1, El Reino de Dios de Ignacio Ellacuría
11 de enero de 2014

- Ignacio Ellacuría era un profeta capaz de anunciar un futuro realista y diferente,
que exige que se vaya realizando en la historia.
- Era el profeta impaciente, que insiste en ponerse en camino hacia el Reino de
Dios con racionalidad humana y cristiana enraizada en la misericordia de Dios.
- El Reino de Dios es una realidad prometida a los pobres y que sólo nos
aproximamos a él a partir de los pobres.
- Si se vence el hambre, la sed, la injusticia, la pobreza, el odio, la guerra, si se
gana la paz y el amor, nos estamos acercando al Reino de Dios.
- La presencia pública de la fe cristiana no debe suplir a lo público, al Estado, sino
como anuncio de un mundo más justo.
- Nunca podremos mejorar el mundo, la sociedad, si personalmente no estamos
profundamente enraizados en el Señor, si somos deshonestos, ladrones o
mentirosos.
- Como cristianos debemos anunciar no una vida intachable individual, sino un
modo distinto, un Reino nuevo, una solución a los problemas de nuestra
humanidad.

A propósito de Ignacio Ellacuría
Chema Tojeira S.J., rector de la UCA
Taco mensajero 15-11-2012.
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2, ¿Cómo, dónde, en quién está presente y actúa el
Señor resucitado?
José M. Castillo
Pascua 2014

Es un hecho que la resurrección de Jesús constituye el acontecimiento
central de nuestra fe cristiana. Pero es un hecho también que ese
acontecimiento central de la fe cristiana no parece estar en el centro de la vida
de los creyentes. Por lo menos, a primera vista, no se tiene la impresión de que
los cristianos lo entiendan y lo vivan así. Hay otras cosas que interesan más al
común de los mortales bautizados. Y conste que me refiero a cosas
estrictamente religiosas: la pasión del Señor, la devoción a la Virgen y a los
santos, determinadas prácticas religiosas, etc.
Sin embargo, a mí me parece que no deberíamos precipitarnos a la hora
de dar un juicio sobre esta cuestión. Porque, sin duda alguna, se trata de un
asunto más complicado de lo que parece en un primer momento. Por eso,
valdrá la pena analizar, ante todo, de qué maneras el Resucitado debe estar
presente en la vida y el comportamiento de los creyentes, según el Nuevo
Testamento, para poder, desde ahí, sacar luego las consecuencias.
La persecución: predicar la resurrección es entrar en conflicto
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos informa de que los discípulos
de Jesús eran perseguidos por causa de la resurrección, exactamente por
predicar que Cristo había resucitado: "el comisario del templo y los saduceos,
muy molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección
de los muertos se había verificado en Jesús, les echaron mano y, como era ya
tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente" (Hech 4,1-3). Más
claramente aún, si cabe, cuando los apóstoles son llevados ante el tribunal y
testifican valientemente la resurrección (Hech 5,30-32), provocan la irritación en
los dirigentes religiosos, que deciden acabar con ellos (Hech 5,33). Y lo mismo
pasa en el caso de Esteban: cuando éste confiesa abiertamente que ve a
Jesús resucitado en el cielo "de pie a la derecha de Dios" (Hech 7,56), la
reacción no puede ser más brutal: "Dando un grito estentóreo, se taparon los
oídos y, todos a una, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad
y se pusieron a apedrearle" (Hech 7,57-58). Y otro tanto cabe decir por lo que
se refiere a Pablo, que confiesa por dos veces que fue llevado a juicio
precisamente por predicar la resurrección (Hech 23,6; 24,1).
Ahora bien, este conjunto de datos plantea un problema. Porque la
verdad es que actualmente nadie es perseguido, encarcelado y asesinado por
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predicar la resurrección. Es más, parece que el tema de la resurrección es uno
de los temas más descomprometidos y menos peligrosos que hay en el
evangelio. De donde se plantea una cuestión elemental: ¿será que no
entendemos ya lo que significa la resurrección del Señor?, ¿será, por lo tanto,
que no la predicamos como hay que predicarla?
Para responder a esta cuestión, empezaré recordando cómo presentan
los apóstoles y discípulos la resurrección de Jesús. En este sentido, lo más
importante es que la presentan en forma de denuncia. Una denuncia directa,
clara y fuerte: Vosotros lo habéis matado, pero Dios lo ha resucitado (Hech
3,15; 4,10; 5,30; 13,30). Por lo tanto, se trata de un anuncio que, en el
momento de ser pronunciado, tiene plena actualidad. Es decir, no se trata de
una cuestión pasada, que se recuerda y nada más, sino que es un asunto que
concierne y afecta directamente a quienes oyen hablar de ello. Más aún, es un
asunto gravísimo, que, en el fondo, equivale a decir lo siguiente: Dios le da la
razón a Jesús y os la quita a todos vosotros. Porque, en definitiva, la afirmación
según la cual "Dios lo ha resucitado" (Hech 2,24-32; 3,15-26; 4,10; 5,30 ,30;
10,40; 13,30.34.37), viene a decir que Dios se ha puesto de parte de Jesús,
está a favor de él y le ha dado la razón, aprobando así su vida y su obra.
Por consiguiente, parece bastante claro que predicar la resurrección y
vivir ese misterio consiste, ante todo, en portarse de tal manera, vivir de tal
manera y hablar de tal manera que uno le da la razón a Jesús y se la quita a
todos cuantos se comportan como se comportaron los que asesinaron a Jesús.
Pero, es claro, eso supone una manera de vivir y de hablar que incide en las
situaciones concretas de la vida. Y que incide en tales situaciones en forma de
juicio y de pronunciamiento: a favor de unos criterios y en contra de otros; a
favor de unos valores y en contra de otros; a favor de unas personas y en
contra de otras; y así sucesivamente.
De donde resulta una consecuencia importante, a saber: la primera
forma de presencia y actuación del resucitado en una persona y en una
comunidad de creyentes consiste en ponerse de parte de Jesús y de su
mensaje, en el sentido indicado. Por lo tanto, se trata de una forma de
presencia y de actuación que inevitablemente resulta conflictiva, como
conflictiva fue en el caso de los primeros creyentes, que se vieron perseguidos
por causa de su fidelidad al anuncio del resucitado.
Y todo esto, en definitiva, quiere decir lo siguiente: Jesús fue perseguido
y asesinado por defender la causa del ser humano, sobre todo por defender la
causa de los pobres y marginados de la tierra, contra los poderes e
instituciones que actúan en este mundo como fuerzas de opresión y
marginación. Por lo tanto, se puede decir que cuantos sufren el mismo tipo de
persecución que sufrió Jesús, esos son quienes viven la primera y fundamental
forma de presencia del resucitado en sus vidas, mientras que, por el contrario,
quienes jamás se han visto perseguidos o molestados, quienes siempre viven
aplaudidos y estimados, ésos se tienen que preguntar si su fe en la
resurrección no es, más que nada, un principio ideológico con el que a lo mejor
se ilusionan engañosamente. He ahí un criterio importante, fundamental
incluso, para compulsar y medir nuestra propia fe en Jesús Resucitado.
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El triunfo de la vida: el Resucitado está presente donde la vida lucha
contra la muerte
La enseñanza de San Pablo sobre la resurrección se centra, sobre todo,
en un punto esencial, a saber: que la resurrección cristiana es el triunfo
definitivo de la vida sobre la muerte. Así fue en el caso de Jesús. Y así es
también en la situación, en la vida y en la historia de cada creyente (Rom
6,4.5.9; 7,4; 2 Co 5,15; Fil 3,10-11; Col 2,12). Porque, en definitiva, el destino
del cristiano es el mismo destino de Jesús.
Por otra parte, hay que tener muy en cuenta, cuando hablamos de la
resurrección, que no se trata solamente del triunfo de la vida en la "otra vida",
sino del triunfo de la vida sobre la muerte ya desde ahora, en las condiciones y
en la situación de nuestro mundo y de nuestra historia. En este sentido, la
afirmación de la carta a los Colosenses resulta magistral: "Fue él quien os
asoció a su resurrección por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó a él de la
muerte. Y a vosotros, muertos como estabais por vuestros delitos y por no
extirpar vuestros bajos instintos, Dios os dio vida con él" (Col 2,12-13). En este
texto, los verbos están en pasado. Lo cual quiere decir que el acontecimiento
ya se ha producido: la vida ha triunfado ya sobre la muerte. Y se expresa en el
triunfo sobre los delitos y sobre los bajos instintos a los que va sometiendo
progresivamente, hasta su expansión definitiva y última, que acontecerá en el
"más allá".
Ahora bien, todo esto quiere decir que la resurrección se vive y se hace
presente donde la vida lucha contra la muerte, donde las fuerzas de la vida
vencen a las fuerzas de la muerte. Pero aquí conviene que seamos lúcidos y
no nos dejemos engañar. Porque en esta vida hay dos clases de fuerzas que
empujan hacia la muerte: de una parte, están las fuerzas que son
absolutamente inevitables, porque no dependen en absoluto de la libertad y de
la voluntad de los hombres y mujeres; pero están, por otra parte, las fuerzas
evitables, las que dependen directa o indirectamente de la libre determinación
de las personas, A las primeras pertenecen, por ejemplo, el envejecimiento o
una catástrofe natural; a las segundas pertenecen las guerras, las condiciones
economices, sociales y políticas y todo lo que, en definitiva, está a nuestro
alcance.
Vistas así las cosas, hay que decir que la resurrección se hace presente
y se manifiesta allí donde se lucha y hasta se muere por evitar la muerte que
está a nuestro alcance y por suprimir el sufrimiento que se puede evitar. Y aquí
es donde, sobre todo, tiene que hacerse patente y tangible la fe en la
resurrección: sufriendo por suprimir el sufrimiento y hasta muriendo por evitar la
muerte. De tal manera que la fe en la resurrección es lo que tiene que ser en la
medida en que se acerca a esta forma de praxis, es decir, en la medida en que
se acerca a este compromiso práctico con la vida y en favor de la vida.
Desde este punto de vista, hay que denunciar todas las formas de
evasión y alienación que, en último término, se vienen a reducir a una fe más o
menos teórica y colocada solamente en el "más allá", mientras que asistimos,
en el "más acá", al terrible espectáculo del sufrimiento y de la muerte con la
4

conciencia de que eso no concierne propiamente a nuestra fe en el resucitado.
Seguramente consiste en eso uno de los peligros más serios que amenazan a
la fe: se acepta teóricamente lo que no está a nuestro alcance, mientras que no
se presta atención a lo que prácticamente sí está en nuestra mano. Por la
sencilla razón de que lo primero no compromete a nada, mientras que lo
segundo constituye una amenaza terrible para nuestra propia seguridad. "¿Qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo?" (Hech 1,11). Sin duda, estas palabras
angélicas, dirigidas a los primeros discípulos de, Jesús, deberían convertirse en
lema para muchos cristianos. Para todos los que tranquilizan su conciencia con
la fe en la otra vida, mientras que esta vida se desangra por mil heridas
abiertas.
Pero hay más. Jesús es la vida Jn 14,6. De tal manera que él es la
resurrección precisamente porque él mismo es la vida Jn 11,25. No olvidemos
que resucitar supone vivir antes. Luego se puede decir, con todo derecho, que
Jesús es la plenitud de la resurrección porque él fue antes la plenitud de la
vida. Por eso su presencia y su contacto curaba a los enfermos y resucitaba a
los muertos. Por eso su tarjeta de presentación y su documento de identidad es
la buena noticia de la vida para todo lo que en este mundo es muerte y actúa a
favor de la muerte, Mt 11,2-6; Le 4,17-1. De donde resulta que comprometerse
por la fe en Jesús es lo mismo que comprometerse por la lucha en favor de la
vida. Por una vida más humana, más plena, más feliz y más completa en todos
los órdenes de la vida.
La esperanza: no hay fracaso, ni muerte -por el Reino- que nos pueda
hundir
Es sin duda alguna el aspecto más frecuentemente destacado en las
cartas apostólicas. Seguramente porque esta cuestión representaba una
dificultad muy fuerte en aquella sociedad y en aquella cultura, nada propensa a
la aceptación de este tipo de cosas (cf. Hech 17,32). Por eso los autores del
Nuevo Testamento tuvieron que insistir especialmente en este punto (Jn 5,24;
11,25-26; Rom 8,11. 1 Cor 6,14; 15,12-15; 2 Cor 1,9; 4,14; Ef 2, 5-6; Col 2,12;
3,1; 1 Tes 1,10; 4,14; 2 Tim 2,8; 1 Pe 1,3). Hasta el punto de llegar a decir que
quien presta su adhesión incondicional a Jesús "no sabrá nunca lo que es
morir" (Jn 8,51).
Pero, en realidad, ¿qué es lo que nos viene a decir todo esto? Ante todo,
nos viene a decir que nuestra vida no está condenada al fracaso y la
frustración, sino que, por el contrario, quienes creemos en Jesús tenemos, por
eso mismo, asegurada la pervivencia, por encima de la aplastante evidencia de
la muerte. Por lo tanto, nos viene a decir que allí "donde se estrellan todas las
esperanzas humanas" (J. Moltmann), allí precisamente empieza la esperanza
de los creyentes. Y, por consiguiente, nos viene a decir que no hay fracaso ni
frustración que nos pueda hundir, por muy sombrío que se presente el
horizonte, incluso cuando tenemos delante una cosa tan inevitable como es la
muerte o una realidad tan aplastante como el fracaso de un condenado a la
más humillante de las ejecuciones.
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Pero, si es que somos coherentes, tenemos que sacar hasta la última
consecuencia de todo este planteamiento. Porque lo absurdo sería esperar
contra la muerte, pero no soportar la contradicción de todo lo que es menos
que la muerte. Es más, todo esto nos indica también que la esperanza cristiana
no consiste en eliminar la contradicción. Porque no consiste en eliminar la
muerte. Pero es el triunfo sobre la muerte, a pesar de la misma muerte. Pues lo
mismo en todo lo demás. En los fracasos de la vida, en las contradicciones
grandes y pequeñas, en la oposición que con frecuencia experimentamos de la
manera que sea. Con tal, claro está, que se cumpla una condición: que se trate
de fracasos, frustraciones y oposición al reino de Dios, al proyecto de Jesús
sobre la historia y la humanidad. Por eso, en la medida en que nuestras
aspiraciones coinciden con ese proyecto, no tenemos derecho al desaliento y
menos aún a la falta de esperanza.
La consecuencia inmediata, que de aquí se sigue, es de una enorme
actualidad. Con frecuencia encontramos en la vida a personas o grupos que se
cansan de luchar, porque se han decepcionado a fuerza de fracasos y
contradicciones. Por supuesto, una reacción así es comprensible. Pero es
comprensible solamente cuando las cosas se miran sin fe. Por eso, cuando en
un tiempo de desencanto como el actual vemos a tantos que dicen "¡basta ya!"
y se dedican a vegetar en posiciones más o menos cómodas, hay que
preguntarse dónde está la fe de esa gente, dónde está su profundidad cristiana
y dónde está su esperanza. Porque -hay que decirlo una vez más- la
esperanza de los cristianos no es solamente esperanza en la vida del cielo,
sino también, y precisamente por eso, esperanza en el reino de Dios que ya se
ha hecho presente en la tierra, en la vida y en la historia.
Consecuencias: ¿en qué "lugares" se hace presente el Resucitado?
Empezaba yo estas páginas preguntando si realmente se puede decir
que la fe en la resurrección ocupa el centro de la vida de los creyentes. Ahora
tenemos ya suficientes elementos de juicio para responder a esa cuestión.
Y, ante todo, después de todo lo dicho, está bastante claro que la fe en
la resurrección no consiste en el mero convencimiento teórico e inoperante de
quien sabe que existe la otra vida y cree mentalmente en ese asunto. La fe en
la resurrección entraña esencialmente la presencia y la actuación del
Resucitado en quien tiene esa fe. Ahora bien, después de todo lo que hemos
dicho aquí, se puede afirmar que el Resucitado se hace presente en aquellos
que le dan la razón a él y se ponen de su parte, en aquellos que luchan en
favor de la vida y contra las fuerzas de muerte que actúan en la sociedad y en
la historia, y en aquellos que, a pesar de todos los pesares, no se dejan ni
vencer ni aun siquiera acobardar por la contradicción y el enfrentamiento,
vengan de donde vengan. Pero, en realidad, ¿quiénes son esas personas?
1. No los que "saben" sino los que "actúan". Por supuesto no son los que
saben todo eso y se limitan a saberlo, sino los que actúan en la vida de
acuerdo con esos principios, aun cuando ellos se los formulen de otra manera.
Aquí, por supuesto, hay que hacer mención expresa de los creyentes
anónimos, es decir, de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad,
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que desde sus propios presupuestos -dadas las posibilidades concretas de
cada cual- actúan de hecho en favor de todo lo que actuó Jesús, aun cuando ni
siquiera se hayan enterado de la existencia histórica del mismo Jesús. Y, por el
contrario, hay que hablar también de los que, con razón, pueden ser calificados
como "ateos religiosos", es decir, aquellos hombres y mujeres de mala
voluntad, que. Se sirven de las creencias y de la práctica de la religión para
justificar comportamientos de insolidaridad y actuaciones opuestas a todo lo
que defendió Jesús.
2. Un tipo de hombre con talante utópico. Por otra parte, es claro que
esta manera de entender la fe en la resurrección nos ofrece, como resultante,
un determinado tipo de persona. Porque, a fin de cuentas, cada uno viene a
configurarse de acuerdo con aquello en lo que de verdad cree o con aquello
que constituye la base, de sus convicciones más profundas. Ahora bien, el tipo
de persona que surge de la fe en la resurrección es, en primer lugar, un ser
humano, con un marcado talante utópico, porque todo lo que defendió Jesús
hasta la muerte es, en definitiva, una formidable utopía, la utopía de una
sociedad verdaderamente fraternal y solidaria donde terminan por imponerse
los valores del Reino de Dios.
3. Inconformista frente a la realidad. En tercer lugar, el tipo de ser
humano que surge de la fe en la resurrección es un profundo inconformista
frente a la realidad tan desagradablemente injusta y contradictoria que tenemos
que presenciar todos los días en nuestro mundo y en nuestra sociedad.
Teniendo en cuenta que no se trata solamente del inconformismo frente al
pecado, sino además frente a las fuerzas de opresión, de sufrimiento y de
muerte que, con frecuencia, generan las instituciones con sus dinamismos a
veces muy despersonalizados.
4. Inevitablemente conflictivo. En cuarto lugar, el tipo de ser humano que
surge de la fe en la resurrección es inevitablemente un ser humano conflictivo.
Porque en la medida en que se toman en serio las dos características
anteriores, en esa misma medida se provoca, antes o después, el
enfrentamiento y la contradicción. Por lo tanto, no se trata del individuo
complicado y difícil, que hace difícil también la convivencia, a resultas de la
conflictividad que él vive. Se trata, por el contrario, del constructor de la paz,
que se enfrenta a todos los violentos de la tierra.
5. Mirada puesta en el futuro. Y por último, el tipo de ser humano que
surge de la fe en la resurrección es el ser humano que cree en el futuro de la
vida y de la historia. Y por eso, tiene su mirada puesta en el futuro, más que en
la nostálgica consideración del pasado. Pero teniendo presente que no se trata
solamente del futuro último, el futuro que trasciende a toda historia, sino el
futuro histórico, el futuro de la tierra y de la creación, que es el futuro de
cuantos trabajan por una humanidad mejor y un mundo más habitable.
6. "Cor inquietum". Y para terminar, un texto apasionado y apasionante
de J. Moltmann, el teólogo de la esperanza:

7

«Creer significa rebasar, en una esperanza que se adelanta, las barreras que
han sido derribadas por la resurrección del crucificado. Si reflexionamos sobre
esto, entonces esa fe no puede tener nada que ver con la huida del mundo, con
la resignación y los subterfugios. En esta esperanza, el alma no se evade de
este valle de lágrimas hacia un mundo imaginario de gentes bienaventuradas,
ni tampoco se desliga de la tierra. Pues, para decirlo con palabras de Ludwig
Feuerbach, la esperanza sustituye el más allá sobre nuestro sepulcro en el
cielo por el más allá sobre nuestro sepulcro en la tierra, lo reemplaza por el
futuro histórico, por el futuro de la humanidad... La fe se introduce en esta
contradicción, y con ello se convierte a sí misma en una contradicción contra el
mundo de la muerte. Por esto la fe, cuando se dilata hasta llegar a la
esperanza, no aquieta sino que inquieta, no pacifica sino que impacienta. La fe
no aplaca el cor inquietum, sino que ella misma es ese cor inquietum en el ser
humano. El que espera en Cristo no puede conformarse ya con la realidad
dada, sino que comienza a sufrir a causa de ella, a contradecirla. Paz con Dios
significa discordia con el mundo, pues el aguijón del futuro prometido punza
implacablemente en la carne a todo presente no cumplido» (Teología de la
Esperanza, Salamanca 1969, 26-27).
Después de todo lo que hemos dicho aquí, y a la luz de estas palabras
de Moltmann, podemos llegar a nuestra última conclusión: el resucitado se
hace presente y actúa en la historia precisamente en aquellos hombres y
mujeres que tienen ese cor inquietum, esa impaciencia. Aun cuando ellos no lo
sepan decir con estas palabras o con otras parecidas. Porque aquí no es
cuestión de saberes o de palabras. Es cuestión de una fe que inquieta, que
impacienta, y que empuja hacia el futuro de la humanidad, con el firme
convencimiento de que la utopía es posible.
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3, La liberación de acusarse a sí mismo
Padre Carlos Padilla
17 de mayo de 2014

Somos barro y luz, tiniebla y amanecer, paz y conflicto, tormenta y
calma, sueños y desilusión, descanso y fatiga

Es problemático cuando tememos que el mundo conozca nuestra verdad
y nos juzgue, y vivimos sintiéndonos traicionados, acusados, heridos,
pensando que los otros nos juzgan y nos condenan.
Comentaba el Papa Francisco siendo todavía obispo: « (El hombre
puede ser) un coleccionista de injusticias: vive censando las injusticias que le
hicieron, o que cree que le hicieron los demás. Esto lo lleva, no pocas veces, a
una cierta espiritualidad de víctima de un complot» [1].
Podemos sentirnos víctimas, acusados, vilipendiados, difamados,
atropellados. Nos gusta que esa imagen ideal, la que queremos que otros vean
de nosotros, la que quisiéramos ser y no somos, se mantenga siempre limpia,
inmaculada, sin mancha.
Por eso acabamos tapando nuestras debilidades, escondiendo
nuestras pasiones, disimulando nuestros miedos, vendando nuestras
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heridas. Nos sentimos capaces de todo, tratamos de aparentar una vida
perfecta, una paz soñada.
Huimos de las críticas que nos hacen y de aquellos que nos
critican. No queremos oír la verdad, no queremos conocernos a nosotros
mismos y que nos confronten con lo que podríamos llegar a ser.
Añade el Papa que la solución se encuentra en ser capaces de ver
con libertad y paz nuestra propia miseria, aceptándola en el corazón con
alegría: «Quien se acusa a sí mismo deja lugar a la misericordia de Dios;
es como el publicano que no osa levantar sus ojos (cf. Lc 18,13). Quien sabe
de acusarse a sí mismo es un hombre que siempre se acercará bien a los
demás, como el buen samaritano, y – en este acercamiento – el mismo Cristo
realizará el acceso al hermano»[2].
«Acusarnos a nosotros mismos» es una antigua expresión utilizada
por muchas personas en la confesión. Una expresión que nos hace humildes y
conscientes de nuestra verdad. Uno se acusa de su pecado, de sus límites, de
sus debilidades.
Uno se conoce y aprende a descubrir lo que podía ser mejor de su
vida. Y se alegra de la belleza que tiene. Acusarse es reconocer que nuestra
vida está herida pero es santa. Nos acusamos ante Dios, aunque también
podemos hacerlo ante nuestros hermanos.
El reconocimiento de nuestras caídas, de nuestras torpezas, es
sanador, nos hace libres, nos hace más capaces para la misericordia.
¿Quiénes somos realmente? Somos santos y pecadores. ¿Cuál es la verdad
de nuestra vida? Somos barro y luz, tiniebla y amanecer, paz y conflicto,
tormenta y calma, sueños y desilusión, descanso y fatiga.
Somos el principio y el final de una historia, somos el amor que nos
supera y el que torpemente damos. Somos el aquí y el ahora, sin miedo al
futuro, sin nostalgia del pasado. Somos historia que se va haciendo, anhelamos
ser lo que soñamos.
[1] Cardenal Jorge Bergoglio, Caminos de humildad – Acusarse a sí mismo.
Buenos Aires 2005
[2] Cardenal Jorge Bergoglio, Caminos de humildad – Acusarse a sí mismo.
Buenos Aires 2005
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4, Lo importante no es el bien, es la bondad
José María Castillo
18 de mayo de 2014

Es un hecho que el actual obispo de Roma, el papa Francisco, con las
cosas que hace y con las que no hace, está desconcertando a mucha gente. Y,
por supuesto, no faltan los que pasan del desconcierto al desengaño, a la
desilusión o incluso a la indignación. ¿A qué viene, por ejemplo, canonizar el
mismo día a Juan Pablo II y a Juan XXIII? Si no estaba de acuerdo con subir a
los altares a uno de ellos, ¿ha equilibrado las cosas subiendo también al otro?
¡Estos “apaños”!, piensa la gente, se notan mucho. Y terminan por no contentar
a nadie.
Con una consecuencia ulterior, que nos deja más inquietos. Porque es
fatal. Ya que, con estos vaivenes - de pronto una cosa y a renglón seguido casi
la contraria - son muchos los que se preguntan: “pero este hombre, ¿a dónde
nos lleva?” Más aún, ¿sabe siquiera, a ciencia cierta, a dónde tenemos
que ir? Si, no hace mucho, recibió a Gustavo Gutiérrez y aplaudió su Teología
de la Liberación, ¿cómo se explica que ahora reciba a Kiko Argüello y apruebe
con todas sus bendiciones el Camino Neocatecumenal?
Por supuesto, yo sé que este papa ha puesto en marcha un estilo de
ejercer el papado, que poco o nada tiene que ver con los usos y costumbres
de los papas anteriores, incluido Juan XXIII, que todavía se dejaba llevar
11

subido en la silla gestatoria y coronado con la tiara, que era la guinda sobre el
pastel de la pompa y el boato del papado a la antigua usanza. Eso ya, gracias
a Dios, se acabó. Pero es evidente que (como piensa mucha gente) con
cambiar el estilo de aparecer en público - y eso sólo hasta cierto límite - con tal
cosa nada más no vamos a llegar muy lejos. De ahí que ya son demasiados los
que cada día se reafirman más en su convicción de que este papa no aporta a
la Iglesia lo que más necesitamos en este momento y tal como han llegado
ponerse las cosas en nuestro mundo. Y en la religión.
No pretendo, como es lógico, presentar aquí la solución al problema que
acabo de indicar. Entre otras razones, porque yo no sé dónde está esa
solución. De todas maneras, tenemos un hecho, que está a la vista de todos, y
que a mí, por lo menos, me da mucha luz. Esto es lo que quiero explicar a
continuación.
Para empezar, será útil caer en la cuenta de que no es lo mismo “lo
bueno” que “la bondad”. Ya Nietzsche, en “La genealogía de la moral” (I, 2),
nos hizo caer en la cuenta de que el concepto “bueno” entraña un fallo radical:
“¡el juicio “bueno” no procede de aquellos a quienes se dispensa “bondad”!
Antes bien, fueron “los buenos” mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los
hombres de posición superior y elevados sentimientos quienes se sintieron y se
valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea como algo de primer
rango, en contraposición a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo”. ¿A dónde
nos lleva todo esto? Muy sencillo. Tan sencillo como patético.
Es “bueno” y está “bien” lo que les conviene a los que tienen el poder de
fijar lo que es bueno y está bien. Por ejemplo, lo que es bueno y está bien en
una dictadura, no lo es en una democracia. Por eso, las leyes, los derechos, los
privilegios..., todo eso cambia según las conveniencias del que tiene la sartén
por el mango. Y si me apuran, en una democracia, no es lo mismo que mande
la izquierda como que mande la derecha. Como tampoco es igual, gobernar en
democracia desde la mayoría absoluta, que teniendo que recortar las
decisiones para alcanzar y mantener los pactos con quien puede aportar los
votos que hacen falta para sacar adelante una ley determinada. Todo esto es
bien sabido. Pero mucha gente no se da cuenta de que esto muestra a las
claras hasta qué punto el “bien” y el “mal” dependen del que tiene el poder
necesario para decidir e imponer lo que es bueno y lo que es mal.
La “bondad” es otra cosa. La bondad es siempre “relacional”. Es en la
relación con los demás, sobre todo en la relación con los que menos me
pueden dar a mí, donde más y mejor se detecta quien actúa, no por conseguir
el “bien”, sino porque le brota de las entrañas la “bondad”. Lo he dicho y lo
repito: “el espejo del comportamiento ético no es la propia conciencia,
sino el rostro de quienes conviven conmigo”. Y conste que, al menos tal
como yo veo este asunto, la “bondad” no es lo mismo que el “buenismo”.
Porque una bondad que no está edificada sobre la verdad, la justicia, la
honradez, la sinceridad y la transparencia, eso no es bondad, sino hipocresía
pura y dura.
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Por eso, exactamente por lo que acabo de decir, en un libro que he
publicado hace unos días, “La laicidad del Evangelio”, he puesto lo siguiente:
“la genialidad de Jesús y su Evangelio estuvo en desplazar el centro del hecho
religioso. La vida de Jesús, y el culmen de aquella vida, que fue su muerte,
constituyeron el desplazamiento del hecho central y determinante de la religión.
Este hecho que, desde sus orígenes, fue el sacrificio “ritual”, quedó
transformado por el sacrificio “existencial”.
Jesús, en efecto, ni durante su vida, ni en su muerte, ofreció “rito”
alguno. Lo que Jesús ofreció fue su propia “existencia”, que fue, en todo
momento, una existencia para los demás. Por eso se puede (y se debe)
afirmar, con todo derecho, que Jesús desplazó el centro de la religión. Ese
centro dejó de ser el ritual sagrado, con sus ceremonias, su templo, su altar y
sus sacerdotes y pasó a ser el comportamiento ético de una vida que, desde la
propia humanidad, contagia humanidad, y desde su propia felicidad, contagia
felicidad. De esta manera, la bondad ética sustituyó al ritual religioso”.
Nada más - y nada menos - que esto, es lo que nos ha quedado de la
religión. Y en esto es en lo que se tiene que centrar la tarea de la Iglesia. A mi
manera de ver, esto exactamente es lo que ha puesto en marcha el actual
obispo de Roma, el papa Francisco. Y por esto, porque el camino que ha
emprendido es tan nuevo como desconcertante, yo me pregunto si es que no lo
entendemos porque, en el fondo, lo que no acabamos de entender (y nos da
miedo entenderlo) es la laicidad del Evangelio. El obispo Francisco no cree
en “el bien”. Su proyecto de vida, de Iglesia y de futuro es “la bondad”.
Porque sólo la bondad es digna de fe. En definitiva: la bondad no es nada más
- y nada menos - que vivir de tal manera que quienes viven conmigo, sean
quienes sean, se sientan bien. Esta es la bondad que yo anhelo.
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5, Dios al límite
José M. Castillo

Semana Santa. Hablemos de Dios. A fin de cuentas, es el tema central
de estos días, el motivo último que justifica estas vacaciones, por supuesto en
los países y culturas de tradición cristiana. Aunque también es verdad que el
asunto Dios no anda boyante en los tiempos que corren. Pero, por el motivo
que sea, para mucha gente sigue siendo importante. Y, para no pocas
personas, muy importante.
Pues bien, quienes estén habituados a manejar la Biblia habrán
advertido que, como ha hecho notar un biblista conocido, Ulrich Luz, el grito a
Dios contra Dios es central en la religiosidad de los salmos judíos. El ejemplo
más conocido, en este sentido, es el Salmo 22, 2: Jesús grita su dolor y su
abandono en el último momento de su vida en este mundo (Mt 27, 46; Mc 15,
34). Y grita alto y claro, no resignado o sumiso a Dios. Por eso viene bien
recordar el testamento que dejó escrito un judío que murió, en 1943, en el
gueto de Varsovia: “Creo en el Dios de Israel, aunque él haya hecho todo lo
posible para que no crea... Dios ocultó su rostro al mundo. Las hojas en las que
escribo estas líneas (voy a) encerrarlas en la botella vacía y esconderlas aquí
entre los ladrillos de la pared maestra, debajo de la ventana. Si alguien las
encuentra un día y las lee, entenderá quizá el sentimiento de un judío - ¡uno de
tantos millones! - que murió como abandonado de Dios, ese Dios en el que
cree tan firmemente”.
Los evangelios nos recuerdan varias veces que Jesús murió gritando
fuerte (Mt 27, 46. 50), dando voces (Mc 15, 34. 37). Gritaba, desde su fe sin
duda, pero también desde su desamparo, en la oscuridad y la soledad que
sentía al irse de este mundo. Como el judío que dejó la botella con su
testamento en el gueto de Varsovia, Jesús seguía buscando y anhelando a
Dios, cuando se veía al límite de sus fuerzas y en el límite último de la vida.
En el fondo, es el problema de la fe. De ahí que una de las preguntas
más serias, que, en la situación actual de España tenemos que hacernos es la
siguiente: ¿pueden creer en Dios personas que, desde el puesto que ocupan o
el cargo que desempeñan, están haciendo posible y llevando adelante una
política económica de la que se sigue, sin más remedio, la desigualdad
creciente entre los ciudadanos hasta el extremo de que, mientras unos pocos
se enriquecen escandalosamente, la gran mayoría se hunde en la pérdida de
derechos sociales y de seguridad en casi todos los ámbitos de la vida? Si es
que lo de Dios y lo de Jesús representa algo en nuestras vidas, tenemos que
plantear esta pregunta (y tenemos que decirle esto a la gente) por la sencilla
razón de que, con el Evangelio en las manos, lo que está sucediendo en
España es la profesión de ateísmo más fuerte, más clara y más cruel que se
puede producir.
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Vamos a decirlo claro y sin miedo. El Evangelio afirma sin rodeos: “No
podéis servir a Dios y al dinero” (Mt 6, 24). Y eso quiere decir que enriquecerse
unos a costa del sufrimiento de otros, además de codicia, es la demostración
más clara de que el “dios”, en el que se ha puesto la fe, es el dinero. Y eso,
desde el punto de vista religioso, es la declaración más descarada y cruel de
ateísmo que se puede hacer. ¿Y luego vamos todos a misas, procesiones,
bodas, bautismos y comuniones? ¿Y hasta decimos que tenemos las manos
limpias y la conciencia tranquila? Europa es ahora mismo el campo de cultivo
del ateísmo más fértil y más voraz que se ha visto en los últimos tiempos. Esto
es insoportable. Y si nos callamos, nos hacemos cómplices de lo que está
pasando y de lo que nos queda por pasar, que seguramente es más, y más
desagradable de lo que ya llevamos en nuestras espaldas. La vida se le está
haciendo cada día más dura y más difícil a millones de españoles. Por no
pensar en la espantosa desgracia de las pobres gentes de otros países y de
otros continentes cuyo sufrimiento clama al cielo. Porque es un sufrimiento que
se podría evitar, pero no se evita porque “nuestro dios” nos lo prohíbe. ¡No hay
derecho! ¡Basta ya! ¿Hasta cuándo tendremos que estar danzando en esta
macabra danza de los ateos cuyo ateísmo no es una cuestión de ideas o
argumentos, sino el festín de la codicia que se alimenta y se mantiene con el
dolor, la vergüenza y la muerte de los más desgraciados?

