza con un primer paso”.

Que las comodidades de que hoy disfrutamos, no sean la causa de
daños  irreparables  en  la  tierra,  y  de  condiciones  de  vida
extremadamente difíciles para los futuros habitantes del planeta. 

"Dios nos salva a través del tiempo, no del momento.
A veces hace milagros,  

pero en la vida común nos salva con el tiempo, 
nos salva en la historia personal de cada uno...
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La está hecha de una normalidad vivida con Cristo y cada día"
Papa Francisco
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