15

6, La Iglesia, ¿edificada sobre el Vaticano?
José M. Castillo

Pope Godoy, coautor (con el catedrático de Filología Griega de la
Universidad de Córdoba, Jesús Peláez, y su Grupo de Análisis Semántico) del
“Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento” (DGENT), ha publicado en
“Eclesalia” (27.VI. 14) un excelente comentario al texto evangélico de Mt 16,
19, en el que demuestra que el apóstol Pedro no es, ni puede ser, la “roca”
sobre la que presuntamente Jesús edificó su Iglesia.
Pues bien, si es un error semántico (y teológico) afirmar que la Iglesia se
fundamenta sobre la “roca”, que sería Pedro, mayor despropósito o
equivocación es pretender - por más que esto no se diga explícitamente - que
en realidad lo que Jesús instituyó en Pedro y sobre Pedro fue la primacía
canónica del obispo de Roma. Y digo esto porque el especialista en
eclesiología más reconocido en los últimos tiempos, el profesor Y. Congar, dejó
escrito, en su “Diario de un Teólogo” (Madrid, Trotta, 2004, p. 404) lo siguiente:
“Veo cada vez con más claridad que el fondo de todo es una
cuestión de eclesiología, y me doy cuenta de cuáles son las posiciones
eclesiológicas que están en causa. Mi estudio de la historia de las
doctrinas eclesiológicas me ayuda a ver las cosas con toda claridad.
Todo parte de esto: en Mt 16, 19 los Padres han visto la institución del
sacerdocio y del episcopado. Para ellos, lo que se funda en Pedro es la
ecclesia; los poderes conferidos a Pedro pasan de él a la ecclesia. Dicho
esto, los Padres, algunos de ellos al menos (¿los occidentales?), admiten,
dentro de la ecclesia, la primacía canónica del obispo de Roma. Sin
embargo, la propia Roma, y eso a partir, tal vez, del siglo II, monta las
cosas de otra forma. Ella ve en Mt 16, 19 su propia institución. Para ella,
los poderes no pasan de Pedro a la ecclesia, sino de Pedro a la sede
romana. De suerte que la ecclesia no se forma solamente a partir de
Cristo, vía Pedro, sino a partir del papa. Para la Iglesia, estar construida
sobre Pedro significa, a ojos de los papas, recibir consistencia y vida del
papa, en el cual, como en la cabeza, reside la plenitudo potestatis
[potestad plena]”.
Esto supuesto, y en la medida en que todo esto es así para no pocos
funcionarios del Vaticano, se comprende que el actual obispo de Roma, el papa
Francisco, esté viviendo un “auténtico calvario”. Es un secreto a voces que el
mismo papa, aclamado con entusiasmo por tantos miles y miles de personas
de buena voluntad, al mismo tiempo está soportando la resistencia (incluso, a
veces, el rechazo) de no pocos altos cargos de la Curia Vaticana. Son
“hombres de Iglesia” que no toleran el nombramiento de ocho cardenales como
los consejeros del papa en su proyecto de renovación de la Iglesia. Ocho
cardenales que no pertenecen a la Curia y que, sin embargo, en asuntos de
suma importancia, pueden tener - y seguramente tienen - más poder de
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consejo y decisión que la misma Curia. Por primera vez, en muchos siglos, los
curiales se encuentran ante la posibilidad real de perder el poder que hasta
ahora vienen disfrutando. Como ocurrió en el concilio Vaticano II, lo sola
posibilidad de entrar en un proceso de auténtica descentralización de la “sacra
potestas”, que, desde el siglo XI, se ha concentrado de forma creciente en la
Curia Vaticana, pone demasiado nerviosos a los que ostentan los cargos más
determinantes de las decisiones eclesiásticas que vienen de Roma.
Ahora bien, si esto efectivamente es así, la situación que acabo de
describir sería la demostración más patente de que en realidad Congar tenía
razón en la profunda constatación que he copiado de su diario personal. Es
decir, estaríamos ante la prueba más clara de que, afectivamente, la Curia
Vaticana se atribuye una historia y un poder que ciertamente no tiene su origen
en Cristo, sino que solamente se puede explicar a partir de las lógicas
apetencias de mando que son propias de los seres humanos, sobre todo de
quienes somos demasiado humanos.
Y conste - para cerrar esta reflexión - que, si digo estas cosas, no es
porque yo no quiera lo mejor para la Iglesia. Todo lo contrario. Porque la Iglesia
me importa tanto, y la quiero tanto, por eso no me puedo callar ante una
situación que tantísimo daño le está haciendo a esta Iglesia, que puede ser
fuente y origen de tanto bien o de tanto mal para millones de seres humanos,
que la queremos y la necesitamos. Si no consta que Jesús diera un poder tan
decisivo a determinados cargos residentes en Roma, ¿con qué autoridad se lo
apropian ellos? Mientras esta pregunta no tenga la debida respuesta, esta
Iglesia que tenemos no tiene arreglo.
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7, ¿Creen los cristianos en el destino?
Aleteia, 31 de mayo de 2014

¿Está sometida nuestra existencia a un destino que no podemos cambiar?
¿Dónde queda la libertad del hombre?
1. El pensamiento cristiano es contrario a la creencia en una fuerza ciega que
lleve al hombre a un fin determinado. Dios ha creado al hombre inteligente y
libre, y por tanto responsable de sus actos. Por ello, el cristiano no debe creer
en el destino, en el sentido de fatalidad, que es un concepto pagano.
La mitología griega llamaba al destino el Destino de las Moiras (las Parcas de
la mitología romana). Ellas eran la propia condición constitutiva de los
diferentes dioses. Es decir, las Moiras atribuían tanto a los dioses como a los
hombres sus campos de acción, sus honras y privilegios. Las moiras fijaban a
los seres límites infranqueables, en este sentido sus decretos eran inamovibles.
Esta representación, que se encuentra en el “fatum” latino, es anterior al
cristianismo. Difunde la idea de que tras los acontecimientos de la vida hay
algo inevitable, fatal, que sobrepasa la libertad del hombre. Es como si ciertos
hechos y destinos ya hubiesen sido escritos previamente, y que no pueden ser
cambiados.
Pero el pensamiento cristiano niega que el mundo y que los acontecimientos de
la vida sean producto de una fuerza oscura – unas veces benéfica, otras
maléfica – que se impone a los seres humanos. Para los cristianos, Dios creó
el mundo según su bondad y sabiduría; y quiso hacer que sus criaturas, de
acuerdo con sus capacidades, participaran de su ser y de su bondad (CIC, n.
295).
2. Dotado de inteligencia y libertad, el hombre debe responsabilizarse de sus
decisiones y actitudes. Así, no puede echar la culpa al destino de las
consecuencias de sus propias acciones.
Dios no sólo ha creado al mundo y ha dado la existencia a los hombres y a las
mujeres. También les concede la capacidad de contribuir a su obra, o sea, de
participar en el perfeccionamiento y en la armonización del mundo. Él ha dado
a los seres humanos, dotados de inteligencia y voluntad, la dignidad de actuar
por sí mismos, con libertad.
El pensamiento cristiano confiere tal valor a la libertad del hombre, que afirma
que ésta es “una señal eminente de la imagen de Dios” (CIC, n. 1705). Por
tanto, si el ser humano es libre para actuar según su inteligencia. ¿Cómo
podría estar sometido a decretos preestablecidos sobre acontecimientos
inevitables en su vida? Así, el hombre es siempre responsable de sus actos
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libres, es decir, debe responder de ellos ante la comunidad humana y ante
Dios.
3. En lugar de creer en el destino, los cristianos creen en la Providencia Divina.
El hombre fue creado en estado de caminante hacia una perfección última
todavía por alcanzar, junto a Dios. Así, la Providencia Divina son las
disposiciones por las que Dios conduce a su creación hacia esta perfección.
La perfección final a la que el ser humano está llamado, en la vida eterna,
consiste en participar de la plenitud del amor que es Dios (CIC, 221). Esta
comunión con Dios supera la comprensión y la imaginación. La Biblia habla de
este estado con imágenes: Paraíso, Jerusalén celeste, casa del Padre,
felicidad, luz, vida, paz (CIC, 1027).
Pero aquí en la vida terrena, los hombres y mujeres han sido creados en
estado de camino hacia esa perfección última. En este camino, Dios no
abandona al ser humano a su propia suerte, sino que lo sostiene, auxiliándolo
en la guía de su vida.
Esta relación expresa la dependencia del hombre respecto de su Creador.
Reconocer esta dependencia no significa poner en entredicho la libertad
humana o hablar del destino como fatalidad. Se trata de un acto de humildad,
fuente de sabiduría y libertad, alegría y confianza (CIC 301).
Por tanto, el modo de guiar a sus criaturas con sabiduría y amor – teniendo
como meta la perfección última junto a Dios – es lo que se llama Providencia
Divina.
En este sentido, los cristianos creen que su destino es acoger esta invitación a
vivir la felicidad perfecta con Dios, respondiendo todos los días a su amor.
Como indicaba san Agustín: rezar como si todo dependiese de Dios, pero
actuar como si todo dependiese de uno mismo. En otras palabras, los
cristianos son más felices cuando se confían a la Providencia Divina. Los
cristianos creen y confían siempre en ella.
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8, Qué enseñan los éxitos y fracasos
Padre Carlos Padilla
Aleteia, 1 de junio de 2014

De los fracasos podemos aprender a no desfallecer, de los éxitos el valor del
esfuerzo y de la fe hasta el final, y el respeto al caído y el amor al que no posee

Estamos hechos para el cielo, para la eternidad. Y allí no hay vencedores ni
vencidos. Allí está Aquel que le da sentido a la vida. El que eleva lo humano
hasta lo eterno.
Allí, estaremos con Él para siempre y nuestra historia tendrá sentido. Porque a
su lado, entonces, miraremos la vida con sus ojos, descubriremos sus
huellas bajo las nuestras y sus manos sujetando nuestros miedos.
Comprenderemos
muchas
cruces
que
aquí
nos
parecían
incomprensibles. Desentrañaremos los misterios que en la tierra eran
confusos. Porque aquí, en el camino, sólo saboreamos algo de lo que será
la vida eterna. Un poco de luz, de esperanza.
Jesús nos muestra el camino, nos enseña a vivir. Él lo tuvo todo y lo perdió
todo en la cruz. Se vació, fracasó ante aquellos a los que había amado. Lo
tuvo todo en sus manos, el éxito, el seguimiento de muchos, los milagros que
podía hacer, el amor de los hombres, sus palabras escuchadas por tantos.
Y luego, no tuvo nada, lo perdió todo de golpe, no retuvo, abrió sus manos, se
entregó sin miedo. Amó hasta el extremo. Y en el extremo fue herido de
muerte. Lo perdió todo, y, al perderlo, lo ganó para su Padre. Sí, nos ganó para
Él. Nos hizo suyos para siempre.
Y luego, con los brazos abiertos, abandonado en la cruz, solo, lo entregó todo,
desnudo, pobre, herido. Perdió todo lo que tenía. Su nombre, su fama, su
orgullo, su dignidad. Murió como un malhechor, como un delincuente. No se
defendió. Guardó silencio cuando lo acusaban. Todo por amor. Colgado en un
madero.
En nuestras luchas humanas siempre hay vencedores y vencidos. Hay orgullo
y humillación. Gloria y desprecio. A veces rechazamos a los vencidos. Los
olvidamos. Los menospreciamos. Porque no están en la cresta de la ola.
Porque no viven el éxito. Porque van en el vagón de los perdedores y no tienen
nada que darnos ni enseñarnos. Porque no se pueden defender, han
fracasado.
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Pero la vida es más que eso. La Iglesia no se construye con el éxito de
algunos, sino con el trabajo humilde de todos. Las manos unidas. Con una
misión común desde el amor. Trabajando los unos en los otros.
Como decía el Padre José Kentenich: «Estar profundamente uno en el otro,
en lugar de uno contra el otro. Yo en ti, tú en mí y ambos el uno en el otro.
¡Qué profunda esta fuerza unitiva en el ser humano!»[1]. Unidos los unos a los
otros. Una familia. Imitando el amor del Señor. Porque Jesús se abaja para
levantar con misericordia al vencido, al caído, al pobre, al herido, al moribundo.
No sabemos hacia dónde vamos. Sólo sabemos que vamos con Él y sólo nos
queda confiar. Amar y confiar. Caminar con mucha paz. Jesús no nos
deja. Ganemos o perdamos va a nuestro lado, nos sostiene y sonríe. Nos
abraza en nuestra pena.
¿Qué aprendemos de la vida? ¿Qué nos enseñan los éxitos en la vida, en el
mundo profesional, en la vida personal? La humildad. El respeto. El saber
levantarse. El soñar despiertos. El amar. El volver a empezar.
Cuando no es así, cuando no aprendemos nada, ¿de qué nos sirve tener
éxito en lo que nos proponemos si no aprendemos de ellos? ¿De qué
sirve el fracaso si no nos enseña a madurar? No valen para nada. Los
fracasos nos enseñan a no desfallecer. A seguir mirando hacia delante. Sin
perder la alegría. Los éxitos nos enseñan el valor del esfuerzo y de la fe hasta
el final. El respeto al caído. El amor al que no posee.
Así lo expresa Rudyard Kipling: «Si puedes soñar y no hacer, de tu sueño,
tu dueño; pensar, y no hacer de tu pensamiento, tu fin. Si al encontrar el
triunfo o el desastre, puedes tratar igualmente a esos dos impostores; Si
soportas escuchar la verdad que tú has dicho falseada por pillos que hacen de
ella una trampa para los necios; Si puedes ver rotas las empresas a las cuales
has dado tu vida, y bajarte después a reconstruirlas con las herramientas
melladas. (…) Entonces la tierra es tuya con todo lo que contiene, y lo que es
más importante, serás hombre, hijo mío». Cristo vence siempre en
nosotros. En nuestra muerte Él sale victorioso. En el dolor nos salva.

[1] J. Kentenich, Educación mariana, 1934
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9, Decálogo para leer con provecho la Biblia
Invocar al Espíritu Santo antes de comenzar a leerla y al final, dar gracias
El Observador, 1 febrero 2016

1. Nunca creer que somos los primeros que han leído la Santa Escritura. Muchos,
muchísimos a través de los siglos la han leído, meditado, vivido, transmitido. Los
mejores intérpretes de la Biblia son los santos.
2. La Escritura es el libro de la comunidad eclesial. Nuestra lectura, aunque sea a
solas, jamás podrá ser en solitario. Para leerla con provecho, hay que insertarse
en la gran corriente eclesial que conduce y guía el Espíritu Santo.
3. La Biblia es “Alguien”. Por eso se lee y celebra a la vez. La lectura mejor de la
Biblia es la que se hace en la Liturgia.
4. El centro de la Santa Escritura es Cristo; por eso, todo debe leerse bajo la
mirada de Cristo y cumplido en Cristo. Cristo es la clave interpretativa de la Santa
Escritura.
5. Nunca olvidar que en la Biblia encontramos hechos y dichos, obras y palabras
íntimamente unidas unas con otras; las palabras anuncian e iluminan los hechos,
y los hechos realizan y confirman las palabras.
6. Una manera práctica y provechosa de leer la Escritura es comenzar con los
santos Evangelios, seguir con los Hechos y las Cartas e ir entreverando con algún
libro del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Jueces, Samuel, etcétera… No
querer leer el libro del Levítico de corrido, por ejemplo. Los Salmos deben ser el
libro de oración de los grupos bíblicos. Los profetas son el alma del Antiguo
Testamento: hay que dedicarles un estudio especial.
7. La Biblia se conquista como la ciudad de Jericó: dándole vueltas. Por eso, es
bueno leer los lugares paralelos (un texto esclarece al otro, según aquello de san
Agustín: “El Antiguo Testamento queda patente en el Nuevo y el Nuevo está
latente en el Antiguo”).
8. La Biblia debe leerse y meditarse con el mismo Espíritu con que fue escrita. El
Espíritu Santo es su autor principal y es su principal intérprete. Hay que invocarlo
siempre antes de comenzar a leerla y al final, dar gracias.
9. Nunca debe utilizarse la Santa Biblia para criticar y condenar a los demás.
10. Todo texto bíblico tiene un contexto histórico donde se originó y un contexto
literario donde se escribió. Un texto bíblico, fuera de su contexto histórico y
literario, es un pretexto para manipular la Palabra de Dios. Esto es tomar el
nombre de Dios en vano.
Por Mario De Gasperín Gasperín, Obispo de Querétaro
22

10, Diez frases de Jesús de Nazaret que han
cambiado a la humanidad
Aleteia
4 marzo, 2016

Es difícil calcular el impacto que han tenido en la historia estas frases de Jesús
de Nazaret recogidas en los Evangelios. Más difícil aún, negar este impacto. Y
todavía más difícil, a veces, dejar que esas frases impacten y transformen el
propio corazón:
Amaos los unos a los otros … como yo os he amado, Jn 13,34.
Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra, Jn 8,7.
Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, Lc 23,34.
La verdad os hará libres, Jn 8,32.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Mt
5,7.
Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible, Mt 19,26.
El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, Mc 10,
43.
Cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación, Lc
21,28.
Jesús … le dice: Sígueme, Jn 1, 43.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Jn 3, 36.
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11, Por qué un católico no puede ser masón
Aleteia, 22 noviembre, 2013

Un católico no puede pertenecer a la masonería, ya que sus principios
fundamentales están basados en un racionalismo que niega la revelación de un
Dios Personal; además, nos encontramos con un indiferentismo religioso, junto
a misterios, secretos y esoterismo que se contraponen a lo enseñado y
practicado por el Cristianismo en cualquiera de sus tradiciones. Esta negativa
la encontramos en las declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, el Código de Derecho Canónico y numerosas declaraciones de
Conferencias Episcopales.
1) Introducción
Es sabido que en la antigüedad las relaciones de la masonería con la
Iglesia Católica no fueron buenas. Sin embargo, hoy han existido diálogos
oficiales. Entre los años 1974 y 1980, por encargo de la Conferencia Episcopal
Alemana, se trató de constatar si la masonería ha experimentado cambios, de
tal forma que permitan a los católicos pertenecer a este grupo. Las
conversaciones se desarrollaron en un clima de cordialidad y con gran
franqueza.
En 1981, la Sagrada Congregación para la Fe emitió una Declaración sobre
el tema que nos ocupa. Cf. Sagrada Congregación para la Fe, Declaración
sobre la pertenencia de los católicos a asociaciones masónicas (17.02.1981).
AAS 73 (1981), 240-241. La misma Congregación, se volvió a pronunciar en
1983. Cf. Sagrada Congregación para la Fe, Declaración sobre asociaciones
masónicas (26.05.1983). AAS 76 (1984), 300. Este tema, también ha sido
preocupación de algunas Conferencias Episcopales, como el caso de la del
Paraguay en el 2012.
2) ¿Puede un católico ser masón?
Hasta hoy, la respuesta es NO.
3) ¿Cuáles son las razones fundamentales de esta negativa?
La Conferencia Episcopal Alemana, después de 6 años de diálogos y
estudios, llegó a la conclusión que la masonería no ha cambiado en su
esencia y que la pertenencia a la misma cuestiona los fundamentos de la
existencia cristiana, debido a que la cosmología o visión del mundo de
los masones no es unitaria, sino relativa, subjetiva, y no se puede
armonizar con la fe cristiana; el concepto de verdad es, asimismo, relativista,
negando la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad, lo cual no es
compatible con el concepto católico; también el concepto de religión es
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relativista y no coincide con la convicción fundamental del cristianismo, el
concepto de Dios, simbolizado a través del “Gran Arquitecto del Universo” es
de tipo deístico y no hay ningún conocimiento objetivo de Dios en el sentido del
concepto personal del Dios del teísmo, y está transido de relativismo, lo cual
mina los fundamentos de la concepción de Dios de los católicos. Cf.
Conferencia Episcopal Alemana, Declaración sobre la pertenencia de los
católicos a la masonería (28.04.1980).
Los masones, al intentar mantenerse públicamente indiferentes ante la
religión concreta, han defendido los estados y la enseñanza laica o sin religión,
con lo cual se termina en la neutralidad. Ciertamente, Dios y la religión no
estorban a la persona, sino que le ayudan. Para la masonería, la moral no debe
estar ligada a ninguna creencia religiosa ni basarse en pretendidas
revelaciones divinas, lo que nos lleva a una moral sin Dios, sin Cristo, y sin
Evangelio. Cf. B. Kloppenburg, Sectas en América Latina(Bogotá 1983), 219223; F. Sampedro, Sectas y otras doctrinas en la actualidad (Bogotá 2001),
268- 277; F. Sampedro – J. Escobar, Las Sectas: Análisis desde América
Latina (Bogotá 2003), 610-611.
La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó en 1981 una
declaración en la que reiteraba la excomunión para los católicos que participen
en la masonería y asociaciones del mismo género. Cf. Sagrada Congregación
para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la pertenencia de los católicos a
asociaciones masónicas (17.02.1981). AAS 73 (1981), 240-241.
Por su parte, el Código de Derecho Canónico, nos dice: “Quien se
inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia, debe ser castigado
con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación, ha de ser
castigado con entredicho” (CIC, 1374).
En 1983, de nuevo la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe,
se refiere al problema que nos ocupa. En esta declaración se especificaba que
no había cambiado el juicio negativo de la Iglesia sobre la masonería y que
seguía prohibida la afiliación de los católicos a la misma. Además se explicita
que los fieles que pertenezcan a ella se encuentran en estado de pecado grave
y no pueden acercarse a la Eucaristía; y que las autoridades eclesiásticas
locales no pueden derogar lo anterior. Cf. Sagrada Congregación para la
Fe, Declaración sobre asociaciones masónicas (26.05.1983). ASS 76 (1984),
300.
También es interesante consultar: Lluís Martínez, Las asociaciones de
fieles (Barcelona 2012).
A modo de conclusión, podemos afirmar, que después de un examen
minucioso de las afirmaciones fundamentales y rituales masónicos, como la
constatación objetiva de que hasta nuestros días la masonería no ha
experimentado cambios significativos, nos lleva a sostener que no es
compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la
masonería.
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4) ¿Qué piensan otras iglesias cristianas sobre la masonería?
El pensamiento de la Iglesia Católica acerca de la incompatibilidad de
las creencias masónicas con la fe cristiana, es compartido por otras Iglesias
Cristianas. La opinión del investigador evangélico J. Cabral sobre el tema, es la
siguiente:
“Analizando la masonería a la luz de las Sagradas Escrituras, se llega a
la conclusión que es anticristiana, deísta y racionalista, y que se encuentra
perfectamente en el marco de las religiones y sectas falsas”. J.
Cabral, Religiones, sectas y herejías (Florida 1995), 85.
5) Hemos hablado de la relación entre Masonería y deísmo: ¿qué es el
deísmo?
Deísmo: Término derivado el latín “Deus” y se aplica al movimiento que
rechaza la revelación revelada y acepta una religión natural, es decir, la que se
funda en las intuiciones de la persona humana acerca del mundo de la
naturaleza y en las deducciones que de ahí se pueden obtener. El deísmo tuvo
su origen en Inglaterra a finales del siglo XVII. Se trataba de una reacción
frente a las afirmaciones de que el cristianismo era una religión revelada. El
deísmo cree en un creador divino, que después no interviene en su creación.
Algunos autores representativos, son: J. Locke, M. Tindal, F. Voltaire, J.
Rousseau. Cf. S. Brandon, Diccionario de Religiones comparadas (Madrid
1975) vol. I., 481.
6) ¿Qué valoración podemos hacer hoy de la Masonería?
Básicamente, la masonería es una sociedad secreta con fines
filantrópicos y humanitarios, que tiene una filosofía religiosa muy parecida al
deísmo inglés de comienzos del siglo XVIII.
Desde sus comienzos hasta nuestros días, la masonería ha sufrido
muchas divisiones. De hecho, los mismos masones hablan de una masonería
“irregular” y de la “regular”; por lo tanto, no existe hoy día un patrón masónico
que pueda ser aplicado a todas sus divisiones. Además, las características de
la masonería dependerá el país en que se practica.
7) ¿Podemos destacar algo positivo de la Masonería?
No podemos poner en duda que en la masonería hay objetivos valiosos
como la búsqueda de la verdad, el estudio y la práctica de la moral y el trabajo
por el bienestar de la humanidad. También son atrayentes para muchos, las
ideas de libertad, igualdad y fraternidad.

Juan Daniel Escobar Soriano
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12, Abecedario cristiano
Aleteia, 9 marzo, 2016

Alaba a Dios en cada circunstancia de la vida.
Busca la excelencia, no la perfección.
Cuenta tus bendiciones en vez de contar tus penas.
Devuelve todo lo que tomes prestado.
Encomienda a tres personas cada día.
Fíate de Dios de todo corazón y no confíes en tu propia inteligencia.
Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran.
Haz nuevos amigos pero aprecia a los que ya tienes.
Invita a Cristo a ser tu Señor y Salvador.
Jamás pierdas una oportunidad de expresar amor.
Lee la Biblia y ora cada día.
Mantente alerta a las necesidades de tu prójimo.
No culpes a los demás de tus infortunios.
Olvida las ofensas y perdona así como Dios te perdona.
Promete todo lo que quieras, pero cumple todo lo que prometes.
Que se te conozca como una persona en quien se puede confiar.
Reconoce que no eres infalible y discúlpate de tus errores.
Sé la persona más amable y entusiasta que conoces.
Trata a todos como quisieras que te traten.
Únete al ejército de los agradecidos.
Vístete de misericordia, humildad y paciencia.
Y no te olvides de soportar a los demás como a ti te soportan.
Záfate de las garras seductoras de Satanás.
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13, Diez frases de santos que te harán desear y
alcanzar el cielo
Aleteia, 13 marzo, 2016

¿Alguna vez has tratado de explicarle a alguien lo que significa el
cielo?, ¿cómo será todo?, ¿qué haremos allá? Realmente es una tarea difícil.
A mí me tocó hacerlo con mi sobrina que cuestionó con la sencillez y sinceridad
que tienen los niños, el hecho de que estar eternamente en el cielo iba a ser
algo muy aburrido.
Sinceramente, no estaba preparado para tal cuestionamiento y me
enredé tratando de darle explicaciones un tanto elevadas… ¡Sí, a una niña de 9
años! Sin embargo, el Espíritu Santo debe haber salido en mi auxilio ante el
apuro y se me ocurrió explicarle, desde mi punto de vista y desde mis propios
anhelos, que en el cielo íbamos a poder vivir al máximo la felicidad y la alegría
con todas las personas que amamos y que ya están allá. Después de varias
explicaciones, mi sobrina quedó un poco más tranquila ¡gracias a Dios!
C.S. Lewis expresó de forma más profunda: El hecho de que nuestro
corazón anhele algo que la tierra no puede darnos es prueba de que el cielo
debe ser nuestro hogar. El Papa Francisco también nos decía en su
catequesis del 26 de noviembre de 2014, que más que de un lugar, se trata de
un estado del alma, en el cual nuestras expectativas más profundas serán
cumplidas de manera superabundante y nuestro ser, como criaturas y como
hijos de Dios, alcanzará la plena maduración.
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14, Reconocer, combatir las caídas y pedir perdón
Aleteia, 15 marzo, 2016

Me gusta pensar que con el perdón comienza una nueva vida. Con el
perdón que damos, con el perdón que recibimos.
Dios lo hace posible. ¿Cómo es posible llegar a perdonar? Dios nos
capacita para perdonar. Perdonándonos nos hace misericordiosos. Y es
que todos somos pecadores. Todos hacemos el mal a veces casi sin darnos
cuenta.
Yo tengo pecado. Y muchas veces me creo con derecho a juzgar y a
condenar cuando yo también merezco el juicio y la condena.
Me siento mejor que otros. Voy por la vida al amparo de mi vanidad.
Escudándome en la pureza de mis intenciones, justificando mis actos.
En la confesión basta con decir los pecados sencillamente. Sin adornos,
sin excusas. ¡Qué dura suena mi fragilidad dicha en voz alta! ¡Cuánto pecado
escondido en mis actos y mis omisiones!
Me gustaría pedirle a Jesús no perder nunca la conciencia de mi
fragilidad. Soy pecador. No estoy libre de pecado. Cuesta mucho reconocer el
mal de mi pecado: “El pecador, al reconocerse como tal, de algún modo admite
que aquello a lo que se adhirió, o se adhiere, es falso” [1].
Cuando soy desenmascarado en la maldad de mi pecado, sólo me
queda esperar como don una vida nueva. No puedo condenar ni juzgar. Sólo
puedo sentirme vacío. Frágil.
El pecador que confiesa su pecado queda desnudo ante Dios, ante los
hombres. Pero lo sé, antes tengo que reconocer mi pecado.
Veo cómo Jesús lo conoce. Me conoce hasta lo más hondo de mi
corazón. Me ama. Lee mi alma. Sabe de qué rebosa mi corazón, mi pozo. Sabe
lo que hay en lo más profundo. No se queda en la apariencia.
Y me perdona, y me dice que mejor no juzgue, no ataque, no
condene, porque tengo el alma herida. Y yo me callo.
A veces parece que no queremos el perdón. Estamos tan
acostumbrados a nuestro pecado que no queremos una vida nueva. Queremos
la misma, aunque no sea perfecta, aunque no sea plena.
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Pedir perdón nos expone a un cambio demasiado brusco. Pedir
perdón nos lleva a mostrarnos frágiles, vulnerables. Y nos exige cambiar de
vida.
Una persona rezaba: “Señor, quiero cambiar, pedirte que este sea el
nuevo inicio de mi conversión”. Una conversión profunda, una vida nueva.
A pesar de todo, aunque sea un don, prefiero tantas veces mi vieja vida
de pecado. No quiero cambiar tanto. Es demasiado esfuerzo. Estoy bien como
estoy. Tal vez me he aburguesado en mi pecado y ya no me arrepiento.
¿Me habré vuelto corrupto? Sé cuál es mi pecado recurrente y me doy
por vencido. Dejo de luchar. ¿Cuál es mi pecado recurrente? ¿Cuáles son mis
tentaciones más comunes? Tal vez no me perdono. No tengo misericordia y
me escandalizo de mi propio pecado.

Carlos Padilla Esteban
[1] Papa Francisco, El nombre de Dios es misericordia
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15, Cinco defectos de Jesús
Aleteia, 15 marzo, 2016

El cardenal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan tuvo como
lema de vida la esperanza que llena de amor el momento presente. Siendo
prisionero por el régimen comunista durante trece años, nueve de los cuales en
total aislamiento, no quedó de brazos cruzados esperando la liberación; al
contrario, con la creatividad propia del amor, se hizo amigo de los carceleros,
construyó para sí un crucifijo, celebró la eucaristía clandestinamente y escribió
tres libros. Después de una vida luminosa, murió víctima del cáncer en
septiembre de 2002. En 2010 la Iglesia inició su proceso de beatificación.
Los cinco defectos de Jesús
Van Thuan se declara apasionado por los defectos de Jesús y los
describe en el libro “Testigos de esperanza”:
Primer defecto: Jesús no tiene memoria
En el Calvario, en el auge de la agonía indescriptible, Jesús oye la voz
del ladrón a su derecha: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino (Lc
23,43). Si fuese yo, habría respondido: No te voy a olvidar, sino que tus
crímenes se merecen muchos años de purgatorio. Sin embargo, Jesús le
respondió: … hoy estarás conmigo en el Paraíso, Lc 23,43. Jesús olvidó todos
los crímenes de ese hombre.
La memoria de Jesús no es igual que la mía …
Segundo defecto: Jesús no “sabe” matemáticas
Si Jesús se hubiese sometido a un examen de matemáticas, seguro que
suspendía … Un pastor tenía cien ovejas. Una se pierde. Él, inmediatamente,
deja las noventa y nueve en el redil y fue en busca de la descarriada. Al volver
a encontrarla, la puso en su hombro y volvió feliz, Lc 15,4-7.
Para Jesús, una persona tiene el mismo valor de noventa y nueve e,
incluso, más.
Tercer defecto: Jesús no tiene lógica
Una mujer tenía diez dracmas. Perdió una. Enciende la lámpara; barre la
casa… busca hasta encontrarla. Cuando la encuentra invita a sus amigas a
compartir la alegría por volver a encontrar la dracma… Lc 15,8-10 … de hecho,
no tiene lógica hacer fiesta por un dracma… El corazón tiene razones que la
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razón no entiende… Jesús dio una pista: Yo os digo que habrá más alegría en
los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta …, Lc 15,10.
Cuarto defecto: Jesús corre demasiados riesgos
Los ejecutivos, las personas encargadas del marketing de empresa,
llevan en sus carpetas proyectos, planes cuidadosamente elaborados … En
todas las instituciones, organizaciones civiles o religiosas no faltan programas
prioritarios; objetivos, estrategias …
Nada de esto pasa con Jesús. Si se analiza humanamente, su proyecto
está destinado al fracaso.
A los apóstoles, que dejaron todo para seguirle, no les garantiza el
sustento material, ni casa para vivir, solamente compartir su estilo de vida. A
uno que deseaba unirse a los suyos, responde: Las zorras tienen madriguera y
las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, Mt
8,20.
Los doce confiaron en este aventurero. Millones y millones de otros
igualmente. Ya son más de dos mil años y una incalculable multitud de
seguidores sigue peregrinando. Galerías enormes de santos y santas,
bienaventurados, héroes y heroínas de la aventura. En el Universo entero sigue
adelante esta bendita romería… ¿Será que este aventurero tenía razón …? Si
es así, ¡será que el viaje más fantástico y contracorriente de la historia es el
bueno…! ¿A quién iremos, Señor?
Quinto defecto: Jesús no entiende de finanzas ni de economía
Si Jesús fuese el administrador de la empresa, de la comunidad, la ruina
sería cuestión de días. ¿Cómo entender a un administrador que paga el mismo
salario al que empieza el trabajo antes y al otro que sólo trabaja una hora? ¿Un
descuido? ¿Jesús no sabe contar?
¿Por qué Jesús tiene esos defectos? Porque es el Dios de la
Misericordia y el Amor Encarnado. Dios es Amor, 1 Jn 4,16. Por tanto, no es un
amor racional, calculador, que condiciona, ni recuerda las ofensas recibidas.
Sino un amor donación, servicio, misericordia, perdón, comprensión, acogida…
¿En qué medida? Infinita.
Los defectos de Jesús son el camino de la felicidad. Por eso, damos
gracias a Dios. Para alegría y esperanza de la humanidad, esos defectos son
incorregibles.

Cançao Nova
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16, Aprender a perdonar, a hacer de la herida
mi victoria
A la hora de perdonar es bueno “reconocer al otro tan vulnerable como yo”
Aleteia, 16 marzo, 2016

El Dr. Claudio García Pintos, Licenciado, Dr. en Psicología por la
Pontificia Universidad Católica Argentina, y especialista en Logoterapia, con la
que se conectó en el año 78, tuvo el privilegio de conocer y tener relación
personal con Viktor Frankl, fundador de la Logoterapia, a quien generalmente lo
conocemos por su libro El hombre en busca de sentido. En diálogo con Radio
María habló sobre los beneficios de perdonar y dejó algunas herramientas para
poder hacerlo.
¿Se puede aprender a perdonar?
A la hora de perdonar es bueno reconocer en el otro a una persona tan
vulnerable como yo.
Una de las cosas más difíciles que nos cuesta transitar en la vida es
perdonar en general, perdonar al otro, perdonar a la vida, pero el perdón más
difícil de lograr es el perdón a uno mismo.
El perdón tiene que ver básicamente con la comprensión de la
vulnerabilidad de la naturaleza humana y sus limitaciones, el error, la
ignorancia.
Por otra parte señaló que las heridas dejan una cicatriz. Ahora, si
constantemente meto el dedo en la herida impido que esa herida cicatrice.
Para lograr crecer en la capacidad de perdonar, el Dr. Claudio García
Pintos dijo que lo primero que hay que hacer es entrar en diálogo con uno
mismo, escuchar la voz de la conciencia.
La Voz de la conciencia
Es como una bombita que siempre está, no hay que construirla, es ese
aspecto sano, bueno que todos tenemos, dijo el Dr. refiriéndose a la voz de la
conciencia.
Y agregó que, si a esa bombita la cubro con pantallas, que pueden ser
los vicios, las limitaciones, los miedos, estos van a impedir que podamos
escuchar esa voz que seguramente ponga luz sobre la situación por la cual
estamos pasando.
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El que se quema con leche ve la vaca y llora
En torno a este famoso dicho el Dr. Pintos dijo que, el que se quema con
leche, tiene que saber que la leche caliente quema, y tiene que saber manejar
con prudencia la leche caliente y si la maneja con prudencia, puede disfrutar de
la leche tibia.
Si yo aspiro a ser mejor persona, ahí voy a comprender que perdonar no
es debilidad. Hay que tener coraje para poder perdonar, hay que tener
templanza. Vale la pena esto, indicó Claudio García Pintos.

Radio María
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17, Cómo será el Juicio final
Todo se decidirá en base a lo que uno habrá hecho o dejado de hacer
Aleteia, 16 marzo, 2016

La secuencia del Dies Irae habla de un libro escrito que se abrirá y en
donde todo está contenido y en base al cual el mundo será juzgado.
Es un estilo poético y dramático que ha tenido una enorme influencia en
la determinación del sentimiento cristiano frente a la muerte y el juicio.
Pero en realidad el libro que se abrirá será el de la propia conciencia.
No será un juicio analítico, sino sintético e instantáneo. En un instante cada uno
se verá a sí mismo y se juzgará por sí mismo, o mejor, la propia conciencia lo
juzgará.
Según la conciencia
Esta visión más espiritual era la los Padres de la Iglesia. San Cirilo de
Jerusalén, haciendo referencia a Rm 2, 15-16 explica la acusación del hombre
como autoacusación que nace del remordimiento: como quienes muestran
tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su
conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza… en el día
en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi Evangelio,
por Cristo Jesús.
Para san Basilio será el rostro mismo del Juez divino el que constituirá la
iluminación en la cual cada uno verá su propio estado.
En el día del juicio –escribe san Gregorio Nazareno– seremos acusados
por nuestros pensamientos y obras y seremos arrastrados a una condena que
proviene de nosotros mismos.
El triunfo de lo inicuo
El Juicio Final no responde sólo a una exigencia y a un derecho de Dios;
responde también a una exigencia del hombre.
En el mundo todo aparece confuso, absurdo, fruto más de un capricho
de la casualidad que de una divina providencia. Lo observaba ya el sabio del
Antiguo Testamento: un destino común para todos – dice – para el justo y para
el malvado (…). Todavía más he visto bajo el sol: en la sede del derecho, allí
está la iniquidad; y en el sitial del justo, allí el impío, Si 9,2; 3,16.
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Y, de hecho, en todos los tiempos se ha visto la iniquidad triunfante y la
inocencia humillada.
En el momento de la muerte
Los Padres de la Iglesia han justamente insistido también en otro punto:
el Juicio universal no será la suma y la confirmación solemne y pública de los
juicios particulares que les esperan a las criaturas humanas al final de su vida.
Aunque no inmediatamente y sin dificultad, de hecho, el pensamiento
cristiano se ha liberado de soluciones fantasiosas sobre la suerte de las almas
y los miles de años de vida sobre la tierra: milenarismo. Es común en un juicio
particular que se lleva cabo en el momento de la muerte.
Cielos nuevos y tierra nueva
La parábola de Lázaro y el rico epulón habla de un juicio que sucede en
el momento de la muerte de cada uno, Lc 16, 22-23. San Pablo se convenció
que en su muerte él iría inmediatamente a estar con Cristo, Flp 1,23.
Sin embargo, el Juicio Final conserva, en esta perspectiva, su alto
significado de cumplimiento final de todas las cosas, de transfiguración final del
cosmos y de inauguración de nuevos cielos y nueva tierra, Ap 21,1; 2P 3,13.

Gelsómino del Guercio/Aleteia Team
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18, Cuatro maneras de mantener alejado al diablo,
cuatro caminos de santidad
Aleteia, 16 marzo, 2016

Después de un exorcismo, ¿cómo evita la persona que regrese el
diablo? En los Evangelios hay una historia que describe cómo una persona que
había sido exorcizada, luego recibió la visita de toda una horda de demonios
que intentaban reintroducirse de forma más contundente, Mt 12, 43-45. El rito
del exorcismo únicamente expulsa a los demonios de una persona; no evita
que regresen.
Para poder asegurar que no vuelve el diablo, los exorcistas recomiendan
cuatro hábitos que mantendrán el alma del creyente en paz y en las manos de
Dios:
1 Frecuentar los sacramentos de Confesión y la Eucaristía
La forma más común de que un demonio entre en la vida de alguien es a
través de un estado habitual de pecado mortal.
Cuanto más nos divorciemos de Dios a través del pecado, tanto más
susceptibles seremos a los ataques de un demonio. Incluso los pecados
veniales pueden socavar nuestra relación con Dios y exponernos a los avances
del enemigo.
La confesión de los pecados es, por tanto, la vía principal de que
disponemos para poner fin a nuestra vida de pecado y comenzar un nuevo
camino.
No es ninguna coincidencia que el demonio intentara sin descanso
asustar a Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, para intentar disuadirle de
escuchar en confesión a pecadores empedernidos.
Vianney sabía de la llegada de un gran pecador a la ciudad si el
demonio le acosaba la noche anterior. La confesión tiene tantísimo poder y
gracia que el demonio tiene que huir de esa persona que frecuenta dicho
sacramento.
Junto con la confesión, el sacramento de la Sagrada Eucaristía es
incluso más poderoso a la hora de alejarnos de la influencia del diablo. Lo que
tiene todo el sentido, puesto que la Sagrada Eucaristía es la presencia real de
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Jesucristo y los demonios no tienen poder alguno ante la presencia del
mismísimo Dios.
Sobre todo cuando la Eucaristía es recibida en estado de gracia, tras la
confesión, el diablo no tiene más opción que regresar al lugar de donde viniera.
Santo Tomás de Aquino confirmó este hecho en su tratado Summa
Theologiae, donde escribió que [La Eucaristía] es signo de la pasión de Cristo,
por la que han sido vencidos los demonios. Por lo que San Juan Crisóstomo
dice (…): Volvemos de esa mesa como leones lanzando llamas, convertidos en seres
terribles para el mismo diablo.
2 Una vida de oración constante
Una persona que frecuenta el sacramento de la confesión y de la
Eucaristía debe también respetar una vida de oración diaria y constante. ¡La
palabra clave es consistencia! La oración pone a la persona en un estado diario
de gracia y de buena relación con Dios.
Alguien que conversa regularmente con Dios nunca debería temer al
diablo. Los exorcistas siempre recomiendan a las personas poseídas que
cumplan con unos sólidos hábitos espirituales, como lecturas frecuentes de las
Escrituras, rezar el rosario y otras oraciones privadas.
Tener un programa diario de oración es muy beneficioso y mantiene a
los demonios a raya.
3 Ayunar
Este consejo viene directamente de los Evangelios, cuando Jesús dijo a
sus discípulos, A esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por
medio de la oración y el ayuno, Mc 9, 29.
Cada uno de nosotros debe discernir qué tipo de ayuno es el que
estamos llamados a practicar.
Los que vivimos en el mundo y tenemos muchas responsabilidades,
como nuestras familias, no podemos ayunar tanto hasta el punto de ser
negligentes con nuestra propia vocación.
Al mismo tiempo, si queremos mantener alejados a los demonios,
debemos plantearnos retos que vayan más allá de renunciar al chocolate en
Cuaresma.
4 Sacramentales
Los exorcistas no sólo usan los sacramentales, el rito del exorcismo es
un sacramental, sino que también aconsejan a las personas poseídas usar
frecuentemente los sacramentales.
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Son una poderosa arma en la lucha diaria para alejar al diablo y
mantenerlo alejado. Los exorcistas recomiendan que sacramentales como la
sal bendita o el agua bendita se conserven en el hogar y que incluso se lleven
consigo allá donde uno vaya.
Incluso los sacramentales como el escapulario marrón pueden tener un
gran poder contra los demonios.
El venerable Francisco Yepes relató cómo un día se le cayó el
escapulario. Mientras se lo ponía, el demonio aulló: ¡Quítate el hábito que nos
arrebata tantas almas!
Si quieres repeler las fuerzas malignas, plantéate seriamente estos
cuatro métodos. No sólo evitarás que el diablo tenga poder sobre ti, sino que te
pondrás en el camino de convertirte en santo.

Philip Koloski
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19, Pelagianismo
Aleteia, 16 marzo, 2016

El Papa Francisco no deja de alertar sobre el riesgo de volvernos
pelagianos, una herejía condenada por la Iglesia hace siglos y que sin embargo
está introducida de manera sibilina en la vida diaria de muchos creyentes.
Para reflexionar, he aquí la historia de una madre soltera que vivía en un
pueblito muy católico. Ella denunció con lágrimas ante el anciano Obispo local
que algunas señoras de buen nombre de su comunidad parroquial la habían
llamado pecadora.
Igualmente, su hijo de ocho años vivía lleno de ansiedad, pues sus
compañeritos de escuela, replicando el vocerío de algunos adultos, le llamaban
con crueldad el pequeño bastardo.
El obispo, preocupado, llamó al párroco de la comunidad. El sacerdote,
sorprendido por la voz malhumorada, de su superior se comprometió a
encontrar una solución.
Así un domingo, al final de la misa dominical, realizó la siguiente
comunicación: Hermanas y hermanos antes de terminar quisiera darles algunas
informaciones de servicio…
La parroquia está buscando al fiel perfecto – la asamblea quedó fría y
muda -. La persona que cumpla ese requisito ya no tendrá que venir a Misa, no
tendrá que participar de los sacramentos, o venir a los retiros de cuaresma, al
contrario será nuestro custodio supremo de la fe…
Esa persona ungida por la gracia puede pasar en sacristía de lunes a
viernes en horario de servicio y retirar un documento de absolución firmado
con tinta celeste– las personas comenzaron a mirarse unas a otras y a
murmurar-.
Algunas señoras, líderes de la comunidad, pensaron que era una pésima
broma del párroco, y ya estaban planificando mentalmente armar un comité
para denunciar la herejía al Señor obispo, y si fuera necesario, al mismo
Vaticano, hasta llevar la denuncia a las últimas instancias y consecuencias.
Mientras articulaba su discurso y hacía una pausa, el párroco pensaba en Ana,
esa joven madre que le hizo ganarse una llamada urgente del Obispo.
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También recordaba la ternura infinita con la cuál Ana era padre y madre a la
vez para su hijito, y el día en que vino a pedirle con devoción que se lo
bautizara ya mayorcito.
Bueno – prosiguió el párroco -, volvamos a esa persona justa… ella estará por
encima de la iglesia que es mamá, que comprende, acompaña y acaricia
especialmente a sus hijos heridos y necesitados.
Ese fiel perfecto, el súper creyente, tendrá un pedestal para juzgar bajo un
estilo de control, de dureza, de normatividad al resto de fieles imperfectos.
Ese fiel tendrá la potestad de calificar a todos, comenzando por Ana, única
madre soltera de la pequeña comunidad, quien trabaja en fábrica, despierta al
alba para dejar lonchera, desayuno y almuerzo listos para que doña María, su
vecina, lleve a Pedrito, su pequeño hijo, a la escuela y de vuelta le caliente sus
alimentos y él solito haga sus tareas.
Ese fiel perfecto, llevará la bandera de la seguridad de sentirse superior,
porque encuentra la fuerza en esto, y no en la ligereza del soplo del Espíritu de
Dios.
El pelagianismo, doctrina del súper fiel, perfecto, y custodio de una ética
cristiana que supera al maestro y no necesita del Espíritu porque la
salvación hay que ganarla uno mismo
Ese mismo espíritu alentador que llevó a Ana a luchar por la vida que llevaba
en su vientre, negándose a un aborto, presionada por la familia del adolescente
padre de su hijo, que decía se tiró el futuro, y que le daría luego la espalda.
Ese fiel perfecto tendrá las llaves para solucionar cada problema de la
parroquia en la restauración de las ‘sanas conductas’”.
Este súper fiel tendrá que ser un custodio del cristianismo mejorado y
perfeccionado, incluso superando al maestro, Jesús, que tanto regocijo tiene en
su hija, Ana.
Sí, porque Jesús ama a esa su hija predilecta, porque mujer obrera, madre y
donadora de vida; vida que se le va cada vez que debe alejarse de Pedrito para
pasar ocho horas cosiendo y estirando en la fábrica de jeans, más horas
extras, por un salario mínimo y encima debe aceptar la discriminación de su
comunidad.
Esa persona justa realizará estructuras y reformas que no cambiarán nunca,
impermeables al Espíritu para que el ingenio y la creatividad no corrompan su
obra personalista y personalizada, fiel seguidor de un tal Pelagio, año 354- 427.
Ese fiel perfecto realizará un nuevo mandamiento que superará los otros,
inspirado en el mejor pelagianismo, así, será el fiel modelo de una Iglesia que
no se dejará llevar por el soplo potente y por esto, a veces, inquietante de Dios.
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Ese fiel perfecto, confiará en el razonamiento lógico y claro, que le impide ver la
ternura del abrazo fuerte y cálido de Ana al pequeño Pedrito cada vez que sale
de madrugada de su casa a buscar a Dios en su trabajo y en el anhelo de dar
un mejor futuro a su niño.
Bien, hermanos y hermanas, nuestra parroquia está buscando el fiel
perfecto – la asamblea transpiraba al unísono una vergüenza colectiva por lo
que acababan de escuchar.
El párroco, con tono solemne, dijo: de no haber un candidato, declararemos
desierto el lugar del fiel perfecto.
Después, mientras bajaba del púlpito concluyó: les espero a todos para la
próxima misa, porque yo sé que anhelan en su corazón la humildad, el
desinterés y tienen en fin, la añoranza de la misericordia de Dios, y
finalmente se despidió dando la bendición.
Para saber más sobre que es el pelagianismo, invitamos a leer el discurso del
Papa Francisco realizado en Florencia el pasado 15 de noviembre 2015, el
mismo mensaje que ha inspirado este artículo que acabas de leer.

Ary Waldir Ramos Díaz
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20, El secreto de Jesús para vivir en
tiempos difíciles
Aleteia, 17 marzo, 2016

Vivimos tiempos difíciles.
De eso no hay ninguna duda.
En Mt 24, Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70
y también profetiza sobre el fin del mundo. Los expertos difieren a qué
acontecimiento se refiere en diferentes puntos del texto.
Pero dejando a un margen los detalles, en Mt 24 Jesús habla de lo que
sucede en tiempos agitados y cómo deberían responder los cristianos.
Hace poco, uno de los versículos de este capítulo se me quedó clavado en
la mente.
Jesús dice: Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará, Mt 24,12.
En otras palabras, los momentos difíciles pueden hacer que se enfríe la
llama de la caridad en nuestros corazones,
Jesús continúa: El que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mt 24, 13.
¿El que persevere en qué?
En el amor.
El que persevere en el amor será salvado.
Dios nos pide, incluso cuando vivimos tiempos de desacuerdo, difíciles y
revueltos, que perseveremos en el amor.
Es obra del diablo que la palabra amor suene tan cursi hoy día. Cuando la
gente escucha una exhortación en favor del amor a menudo responden enojados
insistiendo en la necesidad de ser sensatos.
Necesitamos protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.
Tenemos que luchar contra el mal y proclamar la verdad desde las azoteas.
Cierto.
Pero entonces, ¿de qué forma saber cómo es el auténtico amor?
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El amor real, el amor ágape, es como Jesús.
Jesús no era un cursi. Él hablaba con la verdad por delante. Ponía a todo el
mundo incómodo. Pero también compartía la comida con los pecadores y les
invitaba a seguirle. Interactuó y debatió con los escribas y los fariseos, hasta su
amargo final.
No se rindió y se marchó, tampoco les arrojó piedras desde lejos. Jesús se
acercó a sus enemigos. Nunca se daba por vencido, sin importar la vehemencia o
la intensidad con la que discrepara de otra persona.
Jesús se mezcló con sus enemigos. Permitió que Judas siguiera en su
círculo más cercano hasta el último momento de su traición.
Lo hizo, presuntamente, porque es lo que haría un cristiano de verdad, pero
también porque quería demostrarnos que nuestro amor debería extenderse a
los demás hasta que no haya vuelta atrás, hasta el último momento.
Jesús fue el ejemplo de cómo responder ante las difíciles circunstancias
derivadas de su llamamiento al amor a nuestros enemigos.
Lo hizo para mostrarnos que nuestro amor, enraizado al amor de Cristo,
puede tener un papel fundamental a la hora de convertir a los enemigos en amigos
de Dios.
También hay otra razón por la que Jesús nos dice que amemos a nuestros
enemigos…
Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos porque sabe que la
respuesta natural del ser humano ante la maldad y los tiempos difíciles es que
nuestro amor se enfríe. Y cuanto más se enfría nuestro amor, más cerca
estamos del infierno, tanto más alejados del amor de Dios.
Cuando nuestro amor se enfría en la presencia de la maldad, nos
convertimos en el mismo mal que despreciamos, el mismo mal que Dios detesta.
Pero Dios no quiere que nos convirtamos en el mal que Él aborrece, incluso
si esto sucede en el mismo proceso de lucha contra el mal. Jesús quiere
que seamos como él.
Así que avivemos las llamas de nuestro amor cristiano haciendo
exactamente lo contrario a lo que nos dice nuestro instinto humano: amar a
nuestros enemigos.
Amemos a nuestros enemigos en vez de permitir que se enfríe nuestro
amor.

Theresa Noble
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21, Diez vivencias de fe de la Madre Teresa
de Calcuta
Aleteia, 21 diciembre, 2015

Con el anuncio reciente de la canonización de la Madre Teresa,
conviene recordar algunas de sus exhortaciones más inspiradoras y retadoras:
1) Si estás juzgando a las personas, no tienes tiempo de amarlas.
2) La mayor enfermedad de Occidente hoy no es la tuberculosis o la lepra;
es no ser querido, no ser amado y que nadie se preocupe por ti.
Podemos curar las enfermedades físicas con la medicina, pero la única
cura para la soledad, la desesperación y la falta de esperanza es el amor. Hay
muchos en el mundo que mueren por un trozo de pan, pero hay muchos más
que mueren por un poco de amor. La pobreza de Occidente es un tipo distinto
de pobreza; no es sólo una pobreza de soledad, sino también de espiritualidad.
Hay un hambre de amor así como hay hambre de Dios: Camino de sencillez.
3) ¿Cuál es mi pensamiento? Yo veo a Jesús en cada ser humano.
Me digo: este es Jesús hambriento, tengo que darle de comer. Este es
Jesús enfermo. Este tiene lepra o gangrena; tengo que lavarle y atenderle. Yo
sirvo porque amo a Jesús.
4) Sed amables con los demás en vuestros hogares. Sed amables con los
que os rodean.
Prefiero que cometáis errores en la amabilidad antes que hacer milagros
con crueldad. A menudo basta una palabra, una mirada, un gesto, y la
oscuridad llena el corazón de los que amamos: La alegría de amar.
5) Rezo para que entiendas las palabras de Jesús: Amaos unos a otros
como yo os he amado.
Pregúntate, ¿Cómo me ha amado él a mí? ¿De verdad amo de la misma
forma a los demás? Hasta que este amor no esté en nosotros, podemos
matarnos a trabajar y será sólo trabajo, no amor. El trabajo sin amor es
esclavitud: Ven, sé mi luz.
6) Un sacrificio, para ser verdadero, tiene que costar, tiene que doler,
tiene que vaciarnos de nosotros mismos.
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El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de
la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz.
7) Buscar el rostro de Dios en todo, en todas las personas, en todo
momento, y su mano en todo acontecimiento.
Esto es lo que significa ser contemplativo en el corazón del mundo. Ver y
adorar la presencia de Jesús, especialmente en la humilde apariencia del pan,
y en la angustiosa forma de los pobres: En el corazón del mundo.
8) Lo que tú haces yo no puedo hacerlo, y lo que yo hago tú no puedes
hacerlo, pero juntos estamos haciendo algo hermoso para Dios.
Esa es la grandeza de Dios por nosotros: darnos la oportunidad de ser
santos a través de las obras del amor que realizamos, porque la santidad no es
el lujo de unos pocos. Es una tarea sencilla para ti, para mí: tú en tu lugar, en tu
trabajo, y yo y los demás, cada uno de nosotros, en el trabajo, en la vida es
donde hemos prometido honrar a Dios… Tú debes llevar tu amor por Dios a la
vida: Donde hay amor está Dios.
9) Cuando un pobre muere de hambre, no ha sucedido porque a Dios no
le importe esa persona.
Sucede porque ni tú ni yo hemos dado a esa persona lo que necesitaba.
10) Jesús quiere que yo os repita … cuánto es el amor que tiene por cada
uno de vosotros.
Mucho más del que podéis imaginar. … No sólo os ama, mucho más: os
anhela. Os echa de menos cuando no estáis cerca. Tiene sed de vosotros. Os
ama siempre, incluso cuando no os sentís dignos de ello … Ven, sé mi luz.
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22, Interpretación literal y simbólica de la Biblia
Criterios para descubrir lo que Dios transmite a través de las Sagradas Escrituras
Aleteia, 21 marzo, 2016

“La verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de
diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros
literarios” (Constitución Dogmática Dei Verbum (DV) sobre la Divina
Revelación 12).
La Biblia es una “biblioteca” de 73 libros, los cuales están escritos
en varios estilos literarios. Parte son hechos históricos(Éxodo, Crónicas,
Reyes, Hechos de los Apóstoles, entre otros), parte es profecía (la mayor parte
en el Antiguo Testamento), parte son parábolas, parte es poesía (el Cantar de
los cantares, los Salmos), parte son cartas, parte son proverbios, etc ..
¿En la Biblia algo o todo se debe tomar al pie de la letra?
En la comunicación oral o escrita a veces se utilizan numerosas formas
de expresión figurativas tales como la antítesis, la metáfora, el símil y la
personificación, entre otras.
En todo caso, con o sin figuras de pensamiento, para entender bien hay
una manera de interpretar las cosas, no es que cada uno interprete a su
manera lo dicho o leído.
Algo parecido pasa con la Biblia.
¿Hay que leer la Biblia de manera textual para interpretarla al pie de la
letra? No, aunque puedan haber en la Biblia hechos que se cuentan tal
como sucedieron.
Y pongo la palabra “textual” para no confundir con “literal” porque el
sentido literal de un texto no es interpretarlo textualmente o al pie de la letra,
sino según lo que se quiso decir.
Hay que tener en cuenta que leer textualmente no equivale a interpretar
en sentido literal; una cosa es lo que se dice y otra lo que se quiso decir
(este es el sentido literal).
Por tanto, ¿podemos o debemos interpretar la Biblia literalmente? No
sólo podemos, sino que debemos.
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Una interpretación literal, (es decir en su sensus literalis, interpretar o
leer según fue escrito) es la única forma de determinar lo que Dios está
tratando de comunicarnos.
De manera pues que la Biblia se lee LITERALMENTE, pero hay que
saber entender esta expresión, expresión que más adelante ahondaremos.
No nos podemos contentar con el texto en sí mismo, sino que es
necesario ir más allá; en este sentido, y en un segundo momento, habrá que
ahondar más en el asunto recurriendo a la hermenéutica y la exégesis.
La hermenéutica se utiliza para describir la interpretación de un
determinado texto, bíblico en nuestro caso; y la exégesis para extraer del
significado del texto.
Lee un ejemplo: ¿El purgatorio existe? No sale en la Biblia….
Por consiguiente las funciones de ambas ciencias se complementan
pero teniendo en cuenta que la exégesis es el complemento indispensable de
la hermenéutica.
¿Qué es la hermenéutica?
Es el conocimiento y el arte de la interpretación de textos para
determinar el significado exacto de una frase o texto.
La hermenéutica sirve para interpretar correctamente un texto bíblico,
usando el método gramático-histórico sin descuidar la influencia del
contexto en que se pronunció o escribió.
En fondo la hermenéutica responde, por ejemplo, a las preguntas: ¿cuál
es el significado del texto? ¿Es cierto o no lo que en este texto dice?
¿Qué es la exégesis?
La exégesis con sus métodos es un proceso consistente
en comprender un texto antiguo, y explicarlo en términos actuales.
La exégesis ayuda a conocer y/o entender las circunstancias de tiempo y
de espacio del texto, por quién y para quién fue escrito, y finalmente los
motivos que tuvo el autor para escribir dicho texto.
Es necesario poner atención a lo que los autores quisieron afirmar o a lo
que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras; es decir la exégesis es
la explicación actualizada de la Sagrada Escritura.
El exégeta, por tanto, tiende un puente entre un texto muy antiguo y la
persona. Para conocer “la intención” del hagiógrafo (autor sagrado) es
necesario tener en cuenta su cultura y las circunstancias del momento
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histórico, las maneras de narrar y de hablar en ese tiempo; todo esto
concretado a través de los géneros literarios(DV, 12).
Lee otro ejemplo: ¿Cómo es posible que Dios haya creado el Universo en seis
días?
La exégesis en fondo responde a la pregunta: ¿Cuál es el mensaje que
el texto nos quiere revelar? Es obvio que a lo largo de la historia el
mensaje nunca puede ser contradictorio.
La exégesis, con sus investigaciones históricas y culturales, permitirá
que la hermenéutica sea completa y confiable.
Eso sí, una buena hermenéutica y una buena exégesis no van nunca en
contra de la correcta interpretación que debe estar en línea con la historia de la
salvación.
Es decir antes que todo hay que recordar que la Sagrada Escritura es
inspirada por el Espíritu Santo; por tanto el primer, único y principal principio a
tener en cuenta para la recta interpretación, es saber que “la Escritura se ha
de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue escrita” (DV 12).
Para esto hay tres criterios que nos señala el mismo Concilio Vaticano
II y que nos recuerda el catecismo.
1. “Prestar una gran atención “al contenido y a la unidad de toda la
Escritura”. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen,
la Escritura ES UNA en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo
Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua” (Catecismo, 112).
2. “Leer la Escritura en ‘la Tradición viva de toda la Iglesia’. Según un adagio
de los Padres de la Iglesia, “la Sagrada Escritura está más en el corazón de la
Iglesia que en la materialidad de los libros escritos”. En efecto, la Iglesia
encierra en su Tradición la memoria viva de la Palabra de Dios, y el Espíritu
Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura” (Catecismo, 113).
3. “Estar atento ‘a la analogía de la fe’. Por ‘analogía de la fe’ (cf. Rm 12,6)
entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto
total de la Revelación” (Catecismo, 114).
Hay otros principios a tener en cuenta, y que están implícitos en los ya
mencionados anteriormente. Estos principios son pistas para entresacar el
mensaje de Dios en la Biblia.
a) Tener objetividad de juicio: Ser objetivos al interpretar un texto dejando a
un lado el influjo de nuestras actitudes personales, ya sean negativas o
positivas, sobre la lectura del texto. Otra actitud importante al leer la Biblia es
tener humildad, apertura de corazón y docilidad a la enseñanza del
Magisterio de la Iglesia, única garantía de que no haremos decir a la Biblia lo
que nos conviene.
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b) Conocer el sentido de ciertas palabras. Hay palabras que cambian de
significado, traspasando fronteras de espacio y de tiempo.
c) Conocer el estilo del libro: es decir, el género literario o formas de
expresión.
d) Considerar el contexto del fragmento: Hay que tener en cuenta el contexto
para interpretar correctamente un texto bíblico. Para conocer el contexto hay
que tener en cuenta cuatro aspectos:
1. Vincular los versículos anteriores y posteriores al texto.
2. Tener en cuenta el contenido global y el objetivo del libro en el que se
encuentra el texto.
3. Conocer otros escritos del mismo autor.
4. Ver el contenido global y el objetivo de toda la Biblia.
e) Debe haber armonía del sentido literal y el sentido espiritual.
El sentido literal
Literal es un adjetivo empleado para referirse a aquella interpretación
que se hace de un texto y que se ajusta o es fiel al sentido original de las
palabras.
Es importante tener en cuenta el momento y el lugar en que se
escribió.
El sentido literal, como se decía antes, no se debe confundir con la
lectura literalista o textual o ‘al pie de la letra’; este es el error de los
fundamentalistas.
“El sentido literal es el sentido SIGNIFICADO por las palabras de la
Escritura y DESCUBIERTO por la exégesis que sigue las reglas de la justa
interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan
sobre el sentido literal” (Catecismo, 116).
El término ‘SIGNIFICADO’ es entender que el hagiógrafo no puso algo
diferente a lo que tenía en mente; debemos saber qué significan esas palabras.
El término ‘DESCUBIERTO’ hace referencia al sentido del texto. Leer un
texto bíblico no es simplemente leer como si se estuviera leyendo el periódico,
sino que hay un sentido que necesita ser descubierto por la exégesis y sus
reglas teniendo en cuenta la intención del autor, los destinatarios, la situación
de su tiempo y el género literario empleado. Es decir, no podemos leer un texto
bíblico como si se hubiera escrito hoy.
El sentido literal es importante porque leer la Biblia no es leerla de
corrido de forma textual; si fuera así, el Papa Pio XII en su encíclica Divino
Afflante Spiritu (del 1943) no motivaría, en el numeral 15, a conocer las
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lenguas, a conocer el contexto (trasladarse a la época misma donde fue escrito
el texto), y hacer comparaciones con pasajes paralelos.
Es decir, si el sentido literal fuera simplemente tomar ‘al pie de la letra’
un texto, no se podría profundizar ni ver el hilo conductor que enlaza todos los
libros de la Biblia.
Por esto la Iglesia insta a profundizar el sentido literal valiéndose de
la hermenéutica y la exégesis.
Este sentido literal requiere del uso de dos tipos de crítica: la
histórica y la literaria. La crítica histórica descubre la historia literaria del texto
bíblico, ubicando la época y cultura en que se escribió y así conocer la
intención teológica del hagiógrafo.
La crítica literaria analiza el género literario.
El sentido espiritual
Es el que trasciende el sentido literal. El sentido espiritual se divide
en tres sentidos, nos lo dice el Catecismo en su numeral 117.
“Sentido alegórico: Podemos adquirir una comprensión más profunda de los
acontecimientos reconociendo su significación en Cristo: así, el paso el mar
Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo.
Sentido moral: Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden
conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos ‘para nuestra instrucción’ (1 Co
10, 11).
Sentido anagógico: Podemos ver realidades y acontecimientos en su
significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así la Iglesia en la
tierra es signo de la Jerusalén celeste”.
Para leer la Sagrada Escritura se necesita antes que todo y sobre
todo la fe. La fe es creer que Dios es el autor de la Sagrada Escritura; creer
que el Espíritu Santo asiste al Magisterio para su auténtica interpretación; creer
que la Tradición contribuye a la recta interpretación de la Escritura. Sin fe, no
se entenderá ni se aceptará nunca la Biblia como Palabra de Dios.

Henry Vargas Holguín
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23, Diez ideas para que la fe del universitario no
muera en el intento
Posibles causas universitarias de crisis de fe
Aleteia, 24 marzo, 2016

Tanta es la libertad que nos regala la experiencia de estudiar en la
universidad que incluso uno puede llegar a sentirse a la deriva. Los profesores
ya no están cuidando de ti en los recreos, tus padres no tienen informes sobre
tus calificaciones, asistencias o comportamiento, no debes usar uniforme y
tienes tiempo libre fuera de casa que puedes organizar como te dé la
gana. Esto es fantástico pues pasar de la adolescencia a la juventud requiere
de estos momentos de autonomía y responsabilidad en donde cada cual debe
poner a prueba lo aprendido, sus valores y principios.
Para aquellos que salimos de un colegio católico se nos agrega otro
factor, ya nadie organiza misas para nosotros de forma periódica, ni nos
animan a rezar el mes de María o alguna devoción a un Santo, celebrar
Semana Santa o preparar un pesebre para llevar a casa. Sobre todo si el paso
es de un colegio católico a una universidad laica y con mayor razón si a eso le
sumas que estás estudiando fuera de tu ciudad de origen y de la casa paterna.
En mi experiencia dando conferencias a jóvenes he descubierto que
muchos al comenzar sus estudios universitarios sufren tremendas crisis de fe,
incluso llegando a perderla por completo o la convierten en algo accesorio en
la vida, dejando de tener el rol fundamental que tenía antes de entrar a la
universidad.
He logrado identificar dos posibles causas de ese fenómeno y quiero
contártelas para que estés prevenido. La primera es que la fe de algunas
personas es solo un producto de la tradición familiar y cultural y no de una
experiencia personal con Jesús y de reflexión al respecto, por lo tanto como no
se han hecho las preguntas de fe necesarias y al primer sacudón se cae todo.
La segunda razón que logro identificar es que en el mundo universitario, sobre
todo algunos profesores, hacen ver como que la fe y la vida espiritual son casi
creencias mitológicas de gente que es inferior y que eso no va de la mano con
la ciencia y el desarrollo profesional de las personas. Eso servido en un
suculento plato de buena oratoria, argumentos científicos y años de cátedra
universitaria, son el menú perfecto para demoler la fe.
Es por eso que quiero darte algunas ideas que puedes intentar poner
en práctica y compartir con tus amigos al momento de enfrentarse a los
primeros meses de universidad. Y si tienes ideas o experiencias que puedan
ayudar a otros, ¡por favor coméntalas!
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1 Convivir con la diversidad sin perder tu identidad
Te vas a encontrar de todo en la universidad. Gente de muchos países,
de muchos credos, orientaciones sexuales, valores, disciplinas y un etcétera
que nunca va a terminar. Eso es lo rico de la experiencia universitaria, abrirse a
personas diferentes que tienen mucho que aportar a nuestras vidas y a nuestra
formación profesional, aceptarlos, valorarlos y reconocer que Dios está ahí es
un gesto de humildad y madurez. No es bueno aislarse de esa experiencia
formativa y afectiva, pero tampoco es bueno ser completamente permeable.
Dejar que tu corazón sea influenciado por todo lo que te rodea puede ser un
riesgo, sobre todo para tu fe. Disfruta de la diversidad, aprende de ella y desde
tu realidad es un aporte a los demás y no solo una esponja.
“La Iglesia respeta y estima estas religiones no cristianas, por ser la
expresión viviente del alma de vastos grupos humanos. Llevan en sí mismas el
eco de milenios a la búsqueda de Dios, búsqueda incompleta pero hecha
frecuentemente con rectitud de corazón”. (Evangelii Nuntuandi nº53).
2 Mantenerse en oración a pesar de las muchas y atractivas distracciones
La vida universitaria puede ser una experiencia tan llena de cosas
nuevas (sobre todo para quienes recién ingresan a ella) que se aturden los
sentidos y el corazón. Con ello la vida espiritual también queda ensordecida y
muda. Que este nuevo aire que te dan los estudios superiores no sean
justificación para dejar tu tiempo con “el amado” de lado. Cuidar la fe no es
participar de los ritos, es cultivar la relación con una persona: Jesús.
“Queridos jóvenes, ya lo sabéis: el cristianismo no es una opinión y no consiste
en palabras vanas. ¡El cristianismo es Cristo! ¡Es una Persona, es el Viviente!
Encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar: he aquí la vocación cristiana”
(Mensaje de San Juan Pablo II para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud
2002).
3 Organizar el tiempo y que nunca te falte para la vida espiritual
Dormir tarde por tener que entregar trabajos e informes. Pasar largas
horas leyendo y otras tantas escribiendo, sumado a todas las
responsabilidades sociales, familiares, deporte, pareja y todo lo que hay metido
en la agenda pueden pasarte la cuenta a ti y a tu vida de fe. Organízate y así
como sabes que los lunes tienes clases en un horario determinado, pon en tu
agenda de forma inamovible un horario para tu vida espiritual, sea cual sea la
actividad que realizas. Es solo cosa de organización.
“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo”
(Eclesiastés 3, 1).
4 Abrirse a la experiencia del encuentro con Jesús en la realidad
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Jesús está presente en todo lo que nos rodea, se hizo hombre y toda la
experiencia humana se llenó de Dios. Es por eso que debemos ser humildes
con nuestra fe y reconocer que Él está presente en personas y lugares incluso
cuando no esperamos que sea así. Si mantienes un corazón dócil, seguro te
vas a llevar más de una sorpresa.
“Para que los fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de
Cristo, únanse con aquellos hombres con el aprecio y la caridad, reconózcanse
como miembros del grupo humano en que viven y tomen parte en la vida
cultural y social por las diversas relaciones y quehaceres de la vida
humana”. (Ad Gentes nº11).
5 Dar testimonio público de tu fe
La fe es algo para compartirlo y vivirlo en público. No es algo íntimo que
debes llevar bien escondida y que pocas personas conocen. No te
avergüences de ella, pues tu testimonio de cristiano es tu mayor recurso de
evangelización en medio del mundo.
“El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan
testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque
dan testimonio” (Evangelii Nuntiandi nº41).
6 Que el conocimiento y la ciencia no derrumben tus cimientos
Estudiar nos abre el entendimiento a nuevas formas de comprender el
universo, la sociedad y las personas. Ese conocimiento, cuando es mal
utilizado o cuando nuestros cimientos son frágiles puede hacer un gran daño
en nuestra fe. Abraza el conocimiento y la ciencia, pero cuida tu fe al mismo
tiempo.
«Me parece que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de
la vida y del universo, debe preguntarse por qué y no simplemente cómo. Las
únicas respuestas posibles son de orden religioso.. tanto en el universo como
en mi propia vida tengo necesidad de Dios» (Arthur Schawlow, Nobel de
Física).
7 Descubrir a Dios fuera de lo eclesial
En una de esas es una mala costumbre el vivir nuestra fe únicamente en
medio de celebraciones, liturgias, velas, incienso y flores. Dios también está en
medio de los pasillos, en las conversaciones, en las materias que estudias y en
las personas con las que te relacionas, incluso en los accesorios de moda que
utilizan. Pensar que por estar en la universidad y pasar mucho tiempo en ella
estás lejos de la presencia de Dios es un error. “Dios está aquí, tan cierto como
el aire que respiro.”
“Todo lo bueno y verdadero que se halla entre ellos [los que no conocen
el Evangelio] la Iglesia la considera como una preparación evangélica dada por
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Aquel que ilumina a todos los hombres para que tengan vida” (Lumen Gentium
nº16).
8 Mantener la fidelidad a la Eucaristía
Aquellos que estudiamos en colegios católicos la teníamos fácil, nos
organizaban Misas de forma periódica y nos llevaban obligados. Ahora nadie
organiza Misas para ti ni te obliga, todo queda en tus manos. Hay cosas que
son fundamentales y participar en la Misa es una de ellas. No hay nada que
sea más importante que eso y no puedes permitirte dejar de comulgar. Sé fiel,
cuida tu tiempo para poder participar al menos los domingos en la Eucaristía.
Es lógico que se hace más difícil cuando estudias lejos de casa, pero busca un
lugar donde poder recibir al Señor. No te permitas faltar a Misa.

9 No alejarte de la Iglesia. Buscar una lo antes posible
No somos súper héroes para andar solos por la vida. Dios pensó en
nosotros como seres sociales y nuestra fe nos invita a vivir en comunidad.
Busca un lugar donde congregarte, sobre todo si estás estudiando fuera de tu
cuidad de origen. Y si no encuentras donde reunirte con otros católicos,
¡anímate a crear una comunidad de estudiantes! Que la búsqueda de Jesús no
pase a un segundo plano.
10 No alejarte de las periferias existenciales de la vida
Querer cuidar la fe en medio del mundo universitario es algo noble y muy
necesario, pero no tienes que marginarte, sobre todo de las personas que
creen que no necesitan nada más en sus vidas y que no tienen a Jesús. Debes
ser luz, ahí donde hay oscuridad, luchar contra tus vergüenzas y temores y
acercarte a la periferia, que quizás está en el pupitre de al lado o parado en el
pasillo al salir de la sala.
“La Universidad es una frontera que os espera, una periferia en la que
hay que acoger y aliviar las pobrezas existenciales del hombre” (Mensaje del
Papa Francisco a la Federación universitaria Católica Italiana 2014).
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24, Quizás inventemos demasiadas normas
los cristianos
Moralismos: el acento no está tanto en "hacer" como en "dejar hacer"
Aleteia, 3 abril 2016

La versión del cristianismo que recibí fue de una ética muy voluntarista:
para salvarte, debes hacer esto, no debes hacer esto otro… un cúmulo de
mandamientos que te aturden y me parece que esto no casa con la experiencia
de una salvación gratuita. Le agradecería un comentario.
Efectivamente, muchas personas, por las razones que sean, tienen una
percepción muy moralista de la fe cristiana. Parece que todo se limita a cumplir
unas normas y que cumpliéndolas ya está todo. Esta es una reducción muy
peligrosa de la fe.
La mayoría de religiones de la humanidad y las grandes reflexiones
éticas de los filósofos acostumbran a incidir y a comenzar por lo que usted
comenta: debes hacer o dejar de hacer. Lo que nosotros hacemos.
En cambio, el cristianismo, comienza de una manera muy diferente: no
por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios ha hecho y hace por
nosotros.
Dios nos salva gratuitamente en Jesucristo y nosotros recibimos por
la fe esta salvación y la manifestamos en una vida en el Espíritu.
No es que no haya mandamientos. Los hay, y muy exigentes. Pero
la perspectiva es muy diferente.
No es que Dios nos salve porque somos buenos y justos, sino que,
porque Dios nos salva, podemos ser buenos y justos.
Alguien experimentó esto con toda su fuerza en su propia carne: san
Pablo. Era muy religioso y observante y creía que cumpliendo la ley a rajatabla
se hacía justo.
Pero Cristo se cruzó en su camino y se dio cuenta de que Dios lo había
hecho todo en la muerte y resurrección del Señor y que solo nos quedaba
aceptar esta vida nueva por la fe.
El acento, no está tanto en “hacer”, sino en “dejar hacer”.
Obviamente, esto supone corresponder a Dios acogiendo la vida filial que nos
regala por la fe, la oración y los sacramentos, y sostenidos con estos medios
dar frutos de santidad y justicia.
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Si no lo planteamos así, el desenfoque es fatal.

Joan Antoni Mateo
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25, Cómo interpretar el libro del Apocalipsis
¿Descripción anticipada de acontecimientos futuros? ¿Presentación de una misma
realidad bajo varios símbolos diferentes?
Aleteia, 6 abril, 2016

El Apocalipsis fue escrito por el apóstol san Juan, al final de su vida,
alrededor del año 100, bajo la forma de una carta a las iglesias de Asia Menor,
que vivían tiempos difíciles a causa de la persecución romana. Bastante
enigmático y difícil de comprender, es un libro que puede generar muchos
errores de interpretación – como ya sucedió muchas veces, a lo largo de la
historia, al no observarse con cuidado el modo con el que la Iglesia lo
interpreta.
El emperador romano Domiciano (81-96) realizó una fuerte persecución
a los cristianos, habiendo deportado a san Juan, que era el obispo de Éfeso, a
la isla de Patmos. Al mismo tiempo, los cristianos eran hostilizados por los
judíos y esperaban el regreso de Cristo, que no sucedía, para librarlos de todos
los males.
Fue en ese contexto que el apóstol escribió el Apocalipsis: para consolar
y animar a los cristianos de las ya innumerables comunidades de Asia Menor.
Apocalipsis, del griego, apokálypsis (revelación), era un género literario que se
volvió común entre los judíos tras el exilio de Babilonia (587-535 a.C).
El Apocalipsis de san Juan describe el fin de los tiempos, cuando Dios
juzgará a los hombres. Esa intervención de Dios sacude la naturaleza
(fenómenos cósmicos), con mucha simbología y números. El Apocalipsis no
pretende dar una descripción anticipada de los acontecimientos del
futuro, sino presentar una misma realidad bajo varios símbolos
diferentes; y todo está hecho con un lenguaje intencionalmente figurado para
despertar la atención del lector, acostumbrado al género apocalíptico usado por
los judíos.
Algunos símbolos tienen un significado preciso: el cordero simboliza a
Cristo; la mujer, a la Iglesia o a la Virgen María; el dragón, a las fuerzas hostiles
al Reino de Dios; las dos bestias (cap 13), al Imperio Romano y al culto
imperial; la bestia (cap 17) simboliza a Nerón; Babilonia, a la Roma pagana; los
vestidos blancos, la victoria; el número tres y medio, cosa nefasta o caduca.
Pero esos símbolos no son exclusivos; el Cristo está, a veces, representado
como el “hijo del hombre” o el caballero.
El Apocalipsis es una revelación sobrenatural, velada, bajo símbolos,
representando el pasado, el presente y el futuro de la Iglesia. Éste se refiere a
un periodo indefinido que separa la Ascensión de Cristo de su regreso
glorioso. Deja clara la imposibilidad de escaparse a la lucha y al
sufrimiento, a las persecuciones y al fracaso aparente en el plano
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terrenal, y también afirma la realidad de la salvación y la victoria final, que
es obra de Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte.
El mensaje principal del libro es que Dios es el Señor de la historia de
los hombres y que, al final, habrá la victoria de los justos, a pesar del
sufrimiento y la muerte. Muestra la vida de la Iglesia en la tierra como una
continua lucha entre Cristo y Satanás, indicando que al final habrá el triunfo
definitivo del Reino de Cristo, que implica la resurrección de los muertos y la
renovación de la naturaleza material.
Las calamidades que son presentadas no deben ser interpretadas al pie
de la letra. Dios sabe y sabrá conducir a la humanidad, a través de los
sufrimientos, a la victoria del bien sobre el mal.

Felipe Aquino
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26, Dónde me habla Dios
Aleteia, 11 abril, 2016

El otro día leía: “La voluntad de Dios se nos revela claramente en las
situaciones cotidianas, si somos capaces de aprender a mirarlo todo como Él lo
ve y nos lo envía. La tentación es la de no ver en esas cosas la voluntad de
Dios; pasar por encima de ellas precisamente por ser tan constantes,
insignificantes, monótonas y rutinarias, e intentar descubrir otra ‘voluntad de
Dios’ en teoría más noble, que se ajuste mejor a nuestra idea de lo que debería
ser [1].
En las circunstancias que me toca vivir tengo que aprender a descifrar
las voces de Dios. ¿Dónde me habla? En lo más rutinario. En lo más común.
Decía el Padre José Kentenich: “Detectemos los golpes que Dios da a
nuestra puerta en medio de la vida cotidiana. Dios llama a mi puerta en la
vida de todos los días. Creo que hay muchas personas que llegarían a ser
santos mucho más rápidamente en la vida cotidiana que en un
monasterio de adoración perpetua. Estar en permanente adoración puede
sumirnos en la laxitud. Nosotros adoramos la voluntad de Dios en la vida diaria
y por lo tanto formamos parte de la adoración perpetua. A través de su unión
con la vida, el apóstol recibe un fuerte estímulo para desplegar su vuelo hacia
Dios; y eso es parte de su vocación misionera” [2].
Desde la rutina al corazón de Dios. En lo cotidiano. Entre los
pucheros, como decía santa Teresa. Allí está Dios escondido diciéndome qué
tengo que hacer. Y lo primero es decirme que está bien que pesque. Que está
bien que haga lo que sé hacer. Que está bien que viva las circunstancias de mi
vida con alegría. Ahí está su voluntad. Luego tendré que seguir descifrando las
voces, dibujando el camino.
Muchos de nuestros deseos son nobles. Y no por ser deseos, anhelos,
sueños, no los quiere Dios. Al contrario. Dios me habla en ellos. ¿Qué es lo
que deseo en lo profundo de mi corazón?
En ocasiones se ha podido considerar que pasarlo bien y disfrutar de la
vida, desear y soñar, no siempre es lo que Dios quiere. Y seguro que no
siempre, porque la vida tiene mucho de exigencia y sacrificio. Pero también
necesito aprender a pasarlo bien con las personas a las que quiero. Necesito
disfrutar de la vida.
Siempre me ha hecho gracia un dicho popular: “Todo lo bueno, o
engorda o es pecado”. Es una mirada pobre sobre la vida. Todo lo que me
gusta, lo que me alegra, no necesariamente es pecado.
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¿Cuántas cosas hago en la vida que me gustan, alegran y dan vida?
Sería bueno pensar en mí, necesidades que tengo, aficiones que me alegran el
alma. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué me alegra hacer en mi tiempo libre?
Pedro lo tenía claro. Y allí le habló Dios, vino a buscarlo. En lo que le
gustaba hacer. En lo que hacía bien. En la rutina, en lo cotidiano.
Aparentemente en ese lugar donde no parece estar tan claramente. Pero sí
que está. En esa adoración perpetua que vivimos en nuestra vida
cotidiana. Allí me busca, allí me habla.

Carlos Padilla Esteban

[1] Walter Ciszek, Caminando por valles oscuros
[2] J. Kentenich, Niños ante Dios
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27, El cristiano ante la muerte
Aleteia, 24 abril, 2016

Vivimos normalmente un determinado número de años, habiendo
sufrido, como todo mundo, algunas enfermedades pasajeras. Pero un buen día,
descubrimos con pena que tenemos cáncer y ese cuerpo tan fiel, tan duradero,
tan útil, se nos empieza a desmoronar irremediablemente. Y después de
muchos o pocos cuidados, en un plazo más o menos corto, morimos.
O bien puede suceder que estando perfectamente sanos, caemos
fulminados por un paro cardíaco o perecemos víctimas de un accidente fatal.
Al final, de una manera u otra, TODOS MORIREMOS. Nadie
absolutamente escapará de la muerte. Es la realidad más irrefutable del
mundo. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos
por definición, mortales.
La muerte es el trance definitivo de la vida. Ante ella cobra todo su
realismo la debilidad e impotencia del hombre. Es un momento sin trampa.
Cuando alguien ha muerto, queda el despojo de un difunto: un cadáver.
Esta situación provoca en los familiares y la comunidad cristiana un
clima muy complejo. El cuerpo del muerto genera preguntas, cuestiones
insoportables. Nos enfrenta ante el sentido de la vida y de todo, causa un dolor
agudo ante la separación y el aniquilamiento. Todo el que haya contemplado la
dramática inmovilidad de un cadáver no necesita definiciones de diccionario
para constatar que la muerte es algo terrible.
Ese ser querido, del que tantos recuerdos tenemos, que entrelazó su
vida con la nuestra, es ahora un objeto, una cosa que hay que quitar de en
medio, porque a la muerte sigue la descomposición. Hay que enterrarlo. Y
después del funeral, al retirarnos de la tumba, vamos pensando con Bécquer:
¡Qué solos y tristes se quedan los muertos!”.
¿Qué es la muerte?
La definición dada por un diccionario muy en boga es: La cesación
definitiva de la vida. Y define la vida como el resultado del juego de los
órganos, que concurre al desarrollo y conservación del sujeto.
Habrá que reconocer que estas u otras definiciones tanto de la vida
como de la muerte, no expresan toda la belleza de la primera y todo el horror
de la segunda.
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La muerte es trágica. El hombre, que es un ser viviente, se topa con la
muerte, que es la contradicción de todo lo que un ser humano anhela:
proyectos, futuro, esperanzas, ilusiones, perspectivas y magníficas realidades.
Actitud instintiva ante la muerte
No es de extrañar, pues, el horror a la muerte. Y no tan solo al
misterioso momento de la “cesación de la vida”, sino tal vez más, al proceso
doloroso que nos lleve a la muerte.
Tenemos el maravilloso instinto de conservación que nos hace defender
y luchar por la vida. Sabemos que la vida es un don formidable y la humanidad
ama la vida, propaga la vida, defiende la vida, prolonga la vida y odia la muerte.
En muchos casos luchamos por la vida aunque ésta sea un verdadero infierno.
Si hay personas que en el colmo de la desesperanza recurren al suicidio,
lo normal es que no queremos morir y estamos dispuestos a pasar por todos
los sufrimientos y a gastar toda nuestra fortuna para curar a un enfermo. Le
peleamos a la muerte un ser querido a costa de lo que sea, de vez en cuando
hasta en contra de la voluntad del interesado. ¡La vida es la vida!
Gracias a los progresos de la ciencia y la tecnología, podemos ahora
recurrir a métodos sensacionales en la lucha contra la muerte.
Ejemplo formidable de ello es el trasplante de órganos, incluido el
corazón. Por desgracia, en algunas ocasiones, esa lucha no es en realidad
prolongación de la vida, sino de una dolorosa agonía sin sentido. Nos sentimos
obligados a sacar del cuerpo del enfermo agonizante, hasta el último latido de
un corazón que por sí solo se detendría, totalmente agotado.
Triste espectáculo el ver a nuestros ser querido lleno de tubos por todos
lados y rodeado de sofisticados aparatos en una sala de terapia intensiva. No
nos resignamos a dejarlo morir.
La muerte digna
Se plantea ahora la cuestión del derecho a una “muerte digna”.
Debemos entender por esto el derecho que tiene la persona a decidir por sí
misma el tratamiento a su enfermedad. Cuando el cuerpo ya ha cumplido su
ciclo normal de vida, no hay obligación de recurrir “a métodos extraordinarios”
para prolongar la vida, según lo define la Iglesia. El enfermo tiene derecho de
pedir que lo dejen morir en paz.
Puede llegar el momento en que no sea justo mantener artificialmente
viva a una persona, a costa de la misma persona. Los sufrimientos de una
agonía prolongada por una idea equivocada de lo que es la vida o lo que es la
muerte, no tienen sentido.
Pero una cosa es prescindir de aquellos métodos extraordinarios y otra
es la de provocar la muerte positivamente, crimen que es llamado eutanasia.
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Tampoco podemos llamar “muerte digna” al suicidio. Ni estamos obligados a
posponer dolorosamente el momento de la muerte, ni podemos provocarla.
¿Sabemos algo del mas allá?
Desde que el hombre es hombre, ha tenido la intuición de que la vida, de
alguna manera, no termina con la muerte. Los más antiguos testimonios
arqueológicos de la humanidad son precisamente las tumbas, en las cuales
podemos descubrir la idea que las diferentes culturas tenían del más allá.
Del mismo modo, el hombre siempre ha intentado de mil maneras, entrar
en contacto con los difuntos. Diversas clases de espiritismo, apariciones,
fantasmas, ánimas en pena, han sido un vano y supersticioso intento de
trasponer los dinteles de la muerte y saber algo del más allá.
¡Cuántas teorías ha inventado el hombre! ¡Cuántos experimentos ha
hecho! Proliferan libros, novelas y revistas desde las más inocentes hasta las
más terroríficas, pasando por la ciencia-ficción que aparentando solidez
científica, no hace sino descubrir su falsedad.
La realidad es que nuestros esfuerzos por investigar lo que sucede
después de la muerte son por demás frustrantes. Podemos decir que todo
queda en especulaciones, algunas totalmente equivocadas o fraudulentas, que
no explican nada ni consuelan a nadie. No sabemos prácticamente nada.
Una luz en las tinieblas
Sin embargo nuestro Creador, profundo conocedor de nuestra
naturaleza humana, no podía habernos dejado en completas tinieblas acerca
de un asunto tan inquietante e importante como es la muerte y lo que sucede
en el más allá.
En su inmenso amor por la humanidad, nos envió a Su Hijo Unigénito, su
Segunda Persona Divina, como Luz del Mundo.
En Jesucristo Nuestro Señor todas las tinieblas quedan disipadas. Su
infinita sabiduría nos ilumina hasta donde Él quiso que viéramos: “Yo soy la Luz
del Mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas”.
Somos inmortales
Toda la Sagrada Escritura nos enseña, pero especialmente el Nuevo
Testamento nos descubre el sentido de la vida y de la muerte y nos hace
atisbar lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad.
Lo primero que debería asombrarnos es que Dios, el eterno por
antonomasia haya querido compartir nuestra naturaleza humana hasta el grado
de sufrir Él también la muerte.
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Jesucristo no vino a suprimir la muerte sino a morir por nosotros. Se
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, Flp 2 8. El
misterio de la Cruz nos enseña hasta qué punto el pecado es enemigo de la
humanidad ya que se ensañó hasta en la humanidad santísima del Verbo
Encarnado.
En su vida pública, el Señor Jesús se refirió de muchas maneras al
momento de la muerte y su tremenda importancia.
En aquella ocasión en que los Saduceos, que ni creían en la otra vida, le
preguntaron maliciosamente de quién sería una mujer que había tenido siete
maridos cuando ésta muriera, Jesús les contestó: Los hijos de este mundo
toman mujer o marido; pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en
aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer
ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de
Dios, siendo hijos de la resurrección, Lc 20, 34-36. Cuando murió su amigo
Lázaro, ante la profesión de fe de Marta, el Señor dijo: Yo soy la resurrección
El que cree en mí, aunque muera, vivirá, Jn 11, 25
Hay que tener en cuenta que cuando Jesucristo habla de la vida, en
ocasiones se refiere explícitamente a la vida del cuerpo, que promete será
restituida con la resurrección de la carne: No os extrañéis de esto: llega la hora
en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que
hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el
mal, para una resurrección de juicio, Jn 5 28-29.
En otras ocasiones, en cambio, se está refiriendo a la Vida de la Gracia
o sea a la participación de su propia Vida Divina que nos comunica por amor.
Ejemplo de esto es el sublime discurso del Pan de Vida que San Juan nos
transcribe en su capítulo sexto: Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno
come de este pan, vivirá para siempre, Jn 6 51. Y más adelante nos hace esta
maravillosa promesa: El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna, y yo le resucitaré el último día, Jn 6, 54.
Muerte y Resurrección
Así, el cristiano sabe que la muerte no solamente no es el fin, sino que
por el contrario es el principio de la verdadera vida, la vida eterna.
En cierta manera, desde que por los Sacramentos gozamos de la Vida
Divina en esta tierra, estamos viviendo ya la vida eterna. Nuestro cuerpo tendrá
que rendir su tributo a la madre tierra, de la cual salimos, por causa del pecado,
pero la Vida Divina de la que ya gozamos, es por definición eterna como eterno
es Dios.
Llevamos en nuestro cuerpo la sentencia de muerte debida al pecado,
pero nuestra alma ya está en la eternidad y al final, hasta este cuerpo de
pecado resucitará para la eternidad. San Pablo lo expresa magníficamente:
Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de
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Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece;
mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del
pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que
resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a
Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que habita en vosotros, Rm 8, 9-11.
El cristiano iluminado por la fe, ve pues la muerte con ojos muy distintos
de los del mundo. Si sabemos lo que nos espera una vez transpuesto el umbral
de la muerte, puede ésta llegar a hacerse deseable.
El mismo San Pablo, enamorado del Señor, se queja del cuerpo de
pecado pidiendo ser liberado ya de él: Pues para mí la vida es Cristo, y la
muerte, una ganancia, Flp 1, 21. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra,
entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él, Col 3, 4.
El cielo
Por desgracia somos tan carnales, tan terrenales, que nos aferramos a
esta vida. Después de todo, es lo único que conocemos, lo único que hemos
experimentado.
A partir del uso de la razón, aprendemos a discernir entre las cosas
buenas de la vida y las malas, entre lo bello y lo feo, entre lo placentero y lo
desagradable. Y trabajamos arduamente para obtener de la vida lo mejor para
nosotros. Todos los afanes del hombre están motivados para acomodarnos en
la tierra lo mejor que podamos.
No podernos negar que la vida puede ofrecernos cosas preciosas. Gozar
de la belleza del mundo prodigioso, abrir los sentidos al cosmos entero, la
inteligencia a los secretos que la materia encierra, aprender a amar y ser
amados, crear obras de arte, terminar bien un trabajo, ver el fruto de nuestros
afanes, tener lo que llamamos “satisfactores” porque precisamente satisfacen
nuestros gustos, conocer otras culturas, leer un buen libro, etc…
No es fácil relativizar todo ello o restarle importancia. Nuestros parientes
y amigos, nuestras posesiones, nuestros proyectos, son todo lo que tenemos y
por lo que hemos trabajado toda la vida. Nos hemos gastado en ello, invirtiendo
todas nuestras fuerzas.
Y por ello, ni pensamos en la otra vida. Ni en el Cielo ni el Infierno. Ni el
Cielo nos atrae, ni el Infierno nos asusta. Vivimos inmersos en el tiempo, como
si fuéramos inmortales. Hablar de Cielo o de Infierno hasta puede parecer
ridículo. ¡Y sin embargo es, una cosa u otra, nuestro destino ineludible!
No es el objeto de este Folleto hablar del Infierno, que hemos tratado en
el Folleto EVC No. 58 sino de abrir los corazones, pero no podemos dejar de
recomendar el No. 272 “El Cielo”, en que la EVC reproduce una magistral
conferencia dictada por el Padre Monsabré.
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Podemos decir que todos los goces o todas las penas de esta vida
temporal, no tienen tanta importancia, no son para tanto. San Pablo, que fue
arrebatado en éxtasis para tener un atisbo de los que nos espera, no puede
describir con palabras humanas su experiencia: fue arrebatado al paraíso y oyó
palabras inefables que el hombre no puede pronunciar, 2 Cor 12, 4; Más bien,
como dice la Escritura, anunciamos: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al
corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman, 1 Cor 2, 9.
Ante lo efímero de los goces o sufrimientos de esta vida, el mismo
Apóstol nos recomienda: Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las
cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está
oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces
también vosotros apareceréis gloriosos con él, Col 3, 1-4.
El camino y la meta
Esta manera de pensar puede ser comparada con un viaje: por
encantador que sea el paisaje del camino eso no es lo importante, sino el llegar
al lugar de destino. Sería una torpeza desear que el camino nunca terminara y
olvidar que al fin de éste, nos esperan por ejemplo, unas vacaciones deliciosas
a la orilla del mar.
Podría existir la posibilidad de que cambiáramos de opinión y
decidiéramos detenernos en un lugar más hermoso que el mismo fin planeado
anteriormente. Pero en la vida esto no puede suceder: vamos a la muerte
indefectiblemente; no podemos detener el tiempo, no podemos “cambiar los
planes”. Y si avanzamos fatalmente al fin del viaje, es de sabios fijar nuestra
vista en lo que nos puede esperar.
Podría alguien decir que pensar “en las cosas de arriba” como nos
aconseja el Apóstol, va en detrimento del progreso de la humanidad y del
desarrollo de todas las posibilidades del ser humano. Por eso dijo Marx que la
religión era el opio de los pueblos. Y no le faltaba razón al estudiar ciertas
religiones, sobre todo orientales, en las que parece que todo el esfuerzo
humano radica en fugarse de la realidad cotidiana.
El cristianismo no cae en esa posición. La historia lo demuestra
ampliamente al comprobar cómo ha sido precisamente en los países cristianos
en donde se han dado los más grandes pasos en el bienestar del ser humano.
El peligro no radica tanto en ’fugarse” sino por el contrario en aferrarse
en lo temporal, perdiendo de vista lo eterno. El auténtico seguidor de
Jesucristo, al mismo tiempo que trabaja por hacer este mundo más habitable,
no pierde de vista sin embargo, que esto no es sino el camino a la felicidad
eterna y sin límites que Dios nos promete.
Vivimos con los pies bien asentados en la tierra, pero con el anhelo de
obtener al fin de nuestros días, la corona de gloria eterna.
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Envejecer es maravilloso
El instinto de conservación y la falta de fe, nos hacen tener horror al
envejecimiento irremediable. Hemos hecho de la juventud un mito. Juventud,
divino tesoro dijo el poeta, y perder la juventud lo consideramos un drama.
Da pena ver a personas maduras y post-maduras, intentar defenderse
de la calvicie, de las canas, de las arrugas… No logran, por supuesto, engañar
a nadie y menos detener el tiempo.
Todas las operaciones de cirugía plástica que sufren, ni preservan la
belleza juvenil, ni restan un sólo día a su avanzada edad. Todos esos intentos
vanos por beber en la fuente de la eterna juventud, no hacen sino evidenciar
que hemos perdido el sentido de la vida y de la muerte.
La edad no solamente nos hace poner en su justa medida las cosas
temporales (cosa que los jóvenes no han aprendido todavía) sino que nos
acercan más y más a Dios, nuestro último fin. Los ancianos llevan ventaja a los
muchachos. Ya van llegando a su realización plena, van llegando a la meta.
El gran San Pablo nos escribe: Por eso no desfallecemos. Aun cuando
nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va
renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos
produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no
ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles; pues las
cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas, II Cor 4, 16-18.
Y no es que nos resignemos mansamente a lo inevitable. Es por el
contrario la conciencia jubilosa de que estamos siendo llamados por Dios.
Las canas y arrugas son los signos de este gozoso llamado. Y las
enfermedades y achaques nos dicen lo mismo: la meta está ya cerca. Pronto
verás a Dios.
El gran San Ignacio de Antioquía, anciano y camino al martirio, avanza
gozoso al encuentro con Dios y escribe a los romanos: Mi amor está crucificado
y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos; únicamente siento en mi
interior la voz de un agua viva que me habla y me dice: Ven al Padre. No
encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo.
¡Qué maravilla llegar a comprender que la muerte es el inicio de la
verdadera vida y que todo esto no ha sido sino un ensayo, un camino, una
invitación!
La liturgia de los difuntos
La reforma litúrgica implementada a raíz del Concilio Vaticano II, ha
puesto empeño en hacer resaltar los aspectos positivos del trance de la
muerte. Lo primero que nos llama la atención es el abandono de los
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ornamentos color negro en las Misas de Difuntos, por ser el negro signo de
duelo sin asomo de consuelo ni esperanza.
Sin ignorar el aspecto trágico de la muerte, lo que sería una falacia, el
Ritual de Sacramentos en la introducción a las Exequias acentúa la esperanza
del creyente. A pesar de todo, la comunidad celebra la muerte con esperanza.
El creyente, contra toda evidencia, muere confiado: En tus manos encomiendo mi
espíritu, Lc 23. 26.
En medio del enigma y la realidad tremenda de la muerte, se celebra la
fe en el Dios que salva.
En el corazón de la muerte, la iglesia proclama su esperanza en la
resurrección. Mientras toda imaginación fracasa, ante la muerte, la iglesia
afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz. La muerte
corporal será vencida.
En la celebración de la muerte, la iglesia festeja el misterio pascual con el
que el difunto ha vivido identificado, afirmando así la esperanza de la vida
recibida en el Bautismo, de la comunión plena con Dios y con los hombres
honrados y justos y, en consecuencia, la posesión de la bienaventuranza.
En un equilibrio notable entre las realidades temporales como son el
pecado y la muerte, en la Oración Colecta de la Misa de Difuntos, asegura la
acción salvadora de Jesucristo: Dios, Padre Todopoderoso, apoyados en
nuestra fe, que proclama la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que
concedas a nuestro hermano N. que así como ha participado ya de la muerte
de Cristo, llegue también a participar de la alegría de su gloriosa resurrección.
Al mismo tiempo que se ora por el difunto, pidiendo al Señor se digne
perdonar sus culpas, hay un grito de esperanza en la misericordia infinita del
Salvador.
En la oración sobre las Ofrendas, queda expresado perfectamente este
sentimiento: Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación por nuestro
hermano N. para que pueda encontrar como juez misericordioso a tu hijo
Jesucristo, a quien por medio de la fe reconoció siempre como su Salvador.
La muerte, es por tanto, un momento santo: el del amor perfecto, el de la
entrega total, en el cual, con Cristo y en Cristo, podemos plenamente realizar la
inocencia bautismal y volver a encontrar, más allá de los siglos, la vida del
Paraíso, Romano Guardini.
La mejor y más completa respuesta al problema de la muerte la
encontramos en los escritos de San Pablo. Recordemos la, magnífica frase: El
último enemigo en ser destruido será la Muerte, I Cor 15, 26.
Con el realismo que caracteriza a la Iglesia Católica, toda la liturgia de
Difuntos, ofrece a Dios sufragios por los muertos, sabiendo que todos, en
mayor o menor grado, hemos ofendido a Dios, pero con la plena confianza en
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la infinita misericordia divina, que garantiza al final el goce de la
bienaventuranza. Por ello el libro del Apocalipsis nos enseña: Dichosos los
muertos que mueren en el Señor, Ap.14, 13.
Repetimos una y otra vez al orar por los nuestros: Dale Señor el
descanso eterno y brille para él la Luz Perpetua. Descanso de las luchas y
fatigas de esta vida; luz para siempre, sin sombras de muerte, sin tinieblas de
angustias, dudas o ignorancias. La luz total de contemplar la gloria de Dios en
todo su esplendor, en la consumación del amor perfecto y eterno.
La Muerte es la compañera del amor, la que abre la puerta y nos permite
llegar a Aquel que amamos. La Vida se nos ha dado para buscar a Dios, la
muerte para encontrarlo, la eternidad para poseerlo, San Agustín

FI. Novet
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28, Ni evolución, ni creacionismo sin
discernimiento
Aleteia, 25 abril, 2016

Muchos católicos y no católicos piensan que la respuesta de la Iglesia a
la Teoría de la Evolución es el creacionismo, que la idea de que las especies
evolucionen está en contra de la Biblia o que los Papas han condenado
insistentemente el evolucionismo como una doctrina científica que atenta
contra las verdades de la fe. Sin embargo, no es cierto.
¿Qué es la Teoría de la Evolución?
La Teoría de la Evolución se fundamenta en la concepción del desarrollo
de la vida que postula Charles Darwin en El Origen de las Especies (1859).
Según Darwin cada individuo lucha por adaptarse a su ambiente, a su entorno,
y aquellos que lo logran tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse,
transmitiendo sus genes. De esta manera la especie mejora a lo largo de los
tiempos (en el sentido de integrarse mejor en su ambiente). También pueden
producirse mutaciones y algunas de ellas ser beneficiosas, como el nacimiento
de una jirafa con un cuello más largo que le permita alcanzar la comida que sus
compañeras dejan en las copas de los árboles, o dar lugar a nuevas especies o
subespecies.
Los factores que guían estas transformaciones, según Darwin, son el
azar y la lucha por la supervivencia, y en ningún caso se requiere de la
intervención divina.
A lo largo de los siglos XIX y XX se han producido varios
descubrimientos científicos que parecen ser acordes con esta teoría, pero por
un lado no se han encontrado pruebas lo suficientemente concluyentes como
para considerarla probada y, por otro, también se han hallado fósiles y
sedimentos que la desdicen en parte o ponen en dificultades su coherencia
interna.
Además, la Teoría de la Evolución contradice el sentido común
como explicación general sobre el origen de la vida. Para que la vida se
generara tuvieron que ocurrir millones de cosas, algunas simultáneas y
otras progresivas, y todas ellas son tan casuales que parecen
imposibles. La probabilidad de que estos sucesos tuvieran lugar y lo hiciesen
en el orden y de la manera adecuada es tan pequeña como que un grupo de
hormigas con las patas mojadas en tinta atravesaran unos folios tirados en el
suelo dejando escrito a su paso El Quijote, por usar solo uno de los muchos
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ejemplos que los científicos utilizan para mostrar la altísima improbabilidad de
que el azar diera como resultado la vida en nuestro planeta.
Parece más razonable pensar que si las cosas sucedieron como
sucedieron es porque detrás de los cambios había un diseñador inteligente,
alguien que dirigía y promovía las distintas transformaciones.
¿Qué es el creacionismo?
El creacionismo es una ideología cuyo origen está en las
interpretaciones literales de la Biblia que defendieron algunos grupos
protestantes estadounidenses como reacción contra el evolucionismo. Nunca
ha sido defendida por la Iglesia Católica y el método de interpretación de
los textos que siguen sus líderes está muy lejos de lo que se podría
considerar aceptable en cualquier Facultad de Teología.
Juan Pablo II lo explicó perfectamente en un discurso de 23 de abril de
1993, al señalar que en la lectura de la Biblia tratamos de “comprender el
sentido de los textos con toda la exactitud y precisión posibles y, por tanto, en
su contexto histórico y cultural. Una falsa idea de Dios y de la Encarnación
empuja a un cierto número de cristianos a seguir una orientación contraria.
Estos tienen la tendencia a creer que, siendo Dios el ser absoluto, cada una de
sus palabras tienen un valor absoluto, independiente de todos los
condicionamientos del lenguaje humano (…) Cuando se expresa en un
lenguaje humano no da a cada palabra un valor uniforme, sino que utiliza los
posibles matices con extrema flexibilidad, y acepta también sus limitaciones.”
Siguiendo un tipo de lectura literal y uniforme los creacionistas afirman
que el universo se hizo exactamente en seis días, como si el autor inspirado de
aquella época pensara construir un relato históricamente preciso, cosa que solo
puede pensar un sujeto de nuestro tiempo. Lo cierto es que el narrador nos
presenta un discurso literario en el que interesa mucho más el contenido
esencial, el sentido del texto, que la exactitud de los acontecimientos.
El mismo Juan Pablo II, en un discurso de 1981 a la Academia Pontificia
de las Ciencias insistía en que “la Biblia nos habla del origen del universo y de
su constitución, no para proporcionarnos un tratado científico, sino para
precisar las relaciones del hombre con Dios y con el universo. (…) Cualquier
otra enseñanza sobre el origen y la constitución del universo es ajena a las
intenciones de la Biblia, que no pretende enseñar cómo ha sido hecho el cielo,
sino cómo se va al cielo.”
Entonces, ¿evolucionismo o creacionismo?
Ambas posturas cuentan con extremos inaceptables. En la
Encíclica Humani Generis de Pío XII (1950) se rechazan las posiciones
evolucionistas que niegan por prejuicios la posibilidad de que Dios
interviniese en el origen de la vida, pero no se condena la teoría
científica. Con buen criterio se advierte de que se trata de una teoría no
verificada y de que sería un error no entenderla como tal.
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Por su parte Juan Pablo II, en una catequesis de 16 de abril de 1986, se
expresó con toda claridad al aceptar la posibilidad de algún tipo de evolución:
“se puede decir que, desde el punto de vista de la doctrina de la fe, no se ve
dificultad en explicar el origen del hombre, en cuanto al cuerpo, mediante la
hipótesis del evolucionismo. Sin embargo, hay que añadir que la hipótesis
propone sólo una probabilidad, no una certeza científica. La doctrina de la fe,
en cambio, afirma invariablemente que el alma espiritual del hombre ha sido
creada directamente por Dios. Es decir, según la hipótesis a la que hemos
aludido, es posible que el cuerpo humano, siguiendo el orden impreso por el
Creador en las energías de la vida, haya sido gradualmente preparado en las
formas de los seres vivientes anteriores. Pero el alma humana, de la que
depende en definitiva la humanidad del hombre, por ser espiritual, no puede
serlo de la materia”.
Efectivamente es posible concebir que a lo largo de la historia los
cuerpos de los seres vivos hayan sufrido ciertas evoluciones que se plasmaran
en distintas especies o en el desarrollo de una en concreto. Lo que no es
concebible es que del desarrollo ciego de la materia haya surgido el espíritu
humano, que solo se puede comprender como imagen y semejanza del Dios
creador.
En conclusión, ninguna teoría científica seria sobre el origen del
universo o de la vida es incompatible con la Fe, como indicaba el Papa
Francisco ante la Academia Pontificia de las Ciencias: “El inicio del mundo (…)
se deriva directamente de un Principio supremo que crea por amor. El BigBang, que hoy se sitúa en el origen del mundo, no contradice la intervención de
un creador divino, al contrario, la requiere. La evolución de la naturaleza no
contrasta con la noción de creación, porque la evolución presupone la
creación de los seres que evolucionan”.

Marcelo López Cambronero
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29, Cómo llegar a Dios
Aleteia, 28 abril, 2016

El otro día me quedé pensando en santa Bernardita. Cuando tuvo que
explicarle al escultor que quería reproducir la imagen de María, lo hizo
expresando en palabras lo que había visto. No era tan sencillo. Al acabar la
escultura, ella no estaba conforme.
María era mucho más bella de lo que ella había podido expresar. Más
bella incluso que lo que retuvo la retina de sus ojos. ¿Cómo recoger en mármol
esa experiencia tan honda de Dios? Imposible. Si tuviéramos que hacerlo
nosotros, con la mirada interior que tenemos de María o de Jesús, tampoco
quedaríamos conformes al ver el resultado.
Akiane Kramarik es una mujer que pinta desde que tiene cuatro años.
Ella pinta lo que ve en su alma. Con ocho años pintó el que es hasta ahora su
cuadro más reconocido: El Príncipe de la paz.
Se trata de un retrato de Jesús, en el que aparece de frente con una
expresión serena y unos llamativos ojos verdes (la imagen superior).
Su imagen de Jesús no coincide con la que yo tengo de Él. No importa.
Ella lo veía así en su alma. Y pinta con pasión los ojos. Lo explica así: “Lo que
más me gusta es pintar los ojos, ya que me imagino toda una vida dentro de
ellos”.
En la mirada tenemos escondida toda nuestra vida. Son las
ventanas del alma. Ella pinta lo que ve en los ojos, lo que ve en el alma.
¡Qué difícil pintar a Dios, pintar a María! ¡Qué difícil reducirlos al
mármol, a la pintura, a las palabras! Ese Dios todopoderoso reducido a algo
perecedero. Esa mujer revestida de sol que reina sobre los cielos retenida en
un pedazo de mármol.
Es cierto que todos necesitamos imágenes, cuadros, esculturas, para
tocar de cerca a Dios, para que algo de lo sagrado se nos pegue. Al mirarlas
nos acercamos más a Dios. Pero su ser no se acaba en una imagen. Es
imperfecto todo lo que hacemos, limitado.
Por eso creo que todos, con nuestra imagen interior, formamos el
rostro de María. Todos componemos esa melodía en la que está Dios oculto.
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Me gustaría dibujar con mis palabras el rostro misericordioso de
Dios. La mirada profunda de María. Dibujar torpemente sus rasgos.
Componer la canción que mejor exprese ese amor que todo lo llena. Ese amor
ilimitado que me desborda, sana mis heridas, le da sentido a mi camino.
María es esa puerta abierta de la misericordia que yo atravieso cada día.
Hacen falta palabras, cuadros, esculturas. Hacen falta personas, rostros,
manos. Es necesario para llegar a Dios tocar lo más humano. Y en lo
humano encontrar el reflejo imperfecto de un amor perfecto.
No importa que sea imperfecto. Lo importante es que me evoque un
amor imposible, eterno, ilimitado. Por eso sé que dibujar ayuda, lo mismo
que escribir y esculpir. Lo mismo que amar con todas mis fuerzas,
aunque sea torpe y limitado. Es mi vida la que mejor puede reflejar su amor,
su rostro, su mirada.
En mis ojos se esconde una vida entera. En mis ojos, cuando en ellos
miran los ojos de María. En mi forma de darme, de tratar a los demás. En mi
manera original de hablar a otros, de contarles lo que veo de Dios. En mis
pensamientos y en mis deseos.
Miro a María en mi pobreza. ¡Qué lejos estoy de la paz de su mirada!
¡Qué lejos de sus manos que acogen y abrazan! ¡Qué lejos de ese amor infinito
que me sostiene! Miro a María buscando la paz.
Necesito reflejos de María que me acerquen a Ella. Que en la tierra
me muestren su abrazo, su rostro, su mirada. Cuando nos faltan esos reflejos
humanos nos quedamos huérfanos. Y tenemos que buscarlos en una imagen.
Es lo que vivió Teresa de Jesús al morir su madre: “Acuérdome que
cuando murió mi madre quede yo de edad de doce años. Como comencé a
entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de nuestra señora y
supliquela fuese mi madre. Con muchas lágrimas. He hallado a esta Virgen
soberana en cuanto me he encomendado a Ella”.
O lo que hizo Catalina Kentenich al consagrar a su hijo José Kentenich a
María en la entrada del orfanato. Para que no se quedara huérfano. Y María se
convirtió en su Madre. Necesitamos lazos humanos para llegar a Dios.
Lo decía el Padre Kentenich: “Dios nos quiere atraer con lazos
humanos. Por eso procura que nos dejemos vincular por el amor filial,
conyugal, paternal. Pero Dios tira de ese lazo hacia arriba, y no descansa
hasta que todo esté ligado a Él”[1].
Y cuando faltan esos vínculos humanos, tenemos que pedirle a Dios la
gracia de arraigarnos para siempre en su corazón. Un regalo de
Dios. María quiere grabar su rostro en mí para que yo pueda ser un reflejo
limitado y torpe de su amor infinito. Mi amor finito un reflejo de su amor más
hondo.
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Quiero dibujar con mi vida el rostro de María. Quiero que su misericordia
se refleje en mi amor. Estoy tan lejos. Me faltan las palabras. Me faltan los
gestos.
Tal vez si me dejo hacer verán otro rostro. Verán otra mirada honda en
mis ojos. Y escucharán en mis palabras otras palabras verdaderas, con vida
eterna, las suyas. No lo dudo. Dios lo puede hacer posible. Si yo me dejo.
Carlos Padilla Esteban
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30, En qué orden leer la Biblia
Aleteia, 28 abril, 2016

La Biblia no es un simple libro. Es una biblioteca de 73 libros. Son muy
diferentes unos de otros, tienen estilos muy distintos, fueron escritos en épocas
muy distantes y en situaciones muy diferentes.
Imagínate llegando a una biblioteca como esa y empezando a leer el
primer libro que encuentras en el estante, pasando al segundo y así en
adelante. ¡Esa lectura no puede funcionar! Hay personas que abren la Biblia
desde el principio y empiezan a leer a partir del Génesis. En general, no pasan
del quinto libro. Se desaniman y no vuelven más. Y, lo que es peor, acaban
diciendo que es imposible, que no se consigue entender la Biblia. ¡Pero eso
pasaría con cualquier biblioteca del mundo!
Es necesario un Plan de lectura. Al principio, hay muchas cosas que no
se entienden, lo que es muy natural. También en la lectura de una novela pasa
eso. ¡No te pares por eso, prosigue! A medida que se va leyendo, las cosas se
van aclarando. Es una regla de oro: la Biblia se explica por sí misma. Por eso,
es tan importante un plan de lectura.
Existen varios planes de lectura. Todos ellos son buenos, porque se
basan en un principio. Aquí presento un plan concreto. Está destinado a
aquellos que desean empezar a leer la Biblia y no tienen otros recursos, que no
sean conocer la Biblia a través de ella misma. Sigue el orden indicado aquí,
forma parte del método.

Plan de lectura del Nuevo Testamento:
1 1ª Carta San Juan, 2 veces
2 1 Evangelio San Juan
3 Evangelio San Marcos
4 Cartas cortas San Pablo: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y II
Tesalonicenses, I y II Timoteo, Tito y Filemón.
5 Evangelio San Lucas
6 Hechos Apóstoles
7 Carta Romanos
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8 Evangelio San Mateo
9 Carta I y II Corintios
10 Carta Hebreos
11 Carta Santiago
12 Cartas I y II San Pedro
13 Cartas II y III San Juan
14 Carta San Judas
15 Apocalipsis
16 I Carta San Juan, 3ª vez
17 Evangelio San Juan, 2ª vez
¿Por qué comenzar por la 1ª carta de San Juan?
La primera necesidad de un cristiano es tener la certeza de su salvación. Es
saber que Dios le ama y le ha elegido. Gratuitamente, sin ningún merecimiento.
Dios te puso en la lista de esos a los que quiere salvar. ¡Fue una elección
gratuita! ¡Amorosa! ¡Sin merecimiento! Saber eso nos da la certeza de la
salvación. Y todo cristiano la necesita.
De los 73 libros de la Biblia, sólo esa pequeña carta fue escrita con ese
propósito: darnos la certeza de la salvación. En la conclusión de su carta, San
Juan dice: “Les he escrito estas cosas, a ustedes que creen en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepan que tienen la Vida eterna” (1 Jn 5, 13). Leyendo y
releyendo, te vas convenciendo de esta feliz realidad: ¡Estas salvado! ¡Eres
elegido!

Lecturas de los libros del Antiguo Testamento
“Que el libro de esta Ley nunca se aparte de ti: medítalo día y noche, para
obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás
prosperar tus empresas y tendrás éxito” (Josué 1,8).
Una recomendación es comenzar la lectura por los tres libros sapienciales:
Sabiduría, Eclesiástico y Proverbios. Son libros muy próximos al Nuevo
Testamento y fuentes de ricas enseñanzas. Lee, al mismo tiempo, el libro de
los Salmos. La puerta de entrada del Antiguo Testamento son los Salmos.
Haz de ellos tu libro de cabecera.
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En cualquier caso, lo que quiero acentuar aquí es que tienes que trabajar con
los Salmos independientemente de algún orden específico. Siempre que te
sientas impelido a ello, lee un Salmo. Haz tu diario sobre él, sin miedo a
interrumpir el trabajo que estés haciendo en ese momento. El Salmo es como
la fruta: la comemos a cualquier hora, sin importar las comidas. Y nunca hace
mal. Siempre hace bien.
Aparte de ello, los libros del Antiguo Testamento deberían leerse en orden
cronológico: desde los orígenes hasta la venida de Cristo.

Plan de lectura del Antiguo Testamento
1

Génesis

24

Esdras

2

Éxodo

25

Nehemías

3

Números

26

Ageo

4

Josué

27

Zacarías

5

Jueces

28

Isaías (56-66)

6

1° Samuel

29

Malaquías

7

2º Samuel

30

Joel

8

1º Reyes

31

Jonás

9

2º Reyes

32

Rut

10

Amós

33

Tobías

11

Oseas

34

Judit

12

Isaías (1-39)

13

Miqueas

36

Eclesiástico

14

Nahúm

37

Cantar de los Cantares

15

Sofonías

38

Job

16

Habacuc

39

Eclesiastés

17

Jeremías

40

1º Macabeos

18

Lamentaciones

35

41

Ester

2º Macabeos
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19

Ezequiel

42

Baruc

20

Abdías

43

Daniel

21

Isaías (40-55)

22

1º Crónicas

45

Levítico

23

2º Crónicas

46

Deuteronomio

44

Sabiduría
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31, El paso de Dios por mi vida
Aleteia, 29 abril, 2016

Me gusta vivir este tiempo de Pascua. Es como si quisiera retener esos
momentos de luz junto a Jesús en mi vida.
Pienso en el lago y en la pesca. Pienso en un camino que llega hasta
ese pan que se parte. Pienso en una mano tocando la herida abierta. En un
abrazo. En unas pocas palabras. En una mirada de luz y esperanza.
Me gusta imaginar esos momentos de Jesús con sus discípulos. Me
imagino la ansiedad por querer apurar rápidamente la copa de su
presencia. Retener sus pocas palabras. Absorber sus silencios. Súbitamente
vuelve a sus vidas. Y ellos retienen con rapidez toda la vida que desprende.
Toda esa luz que acaba con las sombras.
La Pascua me habla de un paso fugaz pero verdadero. El paso de
Dios por mi vida. Irrumpe de repente. Se queda para siempre. Pienso en
ese paso de Dios que quiere cambiarme el corazón. Yo me resisto tantas
veces.
La Pascua llena la vida de luz y de flores. De árboles que comienzan a
dar vida en sus brotes. De un jardín que se tiñe de nuevos colores. La Pascua
y la primavera van tan unidas. Acaba el frío del invierno.
Y lentamente se abre paso por la tierra una nueva vida. Un brote de
esperanza. Un nuevo resurgir en ese páramo en el que todo parecía muerto.
Pero estaba dormido.
A veces en mi vida presiento el invierno. Como un halo gris que lo cubre
todo y me lleva a hacer las cosas de forma mecánica. Y de repente una fuerza
desconocida cambia la dinámica. Lo veo todo con más luz. Algo ha cambiado.
Una persona rezaba: “Sé que la vida es eterna y yo sólo tejo unos pocos
días en medio de este mundo. Quiero. Amo. Deseo. Y toco con mis manos la
frescura de la piel. Y una tierra nueva que se abre ante mis ojos. Y quiero
empezar a vivir. Y quiero morir de repente. Y quiero lo que no tengo. Y quiero
lo que poseo. Y no quiero perder nada de cuanto me has dado. Y mis manos
abrazan, retienen, tocan. Quiero abrir las compuertas que dejan salir toda el
agua que llevo dentro. Y doy luz. Y me oculto. Y las sombras a veces parecen
desdibujar el sentido de mi vida. Pero entonces te encuentro ahí, Jesús, junto a
mí, conmigo. Y me miras. Y te miro. Y me acerco para alzarme en tus brazos
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caídos. Y quiero tocar tus heridas. Y quiero gritar como Juan: -Es el Señor, y
correr a tu encuentro. Tengo el alma llena y vacía. Tengo el corazón pequeño y
lleno de ansia de infinito Y sé que si te abrazo me abrazas. Y sé que si te tengo
me tienes. Y sé que si corro a tu lado Tú corres. Y si me callo me hablas. Y si
te hablo te callas. Callamos juntos en un abrazo fuerte comprimido con las
manos en tu espalda. Y tus manos en mi espalda. Y corro delante de tí. Y te
espero. Y me esperas”.
Me gustan esas palabras que hablan de un encuentro eterno. Porque la
Pascua es luz y encuentro. Es conocerme a mí mismo hasta las más hondas
entrañas.
Porque sé que si no me conozco apenas podré dar lo que tiene el
alma. Pretenderé ser como otros. Buscaré parecerme a los que admiro. Y
desconoceré la fuente de la que brota mi verdadera paz, mi auténtica felicidad.
Creo que los discípulos aprendieron su nombre verdadero esos días
junto al resucitado. En su luz les fue más claro saber quiénes eran. Su valor,
su belleza. Se miraron en Jesús como en un espejo.
Quizás son los otros los que reflejan en su alma como en un espejo
cómo es mi vida. Es en otros, en los que me aman, donde aprendo de
verdad todo lo que valgo. Y me acepto. Y me quiero. Y comprendo que hay
cosas que no están bien. O descubro las sombras. Y veo los sueños.
Y desvelo los deseos más auténticos. Incluso esos deseos que me
asustan. Porque me hablan de un mundo interior que yo mismo desconozco. Y
me abrazo al deseo más escondido en el corazón de Jesús. Cuando le miro a
los ojos. En sus ojos mis ojos. En su corazón lo más verdadero de mi vida.
Quiero guardar en el alma mis encuentros de Pascua. ¿Cuántos tengo?
¿Dónde están esas historias de mi vida en las que puedo narrar sin miedo a
equivocarme cómo Jesús un día llegó a mi vida y lo cambió todo, se quedó
para siempre?
¿Puedo dibujar en un cuadro imperfecto un camino de dos, o de tres, o
de varios en los que Jesús me hizo ver el sentido de mi vida?
Quiero avanzar por la senda de la luz de estas semanas de
Pascua. Cada semana algo más de luz, de paz, de vida. Cada semana una
oportunidad nueva para volver a nacer. Para ser hecho de nuevo en esas
manos llagadas que me traen una vida verdadera.

Carlos Padilla Esteban
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32, Al acercarme a un pobre descubro que …
Aleteia, 6 mayo, 2016

Amar y servir a los más pequeños y es una de las obras más
hermosas que podemos realizar. Llena nuestros corazones de alegría y nos
hacer experimentar que nosotros, en realidad, somos los más necesitados; que
siempre recibimos más de lo que damos y que realmente, el rostro y la
mirada de Dios –cuando lo veamos en el cielo– se va a parecer mucho a la
de una de esas personas sencillas a las que amamos.
“La pobreza cristiana es que yo doy de lo mío y no de lo superfluo,
incluso de lo necesario al pobre, porque sé que él me enriquece. ¿Y por qué
me enriquece el pobre? Porque Jesús ha dicho que Él mismo está en el
pobre. Cuando me despojo de algo, pero no solo de lo superfluo, para dar a un
pobre, a una comunidad pobre, esto “me enriquece”. Jesús actúa en mí cuando
hago esto y Jesús obra en él, para enriquecerme cuando hago esto” (Papa
Francisco).
Te relato seis cosas que veo de mí mismo cuando me acerco a un
pobre, un pequeño o a alguien que sufre:
1. Él y yo somos Hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos
La dignidad y el valor de una persona no radica en lo que tiene, en su
condición material, tampoco en sus capacidades, simplemente vale por ser un
ser humano, fruto de un pensamiento de amor de Dios, nuestro Padre. ¿Cómo
no salir a su encuentro si somos hijos de un mismo Padre? ¿Cómo no
amarlo si tiene mi misma dignidad?
2. Él me muestra el rostro de Cristo y me ayuda a darme cuenta de cuánto
le amo
El Señor Jesús durante toda su vida mostró un amor preferencial por los
más pobres, por quienes más sufrían. Él se encarnó, se hizo hombre para
unirse al hombre que sufre. Él asume el sufrimiento para solidarizarse con los
dolores y padecimientos de cada hombre. ¿Cómo no percibir que aquel que
sufre y es pobre es reflejo del rostro de Cristo sufriente, que me invita a servirlo
y acogerlo con el mismo amor que Él me ha tenido?. Se cumple así su Palabra
al decirnos: «Cada vez que no lo hicisteis con uno de estos más pequeños,
a mí me lo hicisteis».
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3. Cuando acojo a alguien que sufre siempre se llena de alegría mi
corazón
«Hay más alegría en dar que en recibir», esta es una realidad que solo
es posible creer cuando se vive. A veces creemos que somos nosotros los que
vamos a ayudar a los demás y por el contrario, nos damos cuenta que cuando
servimos con amor, con dedicación y con generosidad a alguno de estos
hermanos más pobres, recibimos más, nos damos cuenta de cuánto
necesitamos y que también nosotros tenemos nuestra pobreza. Así se nos
llena el corazón de una auténtica y profunda alegría, se renueva nuestra
esperanza en que es posible transformar el mundo y nuestro corazón arde con
un mayor amor y con un mayor deseo de dar a los demás. Cuando te subes en
esta «montaña rusa» es difícil parar.
4. Me enseña a…
Descubrir la riqueza del otro y la riqueza propia en cada lugar en el
que me encuentro, porque sin duda todos somos carentes de algo, pero a la
vez ¡somos tan ricos aquellos que tenemos a Dios y vemos su presencia en el
misterio de la vida de cada persona! Recordemos que nuestra vocación
primera es el Amor.
5. Me recuerda que lo esencial de la vida no es lo material
A veces cuando nos encontramos con personas que carecen de lo
material, pensamos que ellos son los más pobres y necesitados: «¡No tienen
suficiente dinero, la comida les falta, no tiene cómo comprar un vestido, un
juguete… son tan miserables!» Sin embargo, es muy frecuente que quien
carece de lo que el mundo valora como lo más importante, como dinero o
cosas materiales, percibe que lo esencial es aquello que no puede
comprarse con todo el dinero del mundo: amor, familia, amistad, esperanza,
alegría de lo sencillo, etc.
6. Y que siempre soy capaz de escuchar y acoger
Quizá no tengo nada material, quizá lo material que pueda ofrecer no
sea suficiente para ayudar a alguien que sufre, pero descubro que es más
importante el tiempo que pueda dedicarle a alguien que sufre, la disponibilidad
para escuchar y atender sus inquietudes y sus preocupaciones, una escucha
que provenga de un corazón abierto y dispuesto, una acogida sincera o un
simple gesto de amor. La escucha es signo de atención, de preocupación;
es manifestación que alguien es importante para mí.
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33, Símbolos, colores y números en el Apocalipsis
Aleteia, 6 mayo, 2016

Misteriosos símbolos. Colores y números que no fueron escritos por
casualidad. Habla de ello Ignacio Rojas Gálvez en “Los símbolos del
Apocalipsis” (Editorial Verbo Divino).
Rojas sostiene que san Juan en el libro del Apocalipsis usa “el
instrumento” de los símbolos para que captemos algunos aspectos de la
Revelación divina. El autor del Apocalipsis presenta un mundo que escapa a la
lógica y experiencia humana. Son numerosos los estudios de los exegetas que
han intentado “traducir” los mensajes “crípticos” del apóstol.
Símbolos (1)
Entre los símbolos evocados por Juan la dicotomía Cielo: Tierra indica
espacios donde se desarrolla la liturgia y se lucha entre el bien y el mal; el
trono representa a Dios; el ángel en pie, degollado es Cristo, muerto y
resucitado; los veinticuatro ancianos son la totalidad que alaba a Dios; un
pergamino con siete sellos es el proyecto de Dios sobre la historia y la
humanidad: el lago es un símbolo negativo: el lugar del rechazo a Dios.
Animales
En el Apocalipsis 4,6-8 Juan cita “cuatro Vivientes llenos de ojos por
delante y por detrás. El primer Viviente, como león; el segundo Viviente, como
novillo; el tercer Viviente tiene rostro de hombre; el cuarto viviente es como
águila en vuelo. Los cuatro Vivientes tienen cada uno seis alas, están llenos de
ojos todo alrededor y por dentro”.
Estos seres vivientes representan la Creación, la vida que emana de
Dios. Cada animal simboliza la propia calidad fundamental: el león, la realeza;
el toro, la fuerza; el águila, la velocidad y la altura; en cambio un animal
negativo como el dragón es el poder tremendo del mal.
Colores que no son casualidad (2)
Juan, además, no ve la realidad en blanco y negro, y no es casualidad el
uso de un color u otro. La acentuación y el detalle cromático en las
descripciones revelan el deseo del autor de expresar por medio de colores una
fuerte carga emotiva.
Colores positivos
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El autor describe un universo caracterizado principalmente por cinco
colores. La clave interpretativa de los colores está en el uso dentro de la
complejidad de la obra. Los atributos que acompañan a los personajes y su
relación con el bien y el mal nos proponen la interpretación de los mismos. Las
tonalidades positivas son: el blanco, que simboliza la trascendencia y la victoria
del Resucitado y de aquellos que triunfan con él (por ejemplo el vestido de
Cristo y sus discípulos), y el dorado, el oro puro, que es el color reservado por
Juan a la liturgia y simboliza la cercanía al misterio divino (la mayor parte de los
elementos litúrgicos son de color dorado).
Colores negativos
Por el contrario, otros tres colores representan el rostro negativo de la
historia: el rojo escarlata, que simboliza lo demoniaco y violencia (por ejemplo
el dragón); el verde amarillento, que representa la fragilidad de la vida; y el
negro, que indica miseria, amenazas e injusticia social.
Los números
El número más presente en todo el libro, el preferido del autor, es el
siete, que simboliza la totalidad, la plenitud, en las huellas de las tradiciones
religiosas ancestrales. Es, por lo tanto, suficientemente lógico que el tres y
medio, la mitad del siete, indique la parcialidad y la transitoriedad. Entonces, un
periodo de tres años y medio es un tiempo definido y concreto, que tiene un fin
seguro. El número cuatro, que indica a los cuatro vivientes, es el número de la
totalidad cósmica y la acción universal de Dios, realizada por medio de los
ángeles provenientes de los cuatro vientos.
666
El número 6 ha sido el que ha suscitado el mayor debate desde sus
orígenes. Su relación con el número de la bestia y la invitación enigmática que
sugiere al profeta que lo descifre, han dado lugar a las más disparatadas
interpretaciones. Recordemos el siguiente texto: ¡Aquí está la sabiduría! Que el
inteligente calcule la cifra de la Bestia; pues es la cifra de un hombre. Su cifra
es 666, Ap 13, 18.
La interpretación más antigua sobre este número es conocida con el
nombre de “gematría”. La gematría es un arte antiguo con el que, a través del
análisis numérico de un texto o una simple palabra, se intenta deducir leyes y
correspondencias. A cada letra corresponde un valor numérico establecido; por
ejemplo la A tiene como valor 1 y la Z vale 900. Aplicar la gematría al número
666 significa descubrir un nombre cuya suma de letras – judías, griegas o
latinas – corresponda al número 666. Con la gematría, por lo tanto, han sido
“calculados” nombres y se ha identificado a la bestia con personajes históricos.
Durante los siglos, las interpretaciones del simbolismo numérico 666 han
gastado ríos de tinta y han sugerido personajes históricos de todo tipo, desde
Nerón a Stalin, pasando por Domiciano, Hitler, el pontífice de turno o Martín
Lutero, sólo por citar algunos.
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Actualmente la interpretación más aceptada es la que interpreta el
número 6 con un nombre defectivo, “una imperfección clamorosa” y, por lo
tanto, este simbolismo es una manera de manifestar que la bestia es
vulnerable.
12 y 1000
El número doce indica plenitud, pero con un cierto matiz social: señala al
pueblo de Dios representado en el pasado de las doce tribus de Israel y en el
presente por los doce apóstoles del Cordero. La suma simboliza la plenitud de
la revelación de Dios en la historia y, por lo tanto, el Antiguo y el Nuevo
Testamento juntos están significados por el número veinticuatro. Por su parte,
el número mil indica la totalidad divina y la plenitud de la acción de Dios. El
tiempo está sacralizado gracias a la presencia y a la acción de Cristo.
144.000
También las operaciones matemáticas son importantes para comprender
algunas cifras. Por ejemplo, 144.000, el famoso número de los salvados,
presupone la siguiente operación: 12 × 12 × 1000, es decir, el pueblo de Dios
en su totalidad (doce por doce) guiado en el tiempo (1000) por la plenitud de la
acción salvífica de Cristo.
Gelsomino del Guercio

________________________________
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34, La confianza en Dios, antídoto de la frustración
Aleteia, 11 mayo, 2016

Tal vez, cuando uno está cansado de la vida y teme el futuro, lo que
quiere es cambiar, ir a otro lugar, hacer algo diferente. Pero a veces Dios nos
pide que nos quedemos donde estamos. Ahí quietos. Haciendo lo que
sabemos hacer. Cuesta esa espera. Cuesta tener paciencia con Dios.
Decía santa Teresa: “Si en medio de las adversidades persevera el
corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor”. El amor sabe
perseverar. No es impaciente. No desespera nunca.
¡Qué común es ver hoy la desesperación en los ojos de los hombres!
Muchos desesperan en el camino. ¡Cuánto cuesta enfrentar la frustración y
el fracaso!
El otro día leía: “Muchos hombres se sienten frustrados, o desalentados,
o incluso derrotados cuando se encuentran frente a una situación o un mal
contra el que no pueden hacer mucho. Todo puede generar una amarga
frustración y, a veces, un sentimiento de absoluta desesperanza” [1]. El
corazón se turba y no ve una salida.
Me gustaría tener siempre una mirada de cielo. Una mirada positiva
sobre la vida. No dramatizar en exceso. No hundirme ante las contrariedades
del camino.
¿Dónde se encuentra mi nivel de tolerancia a la frustración?
Podemos tener baja tolerancia a la frustración sin saberlo. Cuando
gestionamos negativamente nuestros sentimientos en las situaciones de
estrés. ¿Soy de los que se ahogan en un vaso de agua? Puede ser.
Cuando no acepto los fracasos, que las cosas no salgan como yo quiero,
¿cómo reacciono? La inmadurez del alma se muestra en esta incapacidad de
afrontar las frustraciones.
El otro día leía: “Sentir ansiedad nos remite al misterio de la vida. Nos
hace presente nuestra fragilidad, pero también el espíritu de búsqueda, de
exploración. Y sobre todo nos hace tomar conciencia de algo tan importante
como que ninguno de nosotros puede controlar completamente la realidad
que lo rodea, ni siquiera a sí mismo y menos aún a los demás. Una cosa
parece cierta: no es fácil, incluso en ocasiones resulta imposible, dominar
la ansiedad” [2]. La ansiedad ante lo que no controlamos. Ante lo que escapa
de nuestro poder.
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No podemos asegurarnos ni siquiera una hora más de vida. Nada es
seguro en este camino. Y las pocas certezas que nos acompañan a veces
caen cuando nos turbamos ante un fracaso y nos hundimos al no saber
manejar la frustración con una cierta altura.
Es necesario asumir que somos inmaduros. Que tenemos una baja
tolerancia de la frustración y que con facilidad nos ponemos ansiosos. Es
necesario porque es la única forma de crecer, de madurar. El que piensa que
ya lo sabe todo y lo controla todo corre más peligro de perderse y no crecer. El
que reconoce su debilidad está en el lugar perfecto para iniciar un camino de
conversión.
Aceptar la realidad tal como es y besarla con humildad es el verdadero
camino de la santidad al que estamos llamados. Jesús me lo recuerda: “No os
toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido
con su autoridad”.
El futuro genera ansiedad en mi alma. El futuro incierto. Las mil variables
que no controlo. Jesús me pide que confíe en su amor, en su presencia y que
no quiera manejar todo en mi vida. Que me deje llevar, que me abandone. Tal
vez es la única manera de no vivir ansioso. De no vivir lleno de miedos,
angustiado por temer que mi vida se pierda.

Carlos Padilla Esteban

[1] Walter Ciszek, Caminando por valles oscuros.
[2] Stefano Guarinelli, El sacerdote inmaduro, un itinerario espiritual, 57

96

35, Sacar partido de la imperfección
Aleteia, 20 mayo, 2016

Conozco algunas persona que creen tener siempre la razón. Nunca
pierden una pelea. No se equivocan. Siempre tienen la última palabra. Cuando
hablan sientan cátedra. No dudan. No temen. Con su silencio aprueban o
rechazan las posturas de los otros.
A veces, casi sin quererlo, uno busca su aprobación. Como queriendo
saber si estamos en lo cierto o hemos fallado en nuestro punto de vista. No hay
matices para ellos. O estás con ellos, o estás equivocado. No suelen cometer
errores. Y si los cometen, tendrán atenuantes.
No escuchan las críticas. Porque no las entienden. Llevan cuenta del
bien realizado, no tanto del mal causado.
No logro saber bien si su aparente seguridad es un don de Dios, un
milagro de la naturaleza o un brote excepcional en una tierra regada de
inseguridades. Los contemplo y me asombro.
No sé si tienen de verdad paz en el alma, si están alegres, si no les
amarga ver tantos errores cerca de sus vidas. No lo sé. Tampoco me preocupa
tanto. Creo que no quiero tener razón siempre. Ni tener todas las
respuestas.
Si pierdo la paz en un momento, o me irrito, o me enfado, no quiero
tener la razón. Simplemente quiero vivir mi momento, tenga razón o no la
tenga. No quiero ir por la vida decidiendo si los demás están bien o mal. Si
se equivocan o aciertan.
Me basta con vivir mi vida sin grandes pretensiones. Sin querer erigirme
en el criterio absoluto. Quiero aceptar mis errores y mis debilidades.
Reconocerme a mí mismo mis miserias, mis inmadureces y no temer que
otros las conozcan. Lo sé bien en teoría, Dios siempre me espera en su
misericordia.
Así lo decía el padre José Kentenich: “Santa Teresita del Niño Jesús
decía que ante Dios hemos de experimentarnos como seres pequeños,
desvalidos. Vale decir, reconocer y confesar nuestra miseria; y confiar a toda
costa en que el Dios eterno e infinito quiere recibir esa pobre creatura y que, en
virtud del reconocimiento de nuestras debilidades, nos quiere acoger tanto más
profundamente en su corazón. Por eso no desesperar ante nuestras faltas,
porque también nuestros pecados deben ayudarnos a ser humildes. Al
97

reconocer mi pequeñez, Dios me atraerá poderosamente hacia su corazón. Por
tanto, no caer presa de la inquietud” [1].
Me gustaría mirarme con más misericordia. Y creerme de verdad que
los errores y caídas, que me hacen más pequeño, son la llave maestra del
corazón de Dios. Quiero mirar a Dios así, cada día, a cada paso.
Reconocer que no acierto siempre. Que mi pecado me hace más
humilde, más sencillo, más necesitado. Que no siempre tengo la razón. Aceptar
que fallo y no soy esa imagen ideal que deseo dar de mí mismo, guardada
en algún rincón de mis sueños más antiguos.
Como si quisiera justificar con mi perfección mi semejanza con ese Dios
Trino que me ha creado y me ama. Cuanto más me parezca a Él, más me tiene
que querer. Parece ser un pensamiento grabado desde siempre.
¡Y es todo tan distinto! Que no me importe tanto perder peleas. Dejar de
ser tomado en cuenta. Ser cuestionado en cómo hago o he hecho las cosas.
Ser juzgado y condenado aunque sea injustamente. No quiero cuidar tanto
mi imagen.
Si de verdad me creo que Dios me quiere como soy, si de verdad me
creo que soy reflejo de la Trinidad, reflejo de un amor imposible, si de verdad
me creo que Dios sólo puede hacer cosas conmigo cuando me dejo, cuando
me parto, sin querer yo tener todas las riendas firmes…
Todo claro. Nunca ser inmaduro ni perder los estribos. No alterarme por
nada como en un estado de santidad perfecta que no logro ni siquiera mirar de
lejos.
Si de verdad me creyera que Dios es misericordia, si me creyera que su
amor por mí es incondicional y se conmueve cada vez que me derrumbo y
caigo,…
Decía Tim Guenard: Dios acepta todo nuestro sufrimiento. Pero la
pregunta es si yo se lo doy. Creo que todo el mundo en algún momento se
encuentra en la necesidad de llamar a la puerta de la misericordia. A mí me
ocurrió. Creo que es una bebida de amor para todo el mundo. Todos somos
pecadores. Para vivir la misericordia del amor, hay que aprender a
escucharse, a mirarse y, definitivamente, perdonarse.
Quiero creer más en el amor de Dios, en su misericordia infinita. Quiero
confiar más en su espera paciente, en su mirada amable.
No quiero vivir inquieto en un intento vano por ser perfecto a los
ojos de Dios y del mundo. Todos somos pecadores. Todos necesitamos
esa misericordia. Todos podemos ser puerta de misericordia para aquellos
que no conocen el amor de Dios. Puedo abrir el corazón de ese Dios Trino
que me ama con locura.
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Carlos Padilla Esteban
________________________________________
[1] J. Kentenich, homilía Milwaukee 1965, La mirada de misericordia del Padre,
Textos escogidos. P. Peter Wolf
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36, Desgarradoras oraciones de Nietzsche a Dios
Aleteia, 24 mayo, 2016

El filósofo Friedrich Nietzsche, quien proclamó Dios ha muerto y ha
influido en el pensamiento de tantos ateos, expresó así, cuando tenía 44 años,
su búsqueda desesperada:
Dame amor… ¿quién me ama todavía? ¿quién, aún, me da calor?
Tiéndeme manos ardientes, dale un brasero a mi corazón…
ofrécete, sí, entrégate a mí, ¡tú, el más cruel enemigo!
¿Huyó? Él mismo ha huido, mi único compañero,
mi gran enemigo, mi desconocido, ¡el Dios verdugo!
¡No! ¡Vuelve otra vez! ¡Con todos tus suplicios!
Vuelve a mí, ¡al último solitario!
Mis lágrimas, a torrentes, discurren en cauce hacia Tí,
y encienden en mí el fuego de mi corazón por Tí.
¡Oh, vuelve, mi Dios desconocido!
Mi dolor, mi última suerte, ¡mi felicidad!
Esta desgarradora oración está recogida en la compilación de 2.397
fragmentos póstumos del gran filósofo del siglo XIX recopilados por Friedrich
Würzbach Das Vermächtnis Friedrich Nietzsches: Versuch einer neuen
Auslegung allen Geschehens und einer Umwertung aller Werte (El legado de
Friedrich Nietzsche. Ensayo de una nueva interpretación de todo acontecer y
de una transvaloración de todos los valores).
A pesar de las dificultades para publicar todos los escritos de Nietzsche que
todavía no habían salido a la luz después de su muerte, el trabajo editorial de
Würzbach está reconocido a nivel internacional.
Y otros libros, como Friedrich Nietzsche de Jorge Manzano (Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México), recogen también plegarias del exaltador
del superhombre, escritas en distintos momentos de su vida.
Como ésta, cuando tenía 20 años:
Antes de seguir mi camino y de poner mis ojos hacia delante, alzo otra
vez, solitario, mis manos hacia Ti, al que me acojo, al que en el más hondo
fondo del corazón consagré, solemne, altares, para que en todo tiempo tu voz,
una vez más, vuelva a llamarme. Abrásame, encima, inscrita hondo, la palabra:
Al Dios desconocido: suyo soy, y siento los lazos que en la lucha me abaten, y
si huir quiero, me fuerzan al fin a su servicio. Quiero conocerte, Desconocido,
tú, que ahondas en mi alma, que surcas mi vida cual tormenta, ¡tú,
inaprehensible, mi semejante! ¡Quiero conocerte, servirte quiero!
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Aunque quizás la oración más entrañable que pronunció fue la que
algunos reconocen como sus últimas palabras antes de morir, pronunciadas en
un marco de silencio y evasión de la realidad: Madre, soy un tonto.
Patricia Navas
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37, La felicidad se construye día a día, como algo
nuevo
Aleteia, 30 mayo, 2016

A veces me canso y dejo todo para mañana. O busco mi comodidad, mi
cueva en la que me guardo. O me da miedo pensar en una generosidad sin
medida, siempre, todos los días, abierta a todos.
Decía el Padre Kentenich: “Hoy Cristo quiere morir en mí. Hoy. No
mañana. Una de las más grandes tentaciones del demonio: ¿Vivir toda una
vida en forma tan sublime y con tal profundidad religiosa y moral? ¿Quién
puede resistir algo así? La respuesta es: ¡Hoy, sólo hoy! Tengo esa
responsabilidad sólo por veinticuatro horas. De eucaristía en eucaristía. Las
gracias que necesito para bajar hoy a la arena de mi vida, las recibo cada
mañana en la santa misa” [1].
Hoy puedo partirme y morir un poco, morir por completo. Hoy, sólo me
pide que lo haga hoy. Eso me da paz. Un día es posible. Y mañana de nuevo la
petición. Mañana, otro día. Y después cada día recibo la fuerza para partirme,
para morir un poco más. Cada día recibo más fuerza. Pero sólo por ese día.
Creo que la fidelidad se construye así, día a día. Sueño con el
siempre. Vivo en el presente. Recibo la fuerza para dejar de pensar en mí y en
lo que yo necesito. Para dejar de mirar mi dedo, mi ombligo, mis miedos, mis
ansias. Un día. Sólo un día para dar la vida por entero, sin miedo.
Me conmueve pensar en ese amor de Dios que se conjuga sólo en
presente. Me ama hoy. Por entero. De forma total. Me ama en este momento
en el que me vuelvo hacia su cruz. Es el amor presente de Jesús a mi lado. El
viático para recorrer las horas de mi día. Las horas de mi presente.
A veces me da miedo el abismo de lo eterno. Ese siempre sin fecha
de retorno. Ese presente continuo que se derrama en un futuro incierto. Me
asusta. Y vuelvo entonces a notar la presencia de Jesús hoy. Para hoy.
Para las próximas horas. Desaparece el miedo. El hoy lo consigo. El hoy
es posible.
Siempre, en el camino de Santiago, donde la meta final está clara, lo que
permite caminar un día más es saber a cuánto está el siguiente pueblo, el
siguiente albergue. Da igual su nombre o su importancia. Lo importante es
saber cuántos kilómetros me faltan hasta la siguiente parada. Cinco, siete,
diez. Es posible. El camino es posible.
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Luego contaré, mirando hacia atrás, cuánto llevo. Y celebraré con
alegría el camino recorrido, los aniversarios celebrados. Pero me centro en el
hoy, en los kilómetros de hoy, en mi vida partida hoy. Con renuncias, sacrificios
y alegrías. Hoy. Sólo hoy. Eso me salva.
Cuando acompaño a un matrimonio que celebra sus bodas de oro
siempre me conmueve pensar en tantos días en que el corazón se ha partido.
Tantos días de fidelidad, uno tras otro, kilómetros y kilómetros. Tantas horas de
amor partido. Es un milagro esa fidelidad constante.
Comenta el papa Francisco: “Se confunde, a menudo, la fidelidad y el
aguante. Aguantar significa resistir el peso de una carga, y es condición propia
de muros y columnas. La fidelidad supone algo mucho más elevado: crear
en cada momento de la vida lo que uno, un día, prometió crear. Debemos
grabar a fuego en la mente que la fidelidad es una actitud creativa”.
Cada día me comprometo de nuevo a crear una vida según Cristo. A
crear horas santas, una entrega santa. Creativo en un amor que se hace de
nuevo cada mañana. La fuerza creadora de mi vida. Me comprometo de nuevo
a amar hasta el fondo del alma de forma creativa. Me comprometo a cuidar el
camino que Dios me ha regalado. Ahora y siempre.
No simplemente aguanto y soporto lo que me toca vivir. El amor
que Dios me pide va mucho más allá, más lejos, crea vida. Me comprometo
a ser fiel de forma creativa. Haciéndolo todo nuevo, cada día nuevo. Desde lo
más hondo de mi vida.
La fidelidad se juega aquí y ahora. En medio de mi camino Dios me
anima a ser fiel, a darme por entero. A no guardarme con egoísmo pensando
en el futuro. Quiere que mi amor se entregue sin reservas. Aquí y ahora.
En cada eucaristía Jesús me enseña a partirme, a darme, a ser para
otros pan partido. A llegar a todos con mi vida limitada, rota, herida. Me
emociona pensar en la fe de Jesús en mí. Cree en mi fidelidad. Cree en mi sí
repetido cada mañana.

Carlos Padilla Esteban

[1] J. Kentenich, Vivir la misa todo el día, 55
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38, Etapas para superar una crisis espiritual
Aleteia, 1 junio, 2016

“La Settima perla, il grande viaggio del discepolo incredulo” (San Paolo
Edizioni) – “La Séptima perla, el gran viaje del discípulo incrédulo” – es un
recorrido en la vida de fe del apóstol Tomás, el incrédulo por excelencia. El
autor imagina que lee en el corazón del apóstol, dando voz a los pensamientos,
perturbaciones, fatigas y alegrías que él sintió tras la muerte de Jesús, pero
que humanamente pertenecen a todos nosotros. El corazón de Tomás es
imagen del corazón del hombre, del creyente y de su recorrido de fe.
La obra compuesta por siete capítulos recorre el itinerario espiritual del
apóstol desde el domingo de Pascua hasta el domingo in Albis, día en que
finalmente encuentra a Jesús resucitado. El autor, al narrar esta semana de
sufrimiento y búsqueda, subraya algunos pasajes de los textos evangélicos, y
utiliza imágenes para explicar las etapas de este camino espiritual.
“El desierto o noche oscura” como momento de acercamiento del
discípulo a la cruz, “las capas de terreno en el corazón del discípulo” que
representan los obstáculos de la vida espiritual, “las perlas escondidas” que
representan los momentos cruciales para reencontrar con la oración los
instrumentos para continuar en el camino de fe.
Monseñor Giancarlo M. Bregantini escribe en la introducción al texto, a
propósito de la incredulidad de Tomás que, a diferencia del resto de los
apóstoles, no había todavía visto al resucitado:
“(…) Cierto, debe ser tremendo oír decir, casi como desafío fraterno,
pero punzante: “nosotros…. nosotros hemos visto al Señor”. Ciertamente, en
su tono no había desdén ni ironía. Ciertamente no. Y, sin embargo, creemos
que en su corazón, en el de un discípulo fiel, siempre vigilante y atento, esa no
presencia, ese no haber estado, debe haber significado una herida muy
amarga. Dura de aceptar”.
1. La mirada del Señor
Tomás vio morir a Jesús, asistió a sus sufrimientos. Sus ojos y su
corazón están aún llenos de la pena por la muerte. Cuando los apóstoles y
María de Magdala le anuncian que el Maestro ha resucitado y está vivo, Tomás
no lo puede creer.
“¿Cómo pueden sonreír tan pronto basándose en una noticia que no
tiene ningún fundamento? Para un hombre práctico como yo no hay lugar para
estos cuentos de fantasía. Si los hechos han verdaderamente cambiado quiero
pruebas certeras… sin embargo, advierto aún las palabras de Jesús dentro de
mí: Resucitaré al tercer día…. me atraviesan de lado a lado”.
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El apóstol vence la tentación de dejar perder todo recorriendo el camino
junto a su Maestro y descubriendo la perla escondida en su corazón: la mirada
de Jesús que se posa en él.
2. Reconocerse pequeños
Tomás instintivamente quisiera vengar al Señor, pero al mismo tiempo
siente el deseo de perdonar a los enemigos que lo han condenado a muerte.
Aunque afligido, logra encontrar su segunda perla escondida: la humildad.
“(…) Intuye que, si quiere encontrar al Mesías, debe reconocerse
pequeño, permanecer humildemente de rodillas hasta las lágrimas y besarle
sus santos pies que fueron traspasados por los clavos de la cruz. (…) Dentro
de sí percibe que el Espíritu lo empuja, provocándole un gran deseo de pedir
humildemente perdón, especialmente por sus pecados de incredulidad”.
3. La fe crece cuando es puesta a prueba
La fe incluso cuando es aparentemente madura es débil frente a las
tentaciones, y para madurar y no ceder a las seducciones del mal necesita de
la prueba.
“Esa perla escondida nos buscará, como dice san Pablo, esa que es
definida “la armadura de Dios”, simbolizada por el “escudo de la fe” y el “yelmo
de la salvación”, para rechazar los dardos de fuego del maligno”.
4. La Eucaristía
Entre las muchas tentaciones que el apóstol Dídimo vive tras la muerte
de Jesús, una de las más fuertes es la de usar otros alimentos para
nutrirse excluyendo la cruz. En los periodos de dificultad cada uno de nosotros
corre el riesgo de crear, dice el autor, un Dios a su imagen y semejanza,
mientras que “la vía de Cristo es mejor, porque fuera de ella no existen otras
auténticas”.
Nunca es conveniente esquivar las cruces, incluso las más pesadas que
el Señor nos pide para madurar nuestra fe. Jesús quiere que le llevemos con él
(…) la Eucaristía es el único alimento que nos confirma en las situaciones de
prueba ayudándonos a permanecer en la recta vía. Eso es posible incluso
cuando no hay motivación y existe la impresión que el mundo cae alrededor,
como le sucedió a Tomás.
5. El agua viva
El apóstol está viviendo la experiencia del “desierto”, la terrible aridez de
los momentos de crisis espiritual en que, sólo perseverando en la fe, es posible
recibir el Espíritu Santo que es agua viva.
“(…) Cuando el peso de la cruz aumenta, se tiene la tentación de buscar
fuentes que están más cerca de la mano y, sobretodo, que puedan quitar la sed
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inmediatamente. Se trata de fuentes ficticias, porque asemejan a esos caminos
de fácil acceso que buscan el éxito o la gratificación en poco tiempo, obtenidos
sin esfuerzo. Si confiamos, en cambio, en esa pequeña reserva que tenemos,
cuando el periodo de prueba ha terminado, el Señor mismo proveerá a
encender nuestra llama. Es el esfuerzo de permanecer en la vía estrecha, es
decir, no abandonar la oración perseverante, incluso cuando no es tan
agradable, incluso cuando se llega a creer que no sirve para nada o que es
sólo una pérdida de tiempo. De hecho quien deja de rezar, deja de buscar a
Dios”.
6. La luz
Tomás, el sexto día después de la muerte del Maestro busca la luz, una
ayuda eficaz para sostener el peso “oscuro e insidioso” de la incertidumbre.
“(…) En el evento de la Trasfiguración, la excesiva incomprensión frente
a la Pasión, el extremo cierre frente al misterio, habían ofuscado el corazón de
Pedro, Santiago y Juan, a tal punto que terminaron por dormirse. Pero la
magnificencia de la teofanía logró sacudirlos y despertarlos, para que pudieran
contemplar la luz de la gloria que brillaba en el rostro de Cristo. En los
momentos de gran crisis, sin embargo, puede suceder que intervenga el mismo
Señor, por iniciativa propia, para reavivar la llama de la vigilancia”.
7. “Felicidad en Cristo”
Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La
paz con vosotros.» 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.» Dícele Jesús: «Porque
me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.» (Jn 20,
26-29).
Finalmente, después de una larga búsqueda, Tomas encuentra a Jesús
resucitado y lo reconoce como “su Señor y su Dios”.
“(…) En esta proclamación está el sabor de una experiencia nueva que
le ha hecho degustar una unión íntima con el Esposo y el toque extraordinario
de su gloria revelada”.
Lo que sintió Tomás en ese momento, y cada uno de nosotros cuando
vive intensamente la experiencia del encuentro con Cristo, puede traducirse,
como sugiere el autor, con las palabras del profeta Isaías:
“Con gozo me gozaré en Yahveh, exulta mi alma en mi Dios, porque me
ha revestido de ropas de salvación, en manto de justicia me ha envuelto como
el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos” (Is
61,10).
Silvia Lucchetti
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39, Moneda de la confianza. Cara, confiar en Dios.
Cruz, confiar en poder Espíritu en mi vida
Aleteia, 2 junio, 2016

Sé que el hambre de paz y felicidad puede llegar a ser muy intensa.
Pero sé también que mi Dios no es un Dios impasible, estático, lejano, que
me deja solo a mi suerte. No. A Él le importo.
Es un Dios que se acerca y sufre a mi lado. Me sostiene. Carga con mis
dolores, como yo cargo con los suyos. Me hace capaz de caminar más lejos.
Un día más. Un kilómetro más. Sostiene mi cansancio. Me deja reponerme en
sus manos.
Es un Dios que sufre y se abaja a mi altura. Se arrodilla a mi lado
dispuesto a sujetar los panes y los peces que le traigo. Lo poco que soy. Lo
poco que cuenta. Toma entonces todo lo que yo tengo. Todo lo que poseo y es
tan poco. Toma mi pena y mi sufrimiento. Toma mi vida y mis sueños.
Lo toma todo entre sus manos y me bendice: Él, tomando los cinco
panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre
ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Toma mis dolores y también mis escasos bienes. Mi pobreza, mi
debilidad. Toma también mi generosidad. La grandeza de mi alma. Mis
palabras. Mis gestos de amor.
Me gusta pensar que Dios puede hacer milagros con mis manos rotas.
Puede cambiar el mundo con mi corazón frágil. Puede llegar conmigo allí
donde yo no me atrevo a entrar. Con Él todo es posible. Con Él en mi alma,
en mi cuerpo, en mi sangre.
Y me pide que sea valiente: Haced esto en memoria mía. Me pide que lo
haga por Él, en Él, con el amor que recuerda su amor. Me impresiona su
petición.
Yo puedo hacer lo mismo que Él hace. Repitiendo sus mismas palabras.
Puedo repetir sus gestos. Puedo tomar en mis manos rotas el dolor de tantos y
entregárselo a Él con confianza. Puedo ser Él. Y Él cree que yo puedo.
A veces me gustaría decirle a la gente que se vayan a sus casas.
Como los discípulos ese día. Que busquen la paz en otra parte. Que yo no
107

poseo lo que ellos buscan. Pero miro a Jesús en la cruz. El costado abierto.
Miro su cuerpo en la patena. Su sangre en mi cáliz. Él puede.
Él pudo. Y tantos llegaron al pie de la cruz a beber de esa agua que
brotaba de su costado. ¿Cómo decirle entonces que yo no puedo? ¿Cómo
esconderme fingiendo que no he entendido nada?
Jesús me mira. Cree en mí. Me pide que le entregue lo que tengo. Me
pide que confíe en el poder del Espíritu en mi vida. En el poder de su presencia
en mí que todo lo transforma.
Me impresiona el poder de Jesús hecho carne. Me impresiona el poder
de su Palabra cuando me abro y dejo que convierta mi vida en su vida, mi voz
en su voz. Si me dejo hacer por su amor todo es tan distinto.
Carlos Padilla Esteban
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40, El auténtico amor a sí mismo pasa por los
demás
Aleteia, 3 junio, 2016

Recientemente, Oprah Winfrey conversó con el pastor Joel Osteen,
autor del libro El poder del yo soy. Vi un tuit interesante de ese pastor otro día:
Tú no eres responsable de la felicidad de los demás; eres responsable de tu
propia felicidad.
¿Ves dónde está el problema?
Tardé un rato en darme cuenta, porque este parece ser un gran consejo.
En verdad, parece tan grande que no faltan gurús de autoayuda que
regularmente nos intentan convencer para que pensemos de esta forma.
El problema es que el consejo empieza y termina por YO. ¿Cómo
encuentro mi felicidad? ¿Cómo puedo aprender a amarme? ¡Y aceptamos
esa idea!
Un YO tan poderoso hace que la persona se centre en sí misma, se
vuelva a su egoísmo.
Aunque pueda ser tentador, y más fácil, simplemente olvidar a los
demás y aprender primero a amarse a uno mismo, este concepto está
condenado al fracaso.
La maravilla del ser humano es que somos las únicas criaturas con
capacidad de dar y recibir amor.
Estamos hechos a imagen de Dios y, si Él es amor, entonces somos
más parecidos a Él cuando amamos. Si nuestro objetivo es la felicidad,
vamos a encontrarla sólo viviendo de acuerdo al amor.
En nuestra desesperación por seguir nuestros deseos en busca de la
realización personal, nos perdemos. Cuanto más pensamos en nosotros
mismos en primer lugar, menos felices somos.
Hay evidencia concreta, científica, de que las personas están hechas
así. A lo largo de los últimos años, se ha investigado mucho en niños de
orfanatos.
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Un estudio ahora famoso mostraba que los huérfanos menores de cinco
años que no recibían cariño humano normal sufrían mucho por eso, a veces
incluso morían.
Maia Szalavitz, neurocientífica, que formó parte del estudio
Básicamente, los bebés mueren por falta de amor, se pregunta: ¿cómo el simple
hecho de estar en un orfanato podría matar a un bebé? Y responde: cuando
un niño cae por debajo del umbral del afecto físico necesario para estimular la
producción de la hormona de crecimiento y sistema inmunológico, el cuerpo
empieza a desconectar.
Por desgracia, también los niños que sobreviven a la negligencia
sufrirán por ello.
La buena noticia es que, si es acogido por una familia amorosa, aunque
llegue tarde, tiene el poder de llenar las lagunas emocionales profundas
dejadas por la falta de amor.
Los efectos extremos de una falta de amor llenan nuestros feeds de
noticias con demasiada frecuencia. Hay muchas diferentes teorías sobre la
causa subyacente de la violencia y de por qué los tiroteos parecen aumentar,
pero un rasgo común es que los pistoleros fueron perjudicados en el pasado
por negligencia, padres ausentes, familias deshechas o aislamiento social.
Muchos de los pistoleros quieren ser famosos.
Esos asesinos hacen sus propias elecciones y son responsables del mal
que cometen, pero también debemos reconocer que, para ellos, esto es un
grito de socorro, una manera de llamar la atención que les faltó y de sentir que
merecen atención.
Buscan desesperados el contacto humano, pero dado que
nunca aprendieron a amar, buscan remediar su soledad con la violencia.
Para ellos, ser temporalmente famoso y después morir es mejor
que estar vivo y solo.
Los adictos a las drogas o el alcohol están en una situación muy
diferente, pero también buscan compañía humana.
Recientemente, Johann Hari, un periodista británico que pasó años
investigando sobre drogas y adicción, propuso una sorprendente teoría
sobre lo que realmente causa dependencia. La respuesta no es exactamente
la formación de una dependencia química.
En su lugar escribe: lo opuesto de la adicción no es la sobriedad.
Es la conexión humana. Vencer la adicción puede no ser cuestión de fuerza
de voluntad o tratamiento médico, Johann Hari
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Cuando los usuarios de drogas o alcohol son rodeados de amigos
y familiares y se sienten amados, son mucho menos propensos a las
adicciones o a tener recaídas si están en recuperación.
La falta de amor puede, literalmente, destruir, pero, por otro lado,
su presencia tiene el poder de restaurar la vida, como en el caso de un
bebé prematuro que fue declarado muerto al nacer, pero cuando su madre y su
padre lo abrazaron y lo amaron, volvió a la vida. Hoy está vivo y feliz.
El amor no es menos importante para nosotros en el día a día, a medida
que navegamos nuestras propias vidas e intentamos encontrar la felicidad.
Sí, existen algunos matrimonios que son dolorosos y poco saludables;
este tipo de unión hace que los daños necesiten tratarse a largo plazo.
Oímos hablar de matrimonios que terminan en divorcio, de que uno de
los cónyuges necesita espacio, o que no se preocupa de las necesidades del
otro. Cada vez se evita más tener hijos, porque son inconvenientes, un
obstáculo para alcanzar los objetivos individuales, como carrera o viajes.
Y a pesar de ello, sabemos que simplemente por estar casadas, las
personas viven más tiempo.
No estoy diciendo que no necesitemos tiempo para nosotros mismos. Yo
tengo la tendencia a retirarme cuando estoy estresado o cansado, y es sano.
Pero a veces me retiro porque es el camino más fácil. Lo más fácil no
es siempre lo mejor.
No podemos darnos amor a nosotros mismos, porque el amor sólo
es valioso cuando se da. Dar a mis seres queridos lo que necesitan, ellos
me dan lo que necesito, y somos felices juntos.
Quien yo soy se refleja en las personas que amo. Ellas son mi identidad.
Para mí, el amor es muy simple. Es sólo recordar llamar a mi madre y
preguntarle cómo fue el día, dejar que un amigo se desahogue cuando tiene un
mal día, jugar a un juego de mesa con mi hija, o no mirar
mi smartphone cuando estoy hablando con alguien para que sepa que estoy
escuchando.
Es el compromiso sencillo de no quitarse de en medio,
de estar presente de los demás y considerar sus necesidades, y no sólo
las mías. No lo hago siempre bien, pero es importante intentarlo.
Así que, Oprah, respondo a tus preguntas:
¿Qué tengo que hacer para llegar a donde tengo que estar? Deja
de concentrarte tanto en lo que necesitas y empieza a ayudar a los demás
a alcanzar sus objetivos. Yo probablemente también alcanzaría mis objetivos
y el cambio valdría la pena.
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Conseguir un nuevo empleo o una casa grande es algo bueno, pero no
me dará felicidad si estoy solo.
¿Qué hago para crear la vida que quiero? Yo no puedo tener el tipo de
vida que quiero sin los que amo. En vez de eso, ayudar a crear una vida feliz
para ellos estando presente en su vida. Ellos lo notarán y te
devolverán el favor. Creamos el tipo de vida que queremos juntos, no
individualmente.
Avanzamos juntos. Estamos felices juntos. Los bebés olvidados en
los orfanatos se recuperan cuando son colocados en una familia.
Aunque hayamos caído en la costumbre de pensar en nosotros
mismos en primer lugar, nunca es demasiado tarde para cambiar y
empezar a dar la virada y a amar.
Como el bebé que nació muerto, y al recibir amor volvió a la vida,
también nosotros podemos hacerlo.

Michael Rennier
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41, Cambiar la cara a dolor y sufrimiento
Aleteia, 3 junio, 2016

A veces, quiero olvidar de repente todas las cosas malas de la vida.
Como de un plumazo el pasado que hiere. Las ofensas que ofenden. El puñal
que se me clava. El olvido que duele. La agresión nunca olvidada. Las palabras
hirientes.
¿Cómo olvidar de golpe todo el dolor que llevo dentro? ¿Cómo
sentir paz en mitad de la tormenta? El perdón. El bendito perdón que
suplico.
¿Cómo poder cambiar la historia que he vivido? Invertir los caminos.
Deshacer las pisadas. A veces quiero. A veces entiendo que no tiene sentido
reescribir la historia. Lo escrito, escrito está.
Muchas veces he escuchado a personas quejándose de su suerte,
queriendo cambiarlo todo. De repente.
Tal vez yo mismo sin razón he querido cambiar cosas de mi vida
pasada. Corregir decisiones, borrar la mala suerte, reparar errores. Como
queriendo restablecer un orden que nunca se había perdido en ese corazón de
Dios que yo a veces no entiendo. ¿Por qué su lógica y la mía son tan distintas?
No lo sé.
La vida no es lineal en su crecimiento. Ni justa. Ni paga a cada uno lo
suyo, lo que merece, lo que le corresponde. Y entra en juego tal vez la mala
suerte. Y veo vidas con tanto dolor. Parece injusto.
Y deseo cambiarlo todo, o una parte. Devolverle a los sueños la
posibilidad de hacerse vida. Que no haya muerte ni dolor. Que no haya
pérdidas ni lágrimas. Borrar los fracasos del alma. Para no sufrir. Para no sentir
que la vida duele demasiado.
Una persona rezaba: Te pido, Jesús, la fuerza para caminar siempre
contigo. Para ver que la cruz no es el punto final de mi vida. Ni el dolor el
extremo definitivo de una vida fracasada. No, Jesús. Después de la cruz viene
la vida. Después de la muerte la resurrección. Después de las lágrimas la
alegría. Después del dolor la paz infinita. ¡Cómo no voy a soñar con imposibles!
Pretender que desaparezca el dolor y el sufrimiento no es el
camino. No es lo que de verdad quiero. Acabar con todo el sufrimiento, con las
enfermedades que se nos clavan en el alma. No lo espero.
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No pretendo lograr que mi madre recuerde todo lo que es, lo que hay
que hacer, lo último que ha hecho. Aunque me duela que no pueda hacerlo. No
espero que me pregunte cómo me encuentro y qué hago ahora. No importa
tanto, para ser sincero.
Es verdad, lo reconozco, me gustaría escuchar otra vez palabras con
sentido de su alma. En ríos caudalosos que expresaran lo que siente. Me
gustaría saber cuándo su sí es cierto. Y su no responde a un pensamiento
lógico.
Me gustaría sacar su alma de ese pozo en el que habita. Recuperar su
mirada que reía tantas veces. Me gustaría su abrazo sentirlo nuevamente.
Saber que es a mí a quien abraza. Que lo sabe y que lo siente. Me gustaría
sacarla de allí donde está escondida. Recuperar su alma perdida, sus
palabras cuerdas, su risa alegre. Lo sé, me gustaría.
Pero son sólo sueños que yo dibujo. Esperanzas que guardo. Pero lo
acepto y lo beso. No es el camino borrar nada. Ni el olvido, ni querer cambiar
el presente. Y por eso, mientras tanto, abrazo a esa madre que tengo que me
quiere y punto. Que me toma la mano y la aprieta.
Me basta con retener su mirada azul algo perdida. Me bastan su sonrisa
cuando reímos y sus palabras inconexas. Me basta su docilidad para aceptar
cualquier plan con agrado. Me basta que se alegre cuando llego y me mire
sonriendo.
Me basta con sentir que no se ha ido. Que permanece firme siempre a
mi lado. Dispuesta a no dejarme. Dispuesta a no marcharse. Me bastan sus
ojos azules, su sonrisa eterna. Me basta con sentirla cerca aun cuando ella
parezca lejos. Me basta con saber que me siente aunque tal vez no
comprenda.
Sólo importa el instante en que la abrazo, la acaricio y le digo que la
quiero. Y ella me dice que también me quiere. Me basta con saber que
puedo volver una y mil veces a encontrarme con ella.
Por eso, lo sé, la solución no es borrar de golpe lo que no me gusta de
mi vida. Pintar de colores el gris de mis paisajes. Llenar de música los silencios
del desierto. Vestir de salud el dolor de una vida enferma. Esperar un milagro
que me saque de la muerte. Pedirlo, suplicarle y enfadarme con Dios si no me
libra.
No es posible cambiar la vida que vivo con sus circunstancias. No lo
pretendo. Sólo beso sonriendo todo lo que tengo.

Carlos Padilla Esteban
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42, Conocer la verdad, mejor aún, dejarse conocer
por ella
Aleteia, 5 junio, 2016

Me he parado un momento a escribir lo que estás leyendo. Se me ha
ocurrido mientras leía una noticia sobre la guerra de Siria. Me preguntaba qué
sentido podía tener el cristianismo en la actualidad, en pleno siglo XXI. Porque
no faltan momentos en mi propia vida en los que me cuestiono hasta qué punto
puedo decir que tengo fe.
Cuando miro a mi alrededor y hago un pequeño examen de mi vida, no
dejo de pensar que es muy posible que el Reino de Dios esté en otro sitio,
porque no soy precisamente la encarnación de ninguna idea que clarifique la
esencia de la fe cristiana.
Cosa que me alegra, porque si la gente en la actualidad tuviera que
entender el sentido de la fe contemplando mi vida se llevaría una gran
decepción.
Tenemos la suerte de que –como su propio nombre indica– la fe a la que
me refiero es cristiana y no rafaeliana.
Una de las cosas que más me fascina de la fe es que no se basa en una
idea. No hace falta ser un gran pensador para comprender el cristianismo.
Para tener fe solamente hay que estar enamorado.
¿De quién? De Jesucristo, sin duda alguna. Es una vivencia que llega a
lo más profundo del corazón. Lo transforma.
Cuando te encuentras con Cristo hay algo en tu interior que cambia
radicalmente. Es lo que llaman conversión.
Los cristianos griegos de los primeros siglos lo llamaron μετανοια. Eso
significa que se conoce algo más que antes no se conocía. Se llega más allá
de lo que nuestro corazón llegaba a ver, a amar.
La μετανοια es lo que está más allá de nuestro νοθσ, de nuestra mente,
de nuestro conocimiento, de lo que es más íntimo en nosotros.
Salimos de nosotros mismos conociendo lo que antes nos era
desconocido: el Amor que no nos olvida, que nos tiene siempre presentes,
aquel en el que nuestro ser es sin que podamos percibirlo.
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Es el Amor que nos antecede porque existe antes que nosotros. Es
Aquel que con la mirada de su corazón nos tiene presentes dentro de sí mismo
y que con su Palabra nos llama a la existencia, a la vida.
Se tiene fe en lo que no se ve, no en lo que se ve. Lo que está ante los
ojos ya es conocido. Es visto. Pero lo que no se ve, queda oculto al ver.
La misma mirada que se oculta en aquello que ve. La mirada para sí
misma es invisible. Ve y, no obstante, no se ve. Para sí misma es un
misterio. Vemos lo de fuera. Lo que es fuera de nosotros. Lo que ex-iste,
sistere-extra, es-fuera. Nuestro corazón queda oculto. Nuestra intimidad nos
es desconocida.
Lo invisible no queda fuera de nosotros, sino que nos lleva hacia
dentro: al corazón. El joven Agustín de Hipona lo experimentó en su búsqueda
de Dios y lo expresó con estas palabras: eres más íntimo a mí mismo que mi
misma intimidad.
Esa mirada nuestra que se nos oculta, cuando intentamos mirarla, se
vuelve clara, cristalina y brillante cuando en lo profundo de nuestro corazón se
clava el dardo ardiente del Amor de Cristo y desgarra los límites de nuestra
carne abriéndola a la Vida infinita del Espíritu de Dios.
La mirada de Cristo nos libera de nuestro desconocimiento, del
desaliento y del sinsentido de la ignorancia del Amor.
En ella nuestro ser se ilumina como en el Principio, pues escuchamos
nuestro nombre en los labios mismos del Verbo Creador. Tal es la fuerza y la
belleza de aquello que es invisible a los ojos… de aquello que no ex-siste, de lo
que no está-fuera…
Sin embargo, desde ese instante, desde que el corazón se desgarra y
queda herido y abierto hacia dentro de sí mismo saliendo de sí, comprende que
todo lo que existe fuera de él permanece dentro del Verbo que lo ha llamado a
ser, siendo, además, distinto de Él.
La herida del Amor no se olvida. Desde entonces el corazón se
manifiesta y ya no queda oculto. Es el Amor el que mejor expresa la esencia
de la verdad. Lo que los griegos llamaron αλήθεια.
Esta palabra guarda dentro de sí un misterio fascinante que –creo–
solamente podemos comprender desde la experiencia del Amor. El significado
de ληθεο en griego es olvidar. La α-λήθεια es lo que no se olvida.
Lo inolvidable, lo que permanece presente en nuestro corazón y lo hace
preso de la nostalgia, es lo que se ama.
Pero ληθεο también es ocultar. El olvido y lo oculto están íntimamente
unidos. Olvidamos el corazón porque permanece oculto en las profundidades
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de lo invisible. La αλήθεια es, además, lo que se des-oculta porque se
manifiesta.
¿Cómo se puede manifestar, pues, en nosotros aquello que está oculto y
que nuestra memoria ha olvidado? Únicamente me atrevo a decir que es el
Amor el que lo consigue.
La búsqueda del Amor que nos antecede y que hemos olvidado es
la que hace posible que aquello que está oculto, la verdad de nuestra
vida, se manifieste y sea auténtica αλήθεια.
Es un acontecimiento que se imprime a fuego en lo más profundo de
nuestro ser y que permanece presente en nosotros con cada latido del corazón.
Es el momento en el que el Verbo nos dice ven!, similar al que María
experimentó cuando dijo fiat mihi secundum verbum tuum!
María lo experimentó en toda su plenitud porque pudo corresponder a la
mirada de Dios sin ninguna limitación: ella no estaba limitada por sí misma, es
la criatura que hace posible que Dios se dé a sí mismo sin restricciones, pues
entre ella y Él no hay barrera alguna y se cumple a la perfección la voluntad de
Dios en su vida.
Por eso le decimos llena eres de gracia… ¡María es un anticipo del
Reino de Dios!
Hay una relación estrecha entre el Amor y la verdad. Gracias a Él se
manifiesta la verdad que nuestro corazón anhela.
Y lo que más me fascina es que la verdad no se manifiesta como
objeto, como algo conocido, sino como cognoscente: me conoce. Soy
conocido.
Desde ese ser-conocido que soy me doy cuenta de que la verdad es
algo más grande que yo mismo y que es la Verdad en sentido pleno. Algo
ante lo que siempre cabe admirarse, porque me desborda y no depende de mí
mismo, sino que dependo de ella, del Amor que me crea y que se me da sin
límites.
Siendo conocido busco conocer a Quien me conoce y en esa
búsqueda comienza una ascensión inagotable en el camino de la Vida.
Así que creo que ser cristiano en el siglo XXI aún tiene mucho sentido:
Jesús realmente está vivo.

Rafa Monterde
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43, La Biblia orienta a cómo comer
Aleteia, 7 junio, 2016

Él … les hablaba acerca del Reino de Dios, y curaba a los que tenían
necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y
acercándose los Doce, le dijeron: Despide a la gente para que vayan a los
pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí
estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Pero
ellos respondieron: No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser
que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había
como 5.000 hombres. Él dijo a sus discípulos: Haced que se acomoden por
grupos de unos cincuenta. Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos.
Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo,
pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos
para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se
recogieron los trozos que les habían sobrado: doce canastos, Lc 9, 11-17.
La Biblia podría ser releída como una educación al comer. Al principio
hay una dieta variada, pero con limitaciones indispensables: de todos los
árboles podrás comer, excepto… Pero los límites y las prohibiciones
desencadenan la fantasía y la audacia. Y a menudo se convierte uno en
víctima de vendedores astutos que presentan sus productos con propuestas
cautivadoras e irresistibles.
El hambre es una imagen de lo que somos: nos falta algo. Llevamos
siempre dentro un vacío que llenar. Un vacío que no se llena de una vez para
siempre. Nunca somos autosuficientes, nunca estamos definitivamente
satisfechos, sino que siempre estamos buscando algo que pueda calmar el
ansia que sentimos.
Cuando tenemos hambre, sentimos un impulso a buscar: buscamos
porque tenemos miedo de morir. Es verdad, cuando no tenemos ganas de vivir,
dejamos de buscar, pero es verdad que cuanto más fuerte es el miedo a morir,
más nos contentamos con comer lo primero que encontramos, aunque nos
haga daño, aunque sabemos que nos sentará mal.
No siempre logramos gestionar este miedo a morir de hambre. Pero
precisamente ante este miedo, Jesús dice, al final del Evangelio, toma, sin
restricciones, come, ya no necesitas ir a cazar, ya no necesitas buscar
sucedáneos, ya no necesitas comer a escondidas, este es mi cuerpo, esta es la
vida que buscas, el alimento que colma tu hambre.
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El texto de Lucas es una etapa de este camino: como los Doce, también
nosotros quizás hemos pensado siempre que el alimento se compra y se
vende, estamos convencidos de que el afecto se conquista y se devuelve,
estamos persuadidos de que en la vida si uno no se autoafirma, se pierde. Los
Doce sugieren a Jesús que deje a la gente ir a comprarse pan. Jesús cambia el
verbo: ya no comprar, sino dar de comer. La vida se da y se recibe, no se
compra o se vende.
Cambiar este verbo significa cambiar la dinámica de la historia: Jacob
había mandado a sus hijos a Egipto a comprar trigo, porque en el país había
una gran carestía. Pero los hijos de Jacob, cuando piensan que van a comprar
pan, están yendo en cambio a encontrarse con su hermano, ese José al que
habían vendido. La reconciliación puede darse sólo saliendo de la lógica del
mercado.
Nos cuesta cambiar el verbo porque estamos preocupados por nuestra
hambre: de momento como yo…; ¿habrá para mí?
Los Doce no tienen el valor de confesar que habían pensado en sí
mismos: cinco y dos, siete, la plenitud que me da seguridad. Y no veo la hora
de quedarme solo para comer. En el fondo es mi derecho. Por lo demás, ¿qué
podría hacer?
Cuando estás en medio del desierto y anochece, vuelve el miedo a
morir. El primer pensamiento es cómo sobrevivir. Son los tiempos de la vida en
los que te sientes perdido y querrías sentirte seguro. Cuando las cosas
funcionan, nos olvidamos de nuestra hambre, pero antes o después llega el
momento en que el ansia se convierte en vorágine y se vuelve insoportable.
Si el hambre es una imagen de nuestro vacío, la manera como la
saciamos es una imagen de nuestra relación con el mundo: hay quien piensa
sólo en su propia hambre, hay quien devora a los demás, hay quien piensa
siempre en el plato de los demás, hay quien se niega a comer.
También en este sentido, el texto de Lucas es una etapa de esta
educación a comer: ante todo les hace recostarse, ya no se come deprisa
como en la noche de Pascua, porque ya no somos esclavos del miedo a morir,
no necesitamos escapar o ir en busca de alimento. Podemos estar tranquilos
porque el alimento que nos sacia está con nosotros.
La gente no sabe de o viene esa comida, sólo lo saben los Doce. La vida
existe, gratuitamente, sin merecerla, la recibes y basta. Y Lucas, sin demasiado
énfasis, hace un pequeño cambio en los términos: ya no son los Doce los que
distribuyen los panes y los peces, sino los discípulos, o sea nosotros, desde
entonces hasta ahora. Somos nosotros los que dejamos que la vida pase a
otros.
Y sin embargo, la verdadera pregunta es otra: este texto de Lucas, en
que Jesús multiplica los panes y los peces, está colocado entre dos preguntas
distintas que se refieren al propio Jesús. Primero está la curiosidad aterrorizada
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de Herodes: ¿Quién es este que hace estas cosas? Mientras que después de
repartir los panes y los peces, está la pregunta que Jesús hace a Pedro y a sus
compañeros: ¿quién decís que soy yo?
Encontrar la respuesta a la propia hambre más profunda no es otra cosa
que descubrir la respuesta a esta pregunta.
Gaetano Piccolo
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44, Liberarnos de los moldes
Aleteia, 10 junio, 2016

Creo que es bueno que aprenda a liberarme de los moldes que les
pongo a los demás. De las expectativas que tengo sobre ellos. De lo que
espero y sueño. De lo que deseo y a veces no veo realizado. Quiero que sean
de una determinada manera y me frustro si al final del camino la imagen que yo
tengo y la realidad no coinciden.
Tengo que asumirlo, me gustan los moldes. Saber lo que puedo
esperar y lo que no de cada uno. Saber bien lo que quiero y lo que no deseo.
Lo que hay y lo que no hay. Cuesta aceptar con alegría que el olmo no da
peras.
No me gustan las sorpresas en la vida. Los cambios de planes. Los
cambios sorpresivos.
Por eso a veces me empeño en que las cosas sean como creo que
deberían ser. Y obligo a los demás a adaptarse a mi proyecto. O son como yo
quiero o, si no lo son, que no estén tan cerca de mí.
Me alejo de los que se salen de mi molde, de mi expectativa, de mi
anhelo. No quiero tanto a los que no responden a mis deseos, a los que se
escapan del molde.
Y sin querer uso frases que no me ayudan mucho: “Yo debería. Tú
tendrías. Yo tengo que. Tú sería bueno que hicieras”. Encasillo y me
encasillo. Tengo sobre mí muchas exigencias. Un molde.
En seguida me sale de los labios un “Yo debería”. Se me escapa. Se me
cae del corazón. Lo tengo tan dentro… Cuando no hago lo que quiero, cuando
no logro aquello por lo que lucho.
Sueño con un molde bien hecho y si no quepo dentro, algo habrá que
cambiar para que todo encaje. O me hago más pequeño o no entro. Pero no
rompo el molde.
Quiero una buena imagen. Mía, de los demás. Y proyecto en aquellos a
los que amo lo mismo que yo deseo para mí. Les exijo mi forma de vida. Mi
forma de amar. Mi forma de ver las cosas. La misma mirada. Los mismos
gestos.
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Pero tengo que aceptar, aunque me duela, que las cosas no siempre
son necesariamente como yo las veo. Son como son y punto. Y eso a veces
me cuesta aceptarlo.
Entender que hay comportamientos que no voy a querer nunca. Y voy a
tener que verlos a mi alrededor, incluso en aquellos a los que quiero. Y tendré
que aceptarlo.
A veces me gusta maquillar la realidad, intentando que se adapte a mi
medida si eso es posible.
Quiero que los demás muestren la cara que yo deseo. Me quieran
como yo espero. Me digan lo que anhelo escuchar. Se comporten en la vida
como corresponde a su condición, a su vocación, a su camino. Que no caigan,
que no yerren.
Juzgo desde lo que los demás deberían ser. No desde lo que son. Y
prefiero que nadie se salga de su lugar y me sorprenda con sus actos.
La sorpresa me asusta. Es como un salto inesperado en el vacío. Un
cambio repentino de una vida trazada siguiendo moldes. Y me da miedo.
A veces nos proyectamos en nuestros hijos, en las personas a las
que amamos. Queremos que sean como nosotros queremos. Tal vez como
nosotros no hemos sido nunca. Que lleguen más lejos. Que hagan lo que no
hicimos. Que luchen ellos por lo que no luchamos nosotros.
Y cuando nos desilusionan nos hundimos. No son como soñamos al
tenerlos y no sentimos defraudados.
¡Cuántas veces nos desilusionan las personas a las que amamos! No
son como deseamos. No son como deberían ser. Han incumplido el camino
marcado. Han fallado en lo más importante.
No parecen estar a la altura de lo que el mundo, de lo que Dios, espera
de ellos. De lo que yo mismo espero. No tocan las cumbres que nosotros
tampoco hemos podido tocar. Entonces dejamos de sorprendernos ante la vida
de los demás.
Esperamos mucho. Y nuestra frustración no es fuente de alegría ni
de crecimiento para el otro. A veces tener un molde como meta en mi vida
puede volverme rígido y serio.
Puedo pensar que si la realidad no se adapta a mi molde no funciona
nada. No soy feliz. Puedo volverme duro conmigo mismo y duro con los
demás.
La flexibilidad y la libertad desde el amor logran sacar lo mejor de
las personas, lo mejor de mi alma herida. ¿Por qué me aferro tanto al molde?
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A veces veo personas que juzgan todo desde su molde. Y si los demás
no se acoplan a ellos, los juzgan. Piensan que no van a ser felices, porque no
hacen lo que deberían hacer. A mí también me pasa. Encasillo. Me vuelvo
inflexible.
Tal vez tengo que liberarme de tanto molde. Alegrarme de la versión que
los demás me ofrecen. Ver que lo mejor que los demás me dan puede ser
maravilloso, aunque no coincida exactamente con lo que mi molde
espera.
Carlos Padilla Esteban
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45, Jesús reacciona ante la pecadora, tocándola
Aleteia, 12 junio, 2016

Jesús tiene una mirada honda que ve el corazón del hombre. Jesús ve la
fragilidad de todos y perdona siempre. Jesús va a comer a casa de un fariseo
llamado Simón y sabe cómo es su vida, cómo es su forma de amar y de mirar a
los hombres.
Lo conoce: Un fariseo le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa
del fariseo, se puso a la mesa. Va a comer con él porque él se lo ruega. Porque
Jesús come con todos. No hace distinción de personas. Es veraz. Es auténtico.
Come con Simón al que ama como es, sin juzgarlo. Me gusta esa
mirada abierta de Jesús. No busca los cargos. No piensa en los títulos ni
en las ventajas. No se sienta sólo con los más afines.
Trata a todos igual sin importarle su condición, su forma de vestir, su
dinero, su poder. A veces yo hago distinciones. Trato mejor a unos que a otros.
Ignoro a los que no pueden darme nada.
El otro día leía: Para entrar en el reino de Dios es importante que todos
sientan como suya la preocupación de Dios por los perdidos y su alegría al
recuperarlos. Hay que aprender a mirar de otra manera a esas gentes
extraviadas que casi todos desprecian [1].
Mirar como Jesús mira al mundo, a las personas. Acoge a los
despreciados. A los rechazados por los hombres. Yo no miro como Jesús mira.
Miro mejor a los que más quiero, a los que me aportan algo. Miro juzgando a
los que actúan mal y no son como yo.
Jesús mira igual al fariseo que a la mujer pecadora. La mirada que
tenga sobre la vida es lo único que de verdad importa. La mirada vuelve la
realidad impura o conserva su pureza virginal.
Simón juzga a Jesús y a la mujer. Los mira y ve su debilidad. Hay
personas especializadas en buscar las debilidades de los hombres. Los
analizan y buscan su punto débil. Los atacan donde más les duele. Buscan
herir. Se ríen. Condenan al ver el pecado.
El fariseo es así. Mira a Jesús y lo juzga por aceptar el amor de una
mujer pecadora y no ser profeta como él creía. A la mujer la mira y la juzga por
entrar en su casa. Mira su vida pasada llena de pecado.
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La mira y la condena por comportarse con Jesús de manera impropia: Al
verlo el fariseo se decía para sí: Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase
de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora.
Jesús no juzga a la mujer. No la juzga por fuera, por su apariencia. No
condena sus gestos de amor. La mira en su verdad y ve cuánto amor tiene
dentro. Mira su arrepentimiento y su amor al saberse perdonada.
A veces me acerco o me alejo de las personas a través de mi
mirada. Creo que veo pero soy en verdad ciego. Miro la superficie de las
cosas y me dejo llevar por ese juicio superficial sobre la vida.
Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere
una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un
pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizás para compensar
los propios complejos, Amoris Laetitia
El problema de nuestra mirada está en el corazón. Miramos mal
porque amamos mal. Miramos mal porque estamos llenos de rencores y
amarguras.
Miramos mal porque competimos buscando amor y reconocimiento.
Porque pensamos que seremos más felices cuando todos nos reconozcan.
Miramos mal porque nos gustan los logros, los éxitos y las victorias.
Y pensamos que hay personas que no triunfan en la vida. Nos alejamos
de los perdedores. Nos atraen aquellos a los que les va bien en la vida.
Triunfan y eso nos atrae. Nos atrae la apariencia lujosa de otras vidas.
Nos atraen aquellos de los que podemos obtener algún beneficio.
Una mirada interesada sobre las personas.
Entonces condenamos fácilmente al que ha caído, al que ha fracasado,
al pecador, al que escandaliza. Y alabamos al que muestra la belleza de su
vida en la apariencia.
¡Qué rápidos son nuestros juicios! Me gustaría tener un corazón puro.
Una mirada pura sobre la vida, sobre los demás. No interpretar sus actos. No
juzgarlos sin saber las intenciones que esconden. No sacar conclusiones
aceleradas acerca de aquellos a los que no conozco tanto.
¿Y si estoy equivocado en mis juicios? Muchas veces los digo en
alto. Los comparto. Hablando de los otros les creo una fama. A veces una fama
positiva. En ocasiones una fama negativa. ¡Cuánto daño pueden hacer mis
juicios! ¡Qué bien me hace callar cuando no tengo certezas!
Y aunque las tenga es mejor callar que condenar. Mis palabras
pueden hacer mucho daño. Mis silencios protegen a los hombres.
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Me impresiona siempre esta escena de amor en la casa del
fariseo: Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que
estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume,
y poniéndose detrás, a los pies de Él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le
mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba; besaba sus
pies y los ungía con el perfume.
Me abruma esa desproporción en los gestos de una mujer arrodillada
ante Jesús. Esa exageración del amor es fuerte. El perfume y el cabello. En
Marcos se nos dice que una mujer rompe un vaso de alabastro con perfume de
nardo puro, que era muy costoso. Y derramó el perfume sobre la cabeza de
Jesús.
Aquí sólo se habla de un perfume y de los pies cansados de Jesús. Y el
cabello de esa mujer arrodillada a sus pies. Muchas miradas llenas de juicio
sobre una escena llena de amor.
Me conmueve ver a Jesús que no se levanta, no se incomoda, no se
aparta de la mujer. Ante el amor derramado a sus pies permanece
impasible. Se deja hacer. Se deja amar. Simplemente permanece tranquilo,
acogiendo el amor.
Acoge ahora el amor con la misma actitud con la que luego va a
padecer el odio. Callado. Quieto. En paz.
A veces cuesta tanto aceptar el amor con el corazón tranquilo... Nos
incomodamos al recibir el cariño de los que nos aman y buscan. Nos ponemos
tensos, a la defensiva.
Hay personas a las que no les gusta nada ser abrazadas y lo evitan.
Huyen de ese afecto expresado en gestos. Les incomodan los excesos.
Prefieren un saludo parco y distante. Recibir amor a veces nos incomoda a
todos.
Pero Jesús no era así. Acoge todo lo humano que hay en el hombre.
Acoge el amor. Acoge el afecto. No siente que haya nada malo en ese
gesto tan expresivo.
Creo que la pureza de la mirada es lo que determina la naturaleza de
los actos que realizamos. Un acto bueno en sí mismo puede ser impuro
por la intención que esconde bajo su apariencia.
Puedo alabar a alguien con segundas intenciones. Puedo servir al
necesitado con intenciones impuras. Es difícil juzgar una intención detrás de
un gesto.
Es difícil leer el corazón de esta mujer detrás de tanto amor, de tanto
perfume, de tantas lágrimas. ¿Dónde está el origen de su amor?
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No se puede saber cuánto dolor encierran sus gestos. No sabemos
cuánto habría sufrido antes de arrodillarse hoy ante el maestro. Detrás de un
gesto como este se esconde un amor sincero, hondo, verdadero.
Esa mujer había pecado, se había perdido y había sido encontrada. El
perdón de Jesús le había devuelto la vida. Por eso ahora expresa su
amor.
Y, ante ese gesto, o lo juzgamos desde lejos o nos involucramos. El
juicio rápido sobre las personas nos protege, nos aísla. Jesús no la juzga, está
involucrado en su historia de salvación. El encuentro con ella es un encuentro
de perdón.
La mujer pecadora se arrodilla humillada ante Jesús. Está así más
expuesta ante su mirada, ante la mirada de tantos. Puede ser juzgada y
condenada. Puede ser rechazada. Pero Jesús la salva, la perdona, la acoge.
Se involucra en su vida.
Desde cerca Jesús ve la belleza de esta mujer apasionada, llena de
amor, herida. Ve la pureza de su intención y se conmueve por tanto amor.
Jesús sabe cuánto agradecimiento hay en el perfume y en las lágrimas.
Y toca a la mujer que le está tocando. Toca a la pecadora
exponiéndose a volverse Él impuro como ella.
El otro día leía: Jesús toca a los leprosos, se deja tocar por la
hemorroísa y besar por la prostituta, libera a los poseídos de espíritus impuros.
Nada le detiene cuando se trata de acercarse al que sufre. Su actuación,
inspirada por la compasión, es un desafío directo al sistema de pureza. Tal vez
tenía una visión muy particular [1].
Jesús se compadece y toca. No teme volverse impuro. Sabe que la
impureza nunca llega desde fuera. Sabe que lo impuro nace en el corazón. Y Él
es puro. Ama, mira, toca y se expone al juicio y la condena de los que lo
observan.
Toca a la pecadora delante de todos y no se vuelve impuro por haberla
tocado. Al contrario. Sus manos puras purifican el corazón de esa mujer
pecadora.
Mi mirada pura, mis gestos puros, hacen puro todo lo que toco. Y
de igual forma, cuando mi mirada y mis gestos son impuros, hago impuro todo
lo que toco.
Es así Jesús. Su mirada pura, su corazón puro, cuando me tocan, me
hacen puro. Mi impureza desaparece en sus ojos. Su amor desbordado en
mis pies, en mis manos, me hacen puro. Me limpian. Me sanan.

127

La misericordia ha sido derramada sobre esa mujer. Ha recibido
mucho amor. Ha experimentado el perdón. Sin duda uno ama más cuando más
ha sido perdonado.
Ante la mirada acusadora de Simón, Jesús le responde: Simón, tengo
algo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía quinientos
denarios y el otro cincuenta. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos.
¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: Supongo que aquel a quien
perdonó más. Él le dijo: Has juzgado bien. Por eso te digo que quedan
perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien
poco se le perdona, poco amor muestra.
Cuando uno ha visto que todo es misericordia en su vida, toda
desproporción entre las obras y el amor recibido, entonces sólo cabe
amar como respuesta.
Sabemos que las obras son importantes. Hoy Jesús le dice a la mujer
pecadora: Tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en
paz. Es una fe con obras la que salva su vida. Es una fe llena de gestos de
amor.

Carlos Padilla Esteban

[1] José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica
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46, El alma sin alegría buscará otras
compensaciones
Aleteia, 13 junio, 2016

Me da miedo ser demasiado rígido en la vida. Conmigo mismo. Con los
demás. Puedo llegar a ser demasiado exigente, demasiado duro.
También nuestra vida puede volverse así. Y algunas veces os confieso
una cosa, cuando he visto a un cristiano, a una cristiana así, con el corazón
débil, no firme, no firme en la roca de Jesús y con tanta rigidez fuera, he pedido
al Señor: tírale una piel de banana delante, para que se pegue un buen
resbalón, se avergüence de ser pecador, y así te encuentre, que Tú eres el
Salvador, Papa Francisco.
Me gusta encasillar a los demás. Encasillarme a mí mismo. Y pienso en
mi corazón: Esto no corresponde. Esto no lo haría Jesús. Esto no está bien de
acuerdo a su vocación. Me vuelvo rígido. Conmigo mismo y con los demás.
Exijo siempre la meta más alta. Y cualquier cosa que no sea la
perfección me entristece. No me alegro con los pequeños progresos de la
vida, con los pequeños logros, con los cambios mínimos que voy logrando.
Hoy soy mejor persona que ayer. Pero peor que mañana. Debería
bastarme. Debería alegrarme. Pero no. Lo quiero todo ya, ahora, el éxito total.
La felicidad completa. Y los pequeños triunfos ya no me alegran. Dejo de
sentirme contento con los pequeños avances.
¡Qué pena! Me falta esa paciencia de los sabios que saben esperar
el crecimiento lento de la vida. Esos sabios que confían y creen en lo que
puede surgir del barro. Ven en la roca ruda una obra de arte escondida. Y
sueñan. Y esperan.
Si invierto tiempo, si invierto amor, si invierto la vida en ello,
sucederá mucho más de lo que espero. Pero para ello hace falta mirar mi
vida con alegría y no caer en la desesperación o la amargura cuando nada
resulta como espero.
Me gustaría aprender a ver lo positivo en todo lo que hago y alegrarme
siempre. Mirar cómo me va en la vida y sorprenderme ante los cambios que no
esperaba.
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Decía el padre José Kentenich: Si el alma no está sumergida en la
alegría, ella buscará instintivamente algunas compensaciones. O reina en
mí la alegría, o de lo contrario reinará la atmósfera de pantano. Sentimientos
paralizantes me arrastran hacia abajo, afectos de alegría me impulsan hacia
adelante. ¡Alegrarse aun con la menor victoria, alegrarse cordialmente con
lo que ya he logrado! [1].
¡Qué importante es la mirada alegre para ver lo positivo en la vida sin
quedarme en la amargura de lo que queda por lograr! ¡Qué importante vivir la
alegría para poder crecer!
El otro día una persona me comentaba cómo, en medio de su cruz de la
enfermedad de su marido, veía la esperanza: Hay que ver lo positivo en la vida.
Saber encontrar el lado positivo de todo lo que nos toque vivir. No te lo digo
como teoría. La enfermedad está siendo una gran cruz. Pero, junto a la cruz,
también puedo ver cosas positivas por las que le doy gracias a Dios y a María.
Dios me manda ángeles humanos, no me cabe la menor duda. Me han pasado
cosas preciosas y la única explicación que veo es que son ángeles mandado
por Dios. Te lo digo de corazón.
Es la mirada que quisiera tener siempre. Ver lo positivo en el dolor.
Ver a Dios oculto en mi cruz. La luz en medio de la noche. La esperanza en
medio de los fracasos.
No quiero ser un cristiano triste, amargado, un juez inflexible.
Quiero aceptar que los cambios son lentos. Quiero querer a los que son
diferentes. A los que escapan al molde. Quiero vivir sin juzgar, sin condenar.
¡Cuánto me cuesta!
Quiero pensar que puedo cambiar y mejorar y crecer en mitad de mi
camino. Creo de verdad que no todo consiste en caber dentro de un modelo
perfecto que he diseñado de acuerdo a un ideal. No lo sé. Quiero ser más
flexible. No vivir condenando y juzgando la vida, a los hombres. No vivir
excluyendo, exigiendo.
Quiero ser motivo de esperanza y de alegría. Para no dejar de creer en
lo que Dios puede hacer con mi vida.

Carlos Padilla Esteban

[1] J. Kentenich, Vivir con alegría
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47, El cristiano está llamado a ser profeta
Aleteia, 13 junio, 2016

Se están recogiendo firmas para apoyar a un cardenal denunciado por
varias organizaciones por haber hablado contra la ideología de género. ¿Es
deber del buen cristiano firmar a favor de él? Consulta, que llega a través de
las redes sociales.
Quizás de pequeños nos enseñaron a callar: no te metas en las
conversaciones de adultos, en boca cerrada no entran moscas, cállate que
nadie te ha llamado … y por esto crecimos callando.
Si bien es cierto que nos hicieron entender que callar era sinónimo de
actuar con respeto y además nos dijeron que no debíamos meternos en
problemas, también es cierto que el cristiano está llamado a ser profeta, y
de hecho lo es. Y un profeta no calla; anuncia y denuncia.
El cristiano ante el mal, ante lo injusto y ante los errores no sólo puede
sino que también debe encontrar tiempo y modo para enfrentarlos. Cuando
sentimos que están vulnerando nuestros derechos o los derechos de los
demás, no debemos callar.
Todo tiene su tiempo: Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el
cielo … su tiempo el callar, y su tiempo el hablar, Qo 3, 7. Es cierto que hay
circunstancias o momentos en los que es prudente y hasta necesario
callar.
Pero ante una injusticia, cualquiera que sea, hay que buscar la manera
de romper el silencio; en caso contrario nos hacemos cómplices. Callar
ante la injusticia y la mentira es hacerse cómplice de ellas.
Podría entenderse esta postura en una situación en que hablar
encierra grandes peligros, pero en la democracia que todavía tenemos no
hay excusa.
El silencio puede ser colaborador de la mentira y de las formas con las
que esta se hace realidad en la sociedad e, incluso, en la misma Iglesia.
En este caso este silencio está compuesto de complicidades
y cobardías; es un silencio que nace del amor a la comodidad, del temor a

131

comprometerse, del miedo a las consecuencias; es un silencio que cierra los
ojos a lo que molesta para no tener que hacerle frente.
Si no estamos conformes con algo, es necesario hacer saber que
disentimos; y para esto no hace falta ni gritar, ni agredir, ni faltar al respeto.
Estas condiciones te serán útiles a la hora de expresar tu opinión:
1. Conocer a ciencia cierta lo que pretendes rechazar o apoyar. Un
cristiano, en la medida de sus posibilidades, debe informarse realmente sobre
lo que está sucediendo, y no quedarse con los titulares de los periódicos, ni
dejarse llevar por posiciones ideológicas o campañas de opinión.
2. Hacerlo con argumentos válidos basados en la doctrina: el mensaje de
Cristo y de la Iglesia.
3. Manifestarte con medios democráticos, legítimos y permitidos por la ley.
4. Sin violencia de ningún tipo, sin animadversión y con respeto. Las
personas que atacan a la Iglesia también son queridas por Dios y merecen
un trato digno, incluso aunque no lo practiquen.
5. Conocer de verdad a quién estás apoyando con tu firma: no firmar nada
sin averiguar antes quiénes son los que están detrás de una iniciativa, por justa
que sea, especialmente si hay alguna reserva por parte de la Iglesia. Nadie
debería firmar un contrato sin leer la letra pequeña.
No a la pasividad
En la vida cristiana no hay cabida para inhibiciones. Con omisiones o
indiferencias no se resuelven los problemas.
Ser cristiano y hablar como tal no es fácil, sobre todo ante el reto que
plantea la sociedad de hoy tan globalizada y cambiante.
Un cristiano debe tener como principal objetivo, como expresión de fe,
cumplir el programa de vida que nos traza Jesús en el evangelio, llevarlo a
cabo como aquel que se siente corresponsable del caminar humano y eclesial;
y hacerlo sobre todo con una profunda experiencia de Dios.
Jesús, el divino maestro, habla con autoridad y su palabra está llena de
fuerza ante la injusticia y el atropello: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas!, Mt 23, 14.
A Jesús jamás le importó ir contra corriente a la hora de proclamar la
verdad.
Jesús nos enseña a ver y actuar. Ve las cosas desde una perspectiva
diferente: se pone del lado de humildes, huérfanos y marginados. Sana en
sábado. Se arriesga a ser apedreado, se esconde, huye y sigue denunciando
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de manera enérgica y contundente, pero al mismo tiempo serena y
pacíficamente.
Horas previas a su pasión Jesús es apresado y, aun en esta situación
límite, Jesús opta por la no agresión, por el respeto a los demás y por esto
impide a uno de los suyos defenderse con la espada, Mt 26, 52.
No hay mejor ejemplo de lucha pacífica que Jesús.
Otra inspiración la tenemos en Juan Bautista. Nos enseña a decir cuanto
se deba decir, aunque nos parezca estar gritando en el desierto, y a hacerlo
con la certeza de que el Señor no permitirá nunca que nuestra palabra sea
inútil.
Juan bautista no era un cobarde; no era como una caña que se mecía
ante cualquier viento. Fue coherente con su vocación y con sus principios
hasta el final.
Si hubiera callado, no habría preparado y allanado el camino al Señor,
no habría vivido su vocación y, por tanto, su vida no habría tenido sentido.
Pasividad y pacifismo no son sinónimos. El cristiano recuerde que es
enviado por Jesucristo como oveja en medio de lobos, pero al mismo tiempo
debe actuar con astucia, Mt 10, 16, inventando nuevas maneras de lucha y
denuncia.
No es cristiano sacrificar libertad, verdad o salvación por miedo a
sufrimiento; no es cristiano callar ante la injusticia por temores; no es cristiano
ignorar la fraternidad o romper con ella por propia comodidad.
No podemos callar, por ejemplo, ante ataques a Dios, a la Virgen María,
a las verdades de fe, a la persona del Papa o de algún otro representante de la
Iglesia quienes, haciendo honor a la verdad de Dios y del Evangelio, hablan
con contundencia.
No podemos callar ante calumnias sobre la Iglesia cuya verdad y
rectitud debemos conocer bien.
No, podemos callar ante infamias y crímenes como el aborto,
degradación de matrimonio y familia, o ante alguna ideología que pretenda
arrinconar a Dios y fe en Él.
No podemos callar recordando que debe hacerse lo que se debe hacer y
decir lo que hay que decir sin preocuparse excesivamente por unos frutos
inmediatos; aunque sea cierto que si cada cristiano hablara y actuara
conforme a su fe, rápidamente el mundo comenzaría a ser cada vez mejor.
Sí, hablar, pero hacerlo bien. Hacerlo siempre con caridad. Y la
caridad no está reñida con la fortaleza, no existe caridad sin fortaleza, así como
lo cortés no quita lo valiente; actuar con la fortaleza con que actuó el Señor.
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Hablar con buenas maneras, disculpando la ignorancia de muchos;
hablar sin agresividad ni formas inadecuadas que serían impropias de un
discípulo de Jesucristo.
Muy probablemente Jesucristo no nos pedirá a nosotros el martirio
cruento, pero sí al menos esa valentía y fortaleza en las situaciones comunes
de la vida ordinaria para actuar conforme a nuestra fe.
Comenzar por pequeñas cosas; comenzar, por ejemplo, por apagar el
televisor ante un mal programa de televisión, llevar a cabo esa conversación
edificante que debemos tener y no retrasarla más, recomendar un buen libro,
etc..
Hay diferentes maneras para pronunciarse: ante todo con coherencia
de vida.
También hablar en el pequeño grupo en el que nos movemos, en la
tertulia que se organiza habitual o espontáneamente; hablar con clientes o
amigos, ante desconocidos con quienes establecemos conversación en viajes.
O expresarse a través de una carta dirigida a un periódico para
mostrar nuestra inconformidad con una editorial o artículo incorrecto
doctrinalmente hablando; participar en alguna encuesta; participar en
recogidas de firmas, manifestaciones públicas, derecho al voto …
La libertad de expresión, que incluye la crítica hacia otros, aun cuando
pueda no molestar a quien se dirige, tiene límites: falsedad de la información, y
las palabras o frases ofensivas y ultrajantes.
La libertad de expresión no ampara falsedad ni insulto. La libertad de
expresión no solo excluye el discurso de odio, sino que también lo penaliza y lo
reconoce como delito.
Hoy vivimos situaciones a nivel mundial que necesita de cristianos más
comprometidos, formados, y compactos. Es un desafío y oportunidad.

Henry Vargas Holguín
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48, Oración bíblica en situaciones de terrorismo
Aleteia, 13 junio, 2016

Amado Padre, Tú eres nuestro protector y defensor. Hoy nos unimos en
oración, junto con todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, en
contra de los actos terroristas en todas sus formas, pues confiamos en tu
Palabra:
Tú, Señor, escuchas los deseos de los pobres, les reconfortas y prestas
atención. Haces justicia a huérfano y oprimido: ¡que el hombre hecho de tierra
no infunda más terror!, Salmo 10, 17-18
Que quienes siembran terror, sean sacudidos de sus actos, puedan
liberarse de las ataduras del odio y dejen entrar el verdadero amor de Dios en
sus vidas. Confiamos que tu Amor, Padre amado, es más fuerte que todo odio
y maldad y sabemos que puedes convertir a los duros de corazón. Sabemos
que Tú prestas atención a nuestras súplicas, pues confiamos en tu Palabra:
El que tiene las manos limpias y puro el corazón; el que no rinde culto a
los ídolos ni jura falsamente: él recibirá la bendición del Señor, la recompensa
de Dios, su salvador, Sal 24,4-5.
Señor, te ofrecemos esta humilde súplica contra los actos terroristas.
Queremos seguir buscando la sanación, esperanza y seguridad para todas las
personas. Te pedimos que con tu gracia, consueles a quienes han perdido a
sus seres queridos y le des el ánimo para derrotar la tristeza, y el coraje para
salir adelante en los caminos de sus vidas.
Oramos por tu protección divina para quienes que se encuentran en
condición de rehenes, y para ellos, invocamos tu santa palabra:
El Señor es el Juez de las naciones: júzgame, Señor, conforme a mi
justicia y de acuerdo con mi integridad. ¡Que se acabe la maldad de los impíos!
Tú que sondeas las mentes y los corazones, Tú que eres un Dios justo, apoya
al inocente. Mi escudo es el Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón,
Sal 7, 6-11.
Oramos por todos aquellos que han sido afectados directamente por el
terror. Para ellos, invocamos tu Palabra
El Señor gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las
naciones. El Señor es un refugio para los oprimidos, Una fortaleza en los
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momentos de peligro. ¡Confíen en ti los que veneran tu Nombre, porque tú no
abandonas a los que te buscan!, Sal 9, 8-10.
Te damos gracias Señor, porque Tú tienes en tu corazón a todos los que
han sido víctimas del terrorismo, porque Tú cuidas de ellos como los dices en
tu Palabra:
Pero Tú, oh mi Dios, lo estás viendo todo: Tú tienes en cuenta los
problemas y el dolor, los tomas en tus propias manos. El débil se encomienda a
Ti; Tú eres el protector del huérfano, Sal 10, 14.
Oramos por policías, militares y agentes de seguridad, que protegen a
los inocentes de actos del terrorismo. Que tus santos ángeles los faculten con
sabiduría y discernimiento en el momento de las pruebas y los protejan cuando
traten de arriesgar sus vidas por las de quienes sufren en carne propia los
actos de terror.
Oramos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros en este
momento, en que te ofrecemos esta humilde oración y nos des fortaleza
necesaria para derrotar los actos de maldad e ilumine nuestra mente y corazón
para elegir siempre caminos de bondad y piedad sobre venganza. Que
podamos seguir orando con mucha fe:
Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos
dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno, Mt 6, 10-13.
Fortalecidos por el Espíritu Santo, podemos decir contra todo acto de
terror con gran confianza en tu amor y promesas:
Aunque cruce por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal,
porque Tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán confianza.
Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Tú ungiste mi
cabeza con óleo y mi copa rebosa. Ciertamente tu bondad y tu misericordia me
acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la Casa del Señor para
siempre, Sal 23, 4-6.
Llenos del Espíritu de Dios, e invocando el poderoso nombre de Jesús,
pedimos a la Santísima Trinidad que desate y rompa las ataduras de miedo,
terror y vandalismo que tienen al mundo aterrorizado, e invitamos a la poderosa
presencia del Espíritu Santo para que nos asista e infunda en nuestra alma,
palabras de amor y esperanza, nos llene de buena voluntad para vivir en
fidelidad a la palabra de Dios y su Santo Poder reine siempre en nuestra vida.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, Amén
Rezar el Padrenuestro, Avemaría y Gloria

Uganda Catholics. Actos terroristas en Kenia
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49, El Apocalipsis no se refiere al Anticristo
Aleteia, 13 junio, 2016

¿La venida del Anticristo sobre la tierra? ¿La profecía sobre ese Ser que
acabará con la humanidad? Parecerá paradójico… pero esto no es
exactamente lo que cuenta el libro del Apocalipsis. La palabra Anticristo no
aparece en este libro profético.
Uno de los máximos expertos del texto de San Juan, el profesor
Giancarlo Biguzzi, experto de Exegesis del Nuevo Testamento, en
conversación con Aleteia, explica la simbología del Apocalipsis,
contextualizando históricamente los mensajes que quiso transmitir el apóstol.
Cartas de Juan
El Anticristo, explica Biguzzi, no se cita nunca en los textos bíblicos,
excepto en las cartas de san Juan: 1 Jn 2, 18; 2, 22; 4, 3; 2 Jn 1, 7. Alude a
quienes negaban la venida de Cristo en la carne.
Y sin embargo, cuando hablamos del Anticristo, viene a la mente, por
ejemplo, el fresco Predicación y muerte del Anticristo, realizado en torno al 14991502 por Luca Signorelli en el Duomo de Orvieto o imágenes de monstruos
dispuestos a desencadenar el fin del mundo. Pero esto no se corresponde con
lo que dicen, en cambio, las Sagradas Escrituras.
Hombre impío
Sin embargo, los intérpretes del Apocalipsis y 2 Tesalonicenses 2,1-12,
establecieron el vínculo entre este nombre y el enemigo de los últimos tiempos,
descrito por San Pablo en esa carta, al que llama Hombre Impío. Así que en
este caso, la figura existe, pero no se la llama Anticristo. San Pablo no
usa ese término.
Dragón
En cuanto al Apocalipsis, este texto habla de una triada anti-divina que
parodia a Dios en todos sus aspectos, pero no de profecías sobre el fin del
mundo, ni mucho menos, como decíamos antes, de Anticristos que están
llegando a la tierra.
La primera de estas tres figuras es el dragón, claramente identificado por
el autor con Satanás, ya que entre los títulos con que etiqueta al dragón está
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también el de Satanás. Este combate tres batallas en las que es derrotado por
Dios.
En la primera batalla quiere devorar al hijo de la mujer vestida de sol. Así
presenta Juan a esta mujer: Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida
del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; 2 está
encinta, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz., Ap 12, 1-2.
Inmediatamente después, Juan introduce al enorme Dragón rojo que intenta
devorar al hijo de la mujer que acaba de nacer. El hijo es llevado a salvo junto
al trono de Dios.
A pesar de la derrota, el dragón tiene un tiempo en el que se le permite
desencadenar otras batallas, y va a perseguir a la madre del niño, la mujer
vestida de sol, a la que se le dan dos alas de águila para volar y huir al desierto,
donde encuentra refugio ante el asalto del dragón.
En la tercera batalla, el dragón se enfrenta con los hijos de la mujer, que
simbolizan al pueblo de Dios, pero este enfrentamiento no ha terminado, Ap 12,
17-18. Al final del capítulo se lee que el dragón se detuvo en la playa marina. Y
en ese momento surge la segunda figura de la triada anti-divina, encarnación
del poder político desproporcionado, corrupto y corruptor.
Monstruo del mar
La segunda figura, Ap 13, 1, tiene diez diademas, en la antigüedad la
diadema era símbolo imperial, como la corona es el símbolo real de un
soberano. Esta bestia, que viene en ayuda del dragón, simboliza por tanto
un enorme poder político. Es como si tuviese el control de diez imperios.
Satanás, expulsado del cielo a la tierra, se insinúa así en el poder político, que
puede ser demoniaco, diabólico.
El Apocalipsis llama a este ser, la bestia que viene del mar. Todo está
ambientado en la Turquía actual: la isla de Patmos en donde Juan dice haber
tenido visiones forma parte de Anatolia, nombre antiguo de Turquía, y la bestia
proviene del mare nostrum, mar Mediterráneo.
La bestia encarna el enorme poder político de Roma y de los romanos.
No estamos al final de los tiempos, sino en medio de los tiempos.
Monstruo de la tierra
Y surge la tercera figura, la bestia que viene de la tierra, Ap 13, 11. La
tierra en cuestión es Turquía, la antigua Provincia romana de Asia, donde
estaba fuertemente arraigado el culto del soberano: desde los tiempos de
Alejandro Magno, se había desarrollado la divinización del poder político y de
sus descendientes.
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Mientras en ese momento Roma era prudente al dar títulos al
emperador, constantemente bajo la presión del Senado, en Oriente el culto
estaba muy desarrollado: el soberano era adorado, divinizado.
De aquí surge un mensaje contra el poder político romano, y contra el
culto del emperador en Anatolia: el problema del Apocalipsis es el de la
idolatría, el mensaje es claro: no hay que adorar al emperador, sino a Dios.
La bestia que viene de la tierra hace propaganda religiosa a favor de la
bestia que viene del mar: quien no la adora es asesinado, muere de hambre.
“Es precisamente este el emblema de la presión política, económica, de los
falsos profetas, es una inducción a adorar el poder del emperador y no el
divino.
Babilonia y Jerusalén
Al término de la batalla entre Dios y la triada anti-divina, el que se pone
de una parte tendrá que participar en el lamento fúnebre en tres escenas sobre
la ciudad de Babilonia, Ap 18 y 19. Esta ciudad no fue elegida por Juan por
casualidad.
Los cristianos de las siete Iglesias veían a Babilonia: ¡Ay, ay, la Gran
Ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y
perlas, Ap18, 16, y veían fluir hacia ella: cargamentos de oro y plata, piedras
preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y
toda clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce,
de hierro y de mármol; cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite,
harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros; esclavos y mercancía humana,
Ap 18, 12-13. Veían a la Babilonia que: tiene la soberanía sobre los reyes de la
tierra, Ap 17, 18; superpotencia militar y económica que decidía la suerte de los
pueblos: Tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque con tus hechicerías se
extraviaron todas las naciones, Ap 18, 23; frente a la cual, llenos de admiración:
gritaban al ver la humareda de sus llamas: ¿Quién como la Gran Ciudad?, Ap 18, 18.
Si por una parte está la ciudad que representa el lujo, el mal, la
corrupción, los falsos profetas, los sin Dios, los poderes políticos y económicos
que, derrotados, llorarán su final, por el otro, está la ciudad en la que se reúne
el pueblo de Dios: Jerusalén: Una ciudad nueva, bella y perfecta: hacia ella camina
la caravana de los pueblos que llegarán a lugar seguro, y allí adorarán a Dios por los
siglos de los siglos. ¡El final es positivo, gozoso!, Ap 21 y 22. Por eso al Apocalipsis
se puede llamar libro de las dos ciudades.
Distorsión del libro
Siendo un libro polémico y agresivo, rico en imágenes fuertes, ha sido
utilizado con efectos increíbles, utilizado en sentido negativo puntualmente para
golpear a un enemigo. Apocalipsis, literalmente del griego quitar el velo, quiere
decir revelación. El mundo anglófono lo traduce no por casualidad
como Revelation.
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Si en los primeros siglos cristianos, el Apocalipsis inspiró la aguda
esperanza de la bienaventuranza que Dios traería a su tiempo, opina Biguzzi
en la revista Parola, spirito e vita edizioni Dehoniane, 2015, en la Edad Media
alimentó la espera del horrendo fin del mundo, aunque siempre proveniente de
Dios. Después, sin que Dios desapareciese del horizonte, el influyente teólogo
Joaquín de Fiore, en el siglo XII, puso el acento en la batalla, interna en la
historia, entre fuerzas del bien y del mal, y los polemistas de las controversias
de la Reforma, en la batalla entre cristianos y protestantes.
Por tanto, incluyendo también el septenario de los sellos, Ap 5 como
septenario de plagas, la exégesis moderna y contemporánea ha
malinterpretado que en realidad son siete pasos de una revelación, Ap 1, 1,
pues Cristo Cordero abre un rollo sellado con siete sellos y da a conocer su
contenido.
El resultado es que el libro de Juan hoy se ha vulgarizado, y al no
tener perspectivas trascendentes, se lee sólo en clave de catástrofe final,
de la que hay que intentar escapar. Y esto ha abierto el camino a una
filmografía y cultura, en que el Apocalipsis se inscribe ya solo en una
antropología desesperada y oscura, incluso Obama, que tiene un automóvil
llamado la bestia… es etiquetado por algunos como el Anticristo.
La historia releída desde los ojos de Dios
En resumen, en el Apocalipsis, Juan quiso lanzar un mensaje muy
diverso y refinado del fin del mundo. El Apocalipsis es una lectura de la
historia. Una lectura σε πνεύμα, es decir, en espíritu profético, porque el
misterio Dios lo revela a los profetas, Ap 10, 7.
En espíritu, σε πνεύμα, Juan dice haber visto el estado espiritual de las
siete Iglesias en la cristofanía de Patmos, Ap 1, 10) y σε πνεύμα dice haber
subido al cielo para contemplar, desde las alturas de Dios, el enfrentamiento
entre el Bien y el Mal que se consuma en la historia, Ap 4,2. Y finalmente dice
haber entrevisto los dos posibles finales hacia los que se mueve la historia Ap
17, 3; 21,10: Desde el desierto, como lugar de corrupción y de impureza, ha
visto a Babilonia, la Gran Prostituta, y el humo de su incendio sube al horizonte,
mientras que desde el monte alto y sublime ha visto la Jerusalén nueva y
santa, la esposa del Cordero, donde no hace falta templo, porque Dios lo es
todo en ella. Viendo la historia σε πνεύμα, Juan veía por tanto la historia
desde lo alto, con los ojos de Dios.

Gelsomino del Guercio
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50, En la vida hay tantos caminos como personas
Aleteia, 14 junio, 2016

Creo que la vida se construye desde el respeto. El respeto a mi propia
vida. El respeto a la vida de aquellos a los que yo ayudo a caminar. El respeto
a la vida tal y como es. El respeto a ese camino que otros siguen sin pedirme
consejo. El mismo respeto que tiene Dios al mirar mi vida.
En la película Come, reza, ama dice uno de los protagonistas: Dios vive
en ti, como tú. No le interesa la fachada de una persona espiritual. Dios vive en
mí, como yo.
A Dios no le interesan mis moldes, mis fachadas, mis caricaturas
que esconden mi vida. Mis formalismos, mis rigideces. A Jesús le importo
yo, en mi esencia, en mi pureza.
En la vida hay muchos caminos, muchas formas, muchos estilos.
Aunque a mí sólo me gusten algunos.
Una persona le decía a otra que no estaba casada ni era
consagrada: En la vida hay que optar: camino o carretera, no hay más. ¿Tú
que eliges? Demasiado estrecho. Medimos con nuestra vara de medir. Sólo
cabe nuestra mirada sobre la vida. Lo demás está equivocado. Pero no es así.
Hay muchos caminos. Y Dios me ama a mí como soy. Pero no a mí
sólo en un camino determinado, cumpliendo sus expectativas. Me quiere a mí
en el mejor camino que Él hubiera podido soñar para mí. La mejor versión de
mí. Mi yo más verdadero.
Yo no suelo ser así con los demás. Ni conmigo mismo. Si no cumplo, si
no llego al ideal marcado, si me choco una y otra vez con mi debilidad,
experimento mi pobreza y me rebelo.
Decía el padre José Kentenich: Numerosas enfermedades tienen su
origen en que el hombre ya no percibe ni asume cabalmente sus
debilidades [1].
Las enfermedades del alma surgen cuando soy muy rígido con mi
vida. Todo tiene que calzar. Todo tiene que estar en orden. Y si hay desorden
o inmadurez, actúo como cuchillo de doble filo. Corto, cerceno. No tengo
misericordia con mis errores, con mis debilidades. Soy inflexible.
Quiero aprender a perdonar siempre mi error, mi debilidad. ¡Qué
importante para la vida! Asumir que tal vez nunca encajaré en el molde que
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creía perfecto. Puede ser que nunca haga todo como creo que debería ser
hecho.
Tengo una originalidad dentro, muy dentro, escondida. Mi originalidad, el
sueño de Dios conmigo. Es Dios el que me ha hecho tan distinto al resto. Me
ha dado un camino. El suyo. Me ha enseñado a vivir siendo auténtico, veraz,
franco. Respetando las voces que gritan en el corazón.
Podré cometer errores. Podré fallar y caer. Podré no ser tan bueno
como quisiera. Pero mis debilidades son el trampolín hasta lo más alto.
Necesito experimentar la misericordia en mi vida para caminar. Si no me
sé amado de verdad, en lo más hondo, en mi realidad, tal y como soy hoy, si no
me sé amado por misericordia, no voy a ser capaz nunca de amar así, de mirar
así.
Es verdad que Dios nos ha llamado a todos para que seamos águilas,
para aspirar a los altos ideales [2]. No me ha llamado a repetir moldes. A ser
santo como aquel otro santo. No. Mi santidad es original, única. Es mi camino
propio. El mío, no el de otro. Eso me da paz.
No tengo que repetir nada. Tantas veces intento copiar otros moldes.
Saber que yo tengo mi camino propio es un alivio, y es un acicate para la lucha.
No quiero asustarme de mi debilidad. Decía el Padre Kentenich que el
hombre evita mirar su interior, porque siente que el panorama es terrible
[3].
Yo no lo veo así. Veo mis sombras y mis durezas. Mis inmadureces y
torpezas. Pero no es terrible. Soy así. Es parte de mí. No quiero dejar de
mirar en mi interior. Con ojos de sorpresa. Alegre.
Allí donde hay desorden, impurezas, dolores, amarguras, allí, entre las
sombras, hay tanta belleza, tantos dones maravillosos escondidos, tantas
semillas de plenitud,… Soy mucho más de lo que yo mismo veo.
No me asusto ante lo imperfecto. Dios tampoco se asusta al mirarme.
Al contrario. Se alegra. Yo también. Él está enamorado de mi pequeñez,
de mi pobreza. Construye con el barro de mi vida. No necesita contar con un
conjunto de piezas perfectamente dispuestas.
Dios me quiere en mi limitación. Me quiere frágil. Se maravilla al verme.
Más de lo que yo me alegro al ver de nuevo las mismas caídas en mi camino.
No importa. Hay mucho camino por recorrer.
Estoy llamado a ser un gran santo. A mi manera. Según mi estilo. A
partir del material con el que Dios me ha creado. Eso me da alegría.
Comenta el Padre Kentenich: ¡Qué haríamos nosotros en nuestra
vida espiritual sin el abono de nuestras miserias, de nuestras faltas! [4].
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Es un consuelo mirar así mi fragilidad, mis faltas. Mirar en lo más hondo
del corazón sin asustarme. Sonreír, confiar. Dios lo puede hacer todo con mi
miseria.
Dios puede sacar verdes jardines del corazón si me dejo hacer por
su amor. Puede hacer una obra de arte conmigo si me dejo tocar por su
misericordia.
Él me quiere como soy, no como creo que debería ser. Él me sueña
porque quiere que sea pleno y feliz. Pero sólo puede construir a partir de donde
estoy. Me mira y se enamora más todavía. Esta mirada de Dios me salva
siempre. Me hace mejor. Me eleva. Me sana.

Carlos Padilla Esteban

[1] J. Kentenich, Terciado de Estados Unidos, 1952
[2] J. Kentenich, Terciado de Estados Unidos, 1952
[3] J. Kentenich, Terciado de Estados Unidos, 1952
[4] J. Kentenich, Terciado de Estados Unidos, 1952
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51, El espejo
Aleteia, 28 junio, 2016

Jesús dijo a sus discípulos: No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que
midáis se os medirá, Mt 7, 1-2.
Sentada en el patio de frente a nuestra casa reflexionando sobre estas
palabras un lunes por la mañana, sentí claramente que el Señor me decía:
Deja de juzgarte a ti misma.
Es extraño, pensé, porque si se juzga a los demás es algo que confieso
regularmente a un sacerdote, me di cuenta de repente de que rara vez se tiene
en cuenta los duros juicios con los que me encuentro generalmente.
Entonces me pregunté cuántos de nuestros juicios sobre nosotros
mismos se convierten en profecías autocumplidas, y cómo la medida sin
amor con la cual nos evaluamos a nosotros mismos pueda realmente
mantenernos aferrados al pecado.
Una hora más tarde entraba a misa de las nueve, algo retrasada, y las
primeras palabras del padre Mark que sentí al entrar a la Iglesia
fueron: Tenemos que dejar de juzgarnos a nosotros mismos. No es
exactamente la homilía que uno esperaría escuchar en la enseñanza de Jesús
en con respecto al juicio.
Está bien, Señor, lo voy a tener presente, me dije.
Después de la misa, me senté en la Capilla de la Adoración para orar y
pensar un poco en el nuevo libro de Elizabeth Scalia, Los pecadillos significan
mucho. Mis ojos casi se me salen de las órbitas cuando leí las palabras que
escribió en el capítulo 9:
La denigración de sí mismo deja de ser saludable y empieza a ser
pecaminosa cuando sirve para crear una narrativa despreciable o
lamentable a la cual nos aferramos, y por la cual al final permitimos
enredarnos en caracterizaciones que no podemos controlar o enmendar.
Ahora había recibido el mensaje.
¿Cuántos de nosotros vivimos con una narrativa familiar de autocondena, juzgándonos con palabras tales como estúpido, indigno, no digno de
ser amado, sin esperanza, gordo, feo, perezoso?

144

¿Cuántos de nosotros estamos atrapados en una espiral perpetua de
negación de uno mismo que no sólo alza un muro que nos impide recibir el
amor de Dios, sino que también nos impide amarnos de manera adecuada a
nosotros mismos y a los demás?
¿Cuántos de nuestros juicios de los otros son en realidad
proyecciones de odio que sentimos por nosotros mismos, que nos impiden
participar plenamente en la única realidad que Dios quiere para nosotros, es
decir el amor?
Una reciente homilía de papa Francisco nos desafió a mirarnos en el
espejo cuando estamos tentados de juzgar. El pontífice dijo:
Tú juzgas a los demás constantemente, con la misma medida serás
juzgado. El Señor nos pide mirarnos al espejo. Mírate en el espejo, pero no
para maquillarte, para que no se vean las arrugas. No, no, no, ¡ese no es el
consejo! Mira en el espejo para mirarte a ti mismo como eres.
Creo que las palabras del Papa eran correctas, pero también hacen
surgir otra pregunta.
Cuando nos miramos en el espejo, ¿somos capaces de vernos como
realmente somos, como pecadores redimidos e infinitamente amados por
un Padre misericordioso que no nos ve como basura sin valor, sino como hijos
preciosos?
¿O nuestros espejos están agrietados, curvados,
obstaculizan nuestra capacidad de ver como Dios ve?

nublados,

y

Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te amo. Pondré la
humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu vida … Verán las naciones
tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la
boca de Yahveh declarará. Serás corona de adorno en la mano de Yahveh, y
tiara real en la palma de tu Dios. No se dirá de ti jamás Abandonada, ni de tu
tierra se dirá jamás Desolada, sino que a ti se te llamará Mi Complacencia, y a tu
tierra, Desposada. Porque Yahveh se complacerá en ti, y tu tierra será
desposada, Is 43: 4; 62, 2-4.
Cuanto más confiamos en el amor de Dios por nosotros, menos
propensos somos a rechazar a nosotros mismos o a los demás.
Abandonar nuestro juicio desordenado de nosotros mismos puede
ser el acto de virtud que nos permite dejar de juzgar a los demás, como
experimentar el amor y la misericordia de Dios nos hace más capaces de
extender el amor y la misericordia a los demás.
Oremos para que el Señor remueva la viga de nuestros ojos e ilumine
los ojos de nuestra mente, Ef 1, 18, para que podamos ver cómo Él ve y amar
como Él ama.
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Judy Landrieu Klein

146

52, ¿Qué son los carismas y para qué sirven?
Aleteia, 14 julio, 2016

Estamos hablando de dones espirituales, no del don natural que tienen
muchas personas con carisma para determinadas actividades humanas.
Dones del Espíritu Santo
Los cristianos, con frecuencia, no somos conscientes de todo lo que
recibimos constante y gratuitamente de Dios. Por ejemplo, en el bautismo y
otros Sacramentos todos recibimos los Dones del Espíritu Santo, de forma
ordinaria y permanente. Estos maravillosos dones son:
Temor de Dios: que nos hace vivir en su presencia.
Inteligencia: que nos da a conocer su verdad.
Sabiduría: que nos hace ver el sentido de las cosas.
Prudencia: que nos descubre los caminos rectos.
Justicia: que busca la rectitud en todo.
Valentía: para atreverse a hacer las cosas y realizarlas.
Modestia: que hace respetar a Dios y mantener las cosas en su justo lugar.
¿Qué son los carismas?
Además, algunas personas concretas, reciben carismas. La Iglesia
dice: Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del
Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial; los
carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres
y a las necesidades del mundo, Catecismo nº 799.
Por tanto, los carismas son gracias extraordinarias del Espíritu
Santo que permiten actuar en aspectos o circunstancias determinadas.
Los carismas no son requisitos para salvación personal, no es más
santo el que tenga mayores carismas, y no se reciben por el bautismo ni por
ningún otro sacramento.
¿Para qué son los carismas?
Dios los concede de forma incomparable dentro de la Iglesia, por los
méritos de Cristo, para el bien común, y para la renovación y construcción
y utilidad de la Iglesia. En cada carisma el Espíritu revela su presencia con un
don que también es un servicio.
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El Espíritu Santo los concede a quien él quiere, con lo que lo
capacita y dispone para asumir algunas obras y funciones específicas.
…Son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y
para la santidad de todo el Cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal
riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del
Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos
auténticos de este mismo Espíritu … Catecismo, nº 800.
¿Cómo actúan?
Son gracias que pueden ser desde transitorias a más o menos
constantes. El Espíritu Santo los da y los quita según su beneplácito. Por eso
se debe discernir cada expresión de apariencia carismática si provienen de
Dios, o no.
Los carismas surgen con formas nuevas y diferentes según las
necesidades de la Iglesia.
¿Cuáles son los carismas?
Es un empeño inútil tratar de hacer un esquema rígido dentro del cual
cupiese toda la infinita dinámica del Espíritu.
Ni en el Catecismo de la Iglesia Católica ni en Lumen Gentium del
Concilio Vaticano II hay listados exhaustivos de carismas.
San Pablo enumeró una serie de carismas: Hay diversidad de
carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el Señor
es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en
todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho
común, Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a
otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a
otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas;
a otro, don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único
Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del
mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos
los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo
cuerpo, así también Cristo, 1 Co 12, 4-12.
Teniendo en cuenta que no podemos elaborar un listado completo de
carismas, sí se han realizado esquemas orientativos:
- Los que se refieren a la instrucción de los fieles: el carisma de apóstol, de
profeta, de doctor, de evangelista y de exhortador, la palabra de sabiduría, la
palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de
interpretar las lenguas.
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- Los que tiene que ver con el alivio de los fieles: el carisma de limosna, de
la hospitalidad, el don de asistencia, el de la fe, las gracias de curaciones, el
poder de milagros.
- Los relacionados con el gobierno de la comunidad: el carisma de pastor,
el de aquel que preside, los dones de ministerio, los dones de gobierno.
- Hay muchos más carismas, como son por ejemplo, el carisma de la vida
religiosa, el carisma de la infalibilidad del Sumo Pontífice.
En cualquier caso, la Iglesia, prudentemente establece que Por esta razón
parece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún carisma
dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia,
Catecismo Iglesia Católica nº 800.

Javier Ordovás
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53, Profecías de Jesús en la Biblia
Aleteia, 18 julio, 2016

Sabemos que en Jesucristo se cumplen todas las profecías que hablan
de Él en el Antiguo Testamento; y sabemos que son muchas profecías, algunos
cuentan más de trescientas.
Esas profecías anuncian sobre su persona, acciones, doctrina, de forma
más o menos directa o velada. El cumplimiento de esas profecías es uno de los
motivos que nos llevan a saber que la Biblia está inspirada por el Espíritu
Santo.
Jesús sabe que las profecías mesiánicas se refieren a Él.
Al leer Isaías en la sinagoga de Nazaret, afirma: Esta Escritura, que
acabáis de oír, se ha cumplido hoy, Lc. 4, 21. A los fariseos que rehúsan creer
en El, les dice: Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas
vida eterna; ellas son las que dan testimonio de mí, Jn. 5, 39.
El evangelista Mateo se propone en su evangelio demostrar que Jesús
es el Mesías, basándose en las profecías del Antiguo Testamento.
Profecías que anuncian a Jesucristo, cientos y miles de años antes,
incluso desde el punto de vista estadístico, de probabilidades de cumplimiento,
exigen realmente una clara intervención divina.
Vamos a tomar una pequeña muestra de esas profecías en aspectos
que nos resultan más familiares, en los que se refieren a los grandes
momentos de su vida.
Descendiente de la tribu de Judá
No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas.
hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones,
Gn 49, 10.
Hijo de Aminadab, hijo de Admín, hijo de Arní, hijo de Esrom, hijo de
Fares, hijo de Judá, Lc 3, 33.
Nacimiento en Belén
Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá,
de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de
antigüedad, desde los días de antaño, Mi 5, 1.
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Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos
magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, Mt 2, 1.
Nacimiento de una virgen
Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una
doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel, Is 7, 14.
La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María,
estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se
encontró encinta por obra del Espíritu Santo, Mt 1, 14.
Matanza de los niños de Belén
Así dice Yahveh: En Ramá se escuchan ayes, lloro amarguísimo. Raquel
que llora por sus hijos, que rehúsa consolarse por sus hijos porque no existen,
Jr 41, 15.
Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se
enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su
comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los
magos, Mt 2, 16.
Huida a Egipto
Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo, Os 11, 1.
Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto,
Mt 2, 14.
Predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán
Como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de
Neftalí, así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de
los Gentiles, Is 8, 23.
El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en
tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos, Is 9, 1-2.
Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y
dejando Nazará, vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de
Zabulón y Neftalí; para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: ¡Tierra
de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los
gentiles! El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz; a los que
habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les ha amanecido, Mt 4, 1216.
Desprecio del pueblo judío
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Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de
dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le
tuvimos en cuenta, Is 53, 3.
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron, Jn 1, 11.
Entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino
¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí
que viene a ti tu rey: justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un
pollino, cría de asna, Za, 9, 9.
Tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando:
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, y el Rey de Israel!
Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito,
Jn 12, 13-14.
Traicionado por uno de los suyos
Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que mi pan comía,
levanta contra mí su calcañar, Sal 41, 9.
Entonces, Judas Iscariote, uno de los Doce, se fue donde los sumos
sacerdotes para entregárselo, Mc 14, 10.
Sería vendido por treinta piezas de plata
Yo les dije: Si os parece bien, dadme mi jornal; sino, dejadlo. Ellos
pesaron mi jornal: treinta siclos de plata, Za 11, 12.
Y les dijo: ¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron
treinta monedas de plata, Mt 26, 15.
El precio sería devuelto
Yahveh me dijo: ¡Échalo al tesoro, esa lindeza de precio en que me han
apreciado! Tomé, pues, los treinta siclos de plata y los eché en la Casa de
Yahveh, en el tesoro, Za 11, 13.
Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: No es lícito
echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después
de deliberar, compraron con ellas el Campo del Alfarero como lugar de
sepultura para los forasteros, Mt 27, 6-7.
Durante su juicio se mantendría en silencio
Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al
degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda,
tampoco él abrió la boca, Is 53, 7.
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Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y le dijo: ¿No respondes nada?
¿Qué es lo que éstos atestiguan contra tí? Pero Jesús seguía callado. El Sumo
Sacerdote le dijo: Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios, Mt 26, 62-63.
Sufriría por los demás
¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores
los que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y
humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas.
El soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido
curados, Is 53, 4-5.
Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados; él expulsó a los
espíritus con una palabra, y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera
el oráculo del profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras
enfermedades, Mt 8, 16-17.
Crucificado con malhechores
Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá
despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue
contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes, Is
53, 12.
Y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, uno a la
derecha y otro a la izquierda, Mt 27, 28.
Sus manos y pies serían perforados
Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acorrala
como para prender mis manos y mis pies, Sal 22, 16.
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, Jn 20, 27.
Sería escarnecido y despreciado
Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo,
todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza:
Se confió a Yahveh, ¡pues que él le libre, que le salve, puesto que le ama!, Sal
22, 6-8.
Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo:
Tú que destruyes el Santuario y en tres días lo levantas, ¡sálvate a ti mismo, si
eres Hijo de Dios, y baja de la cruz!, Mt 27, 39-40.
Le darían a beber vinagre

153

Veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con
vinagre, Sal 69, 21.
Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo
una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca, Jn 19, 29.
Su costado sería traspasado
Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén
un espíritu de gracia y de oración; y mirarán hacia mí. En cuanto a aquél a
quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y
le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito, Za 12,
10.
Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante
salió sangre y agua, Jn 19, 34.
Sobre sus ropas echarían suertes
Repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica, Sal 22, 18.
Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se
llevaba cada uno, Mc 15, 24.
Ninguno de sus huesos sería quebrado
Todos sus huesos guarda, no será quebrantado ni uno solo, Sal 34, 20.
Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las
piernas, Jn 19, 33.
Sepultado en una tumba de ricos
Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por
más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, Is 53, 9.
Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se
había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo
de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el
cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que
había hecho excavar en la roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la
entrada del sepulcro y se fue, Mt 27, 57-60.
Resucitaría después de su muerte
Mateo 28:9 “He aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y
ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron”.
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Pues no has de abandonar mi alma al seol, ni dejarás a tu amigo ver la
fosa, Sal 16, 10.
En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: ¡Dios os guarde! Y ellas,
acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron, Mt 28, 9.
Ascendería al cielo
Tú has subido a la altura, conduciendo cautivos, has recibido tributo de
hombres, hasta los rebeldes para que Yahveh Dios tuviera una morada, Sal 68,
18.
Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y
sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo, Lc
24, 50-51.

Javier Ordovás
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54, Esperanza y belleza, ¿principio del fin?
Aleteia, 8 agosto, 2016
El fin de todas las cosas está cercano, 1 P 4, 7.

Las noticias de estos días parecen seguir el ritmo del Apocalipsis, con
grandes estallidos de violencia contra individuos y grupos agitando el suelo
bajo nuestros pies. El día después de que el sacerdote Jacques Hamel fuera
asesinado ante un altar en Saint-Etienne-du-Rouvray, Elizabeth Scalia
mantenía un tono apocalíptico con su visión en la muerte del cura del principio
del fin de la predominancia del mundo de nuestra consciencia, y también el fin
de Daesh. Creo que señala la certeza de la derrota final del mal.
Tal vez muchos se sentirían incómodos declarando con certeza en
cualquier momento el fin de los tiempos, aunque debo admitir que las palabras
de Scalia motivaron en mí una reflexión más profunda sobre el sorprendente
significado de la violencia de Daesh en su golpe sobre el altar del sacrificio del
Señor.
He crecido en mi convicción de que El fin de todas las cosas está
cercano, 1 P 4, 7, no tanto a causa de la violencia, sino debido a las
imágenes de belleza que han florecido este final de julio: cientos de miles
de jóvenes venidos de todo el mundo se reúnen en Polonia en actitud de paz y
oración, mientras que musulmanes al otro lado del continente, en Francia, se
unían en paz y solidaridad a misas católicas.
Son imágenes del mismo final del fin de los tiempos, pues son
imágenes de esperanza. Con estos dos acontecimientos estamos, de hecho,
siguiendo el ritmo del Apocalipsis, en el que una gran turbulencia cede ante la
eterna paz de un cielo nuevo y una tierra nueva, Ap 21, 1. Tendemos a anclar
nuestra imaginación en los primeros veinte capítulos de ese libro apocalíptico
sin reconocer como de verdad merece su verdadero sentido, la venida del
Reino de Dios, tan bueno, tan completo, tan entregado a nuestra dicha que el
Señor decreta que en él: Nada profano entrará en ella, Ap 21, 27. Somos tan
dados a narrativas de lucha entre bien y mal que olvidamos fácilmente que hay
una única narrativa a fin de cuentas: la narrativa de la paz sin fin.
Como señal de esos bienaventurados tiempos recibimos estas dos
imágenes la pasada semana. En Polonia, nuestros jóvenes nos mostraron que,
a pesar del sentimiento dominante en las noticias diarias, su mayor deseo en
realidad es el de vivir en armonía. Hicieron presente el final de nuestra historia
en mitad de una creciente inestabilidad y nos enseñaron los frutos de la
incuestionable fe que tenemos en Cristo. John Allen, de Crux, capturaba más
acertadamente el drama cuando escribía: Mientras el autodenominado Estado
Islámico y otras organizaciones terroristas son capaces de reclutar pequeños
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números de jóvenes para unirse a sus campañas de muerte, cientos de miles
de jóvenes católicos de todo el planeta se reunieron en las calles de una de las
principales ciudades europeas esta semana y no dejaron destrucción a su
paso, sino imágenes inmortales de amistad y fraternidad.
En Francia, musulmanes se unieron a sus hermanos católicos durante la
misa, en una imagen única y asombrosa de amistad y fraternidad. Este
extraordinario acto de caridad es a la vez la respuesta y el fin contra la
violencia que perpetraron aquellos jóvenes corruptos, que tan falsamente
decían representar la fe islámica, en aquel mismo altar varios días antes.
A partir de la sangre de aquel único mártir se nos ofreció una imagen
definitiva de paz. Cristianos y musulmanes se unieron alrededor del sacrificio
del altar, una señal inequívoca del tiempo en que El Cordero que está en medio
del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida.
Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, Ap 7, 17.
La presencia de musulmanes sentados en bancos de la iglesia no fue
coaccionada, no fueron forzados a unirse al sacrificio de la misa; pero sí fueron
obligados por la fuerza del amor que manaba de su interior. Se encontraron
con sus vecinos cristianos para saludarse unos a otros con el beso de amor, 1
P 5, 14. Sólo dos días antes, los obispos franceses hacían un llamamiento a un
día de ayuno por el asesinato del padre Hamel, y Dios respondió a esa oración
con este regalo.
Todo cristiano está destinado a creer que Jesucristo es el Salvador de
todo y todos, y aquí, en estas parroquias francesas, se hizo presente el don de
la unidad que promete Cristo, aunque fuera por una sola vez. Me atrevo a decir
que no hubiéramos podido imaginar semejante belleza en otras circunstancias.
En Polonia y Francia hemos sido testigos de imágenes del fin de los
tiempos asaltando nuestro tiempo, y estas imágenes eran tan brillantes y claras
como la Adoración del Cordero Místico en el altar de Gante. Al igual que en
esta obra de arte, esas otras obras de arte demostraron que el pueblo sale a
raudales desde todos los rincones del mundo para reunirse en torno al Cordero
que fue asesinado en aquel altar y que alimenta desde ese mismo altar.
El mismo altar donde el padre Hamel ofrecía el sacrificio del Señor
diariamente con pan y vino, hasta su último día, cuando ofreció su propia carne
y sangre. En ese mismo altar ha irrumpido la verdadera narrativa de la Ciudad
de Dios que desciende de los cielos y Su resplandor era como el de una piedra
muy preciosa, como jaspe cristalino, Ap 21 11. Es el altar de nuestro fin, un fin
en la Gloria, un fin que es una paz que no podemos imaginar totalmente, pero
que es la culminación de todas nuestras esperanzas.
¡Ven, Señor Jesús!, Ap 22, 20.

Leonard J. de Lorenzo
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55, ¿De dónde sale la fuerza para perdonar?
Aleteia, 25 agosto, 2016

Tal vez la vida no consista tanto en tener razón como en amar sin
razones. No tanto en guardar la vida como en darla. No tanto en ser feliz sino
en hacer feliz a otros.
Pero a veces me gusta más tener razón que amar en silencio. Más
guardar mi vida que darla. Más que me hagan feliz antes que hacer yo el
esfuerzo. Que reconozcan mi opinión antes que yo la de otros. Quiero tener
razón en todo y por eso me ofendo cuando no me toman en cuenta, no me
valoran, o me hieren con palabras, actos u omisiones.
Sólo el amor verdadero me ayuda a perdonar, a vivir reconciliado. Lo sé.
Lo he vivido. Un amor que me dé paz y me centre. En definitiva todos
queremos ser amados. Ser reconocidos y tomados en cuenta. Ser perdonados
siempre, hagamos lo que hagamos.
Por eso nos ofenden con facilidad el mundo, la vida, las circunstancias.
Por eso cometen injusticias contra nosotros. Y por eso nos cuesta perdonar
tanto las ofensas.
Decía Mirian Subirana: El problema surge cuando consideramos lo ocurrido
como inaceptable, entonces somos incapaces de perdonar. Podemos considerar
inaceptables ciertas situaciones vividas que se dan porque se han traicionado
unos acuerdos, unos principios, no se han cumplido nuestras expectativas o no
se han respetado ciertos valores. Sea cual sea la razón de lo inaceptable,
podemos aferrarnos a ella y quedarnos clavados ahí. Por mucho que no
estemos de acuerdo con lo ocurrido, tenemos que aceptar los hechos. Aceptar
no significa estar de acuerdo. En el mundo hay mucha rabia en contra de las
injusticias. La rabia no soluciona las injusticias, sino que crea más dolor e incluso
más injusticias.
Es verdad. Aceptar lo que no me gusta. Aceptar lo que me hace daño.
Mi rabia no cambia nada. Sólo me cambia la aceptación de los hechos tal y
como son.
Renuncio a tener razón siempre, a que se haga justicia conmigo, a ser
reconocido por todos. Renuncio a vivir enfadado con Dios, con los hombres,
con la vida. Elijo amar más, aunque yo no me sienta tan amado. Elijo dar yo
más, aunque piense que me deben algo.
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Ya lo decía santa Teresa: El aprovechamiento del alma no está en
pensar mucho, sino en amar mucho. Quizás si pensara menos y amara más
me irían mejor las cosas. Si no me quedo anclado en el pasado que hiere, soy
más feliz.
Pero a veces me quedo en buscar razones para tener razón, para
justificar mi rabia, mi odio. Tengo razón, me digo, el mundo es injusto. Y no hay
que perdonar lo imperdonable. Busco razones que me refuercen en mis
sentimientos.
Me importa justificar mis comportamientos a veces no tan edificantes, no
tan ejemplares. Justifico mis críticas con argumentos. Me han hecho daño
injustamente. Me olvido de lo importante. De cuánto me quiere Dios. Me quiere
de forma tan inmerecida…: Si conocieras cuánto te amo.
Amar con toda el alma, con todo el corazón es lo que vale la pena.
Porque el amor no se construye a base de juicios y argumentos. No se basa en
tener razón en la vida. La razón es algo que pasa. Desaparece y muere. El
amor permanece siempre.
A veces el amor que tenemos se construye en base a argumentos y
razones. Pero el amor verdadero se fundamenta en esa entrega total sin
razones. El amor de Dios es sin razones, es más bien poco razonable.
Decía Antonio Gala: El que no ama siempre tiene razón. Es lo único que
tiene. Dios no me ama porque me porte bien, sea bueno y digno de su amor. Su
amor no está justificado. Dios me ama con misericordia, sin razones
suficientes.
Y me repite: Si realmente conocieras cuánto te amo. Esa frase viene de
una canción en la que Dios me lo repite al oído.
Y tiene razón en su sinrazón. No me ama porque me porte bien. Me ama
porque quiere y yo no conozco ese amor tantas veces.
Porque si yo de verdad conociera cuánto me ama Dios, sin tener
razones suficientes para amarme, si conociera el amor de Dios tan hondo y
verdadero, si supiera cuánto me ama en comparación con ese pobre amor mío,
si me diera cuenta del cariño que me tiene aunque yo no sea digno, si
comprendiera que no me quiere por mi buen comportamiento, por mi alma pura
y sin pecado, o porque es imposible no quererme, si supiera cómo de grande
es su amor, y lo tocara cada día, si percibiera su mano sosteniendo mi vida, si
fuera consciente de todo eso, mi vida sería muy diferente.
Entonces tendría que vivir de una manera diferente. Tendría más paz.
Viviría alabando, dando gracias, cantando. Sembraría esperanza con mi vida.
No guardaría tantos rencores. Perdonaría más fácilmente.
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Si fuera capaz de tocar ese amor no podría dejar de amar a los
hombres. Tanto amor infinito en mi corazón finito me superaría. Viviría
desbordado. Lo sé.

Carlos Padilla Esteban
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56, Pensamientos y oración de Madre Teresa de
Calcuta para vivir en familia
Aleteia, 26 agosto, 2016

Oración y pensamientos de Madre Teresa de Calcuta sobre el
matrimonio. Pequeños “consejos” a las parejas que deciden afrontar juntos su
futuro. El blog italiano Vita di Coppia del 21 de agosto los ha buscado en los
escritos e intervenciones de la beata poco antes de su canonización.

1. Oración por la familia

Padre del Cielo, nos has dado un modelo de vida en la Santa Familia de
Nazaret. Ayúdanos, Padre Amable a hacer de nuestra familia otra Nazaret,
donde reinan el amor y la paz; que sea profundamente Contemplativa,
totalmente Eucarística y Vibrante en la alegría.
Ayúdanos a permanecer juntos en la alegría y en el dolor a través de la oración
en familia. Enséñanos a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia,
especialmente a descubrir Tu rostro escondido en su pobreza.
Que el Corazón Eucarístico de Jesús haga nuestros corazones mansos y
humildes como el Suyo y nos ayude a hacer nuestros deberes, en la familia, en
santidad.
Haz que podamos amarnos el uno a la otra, como Dios nos ama a cada uno de
nosotros, cada día más, perdonándonos mutuamente como Tú perdonas
nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amable, a aceptar todo lo que nos das
y a dar todo lo que tú nos pides con una gran sonrisa.
Corazón inmaculado de María, causa de nuestra alegría, reza por nosotros.
San José, reza por nosotros.
Santos Ángeles custodios, estad siempre con nosotros, guiadnos y
protegednos.
Amen.

2. ¿Cuál es…

…el día más bello? Hoy.
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…lo más fácil? Equivocarse.
… el obstáculo más grande? El miedo.
…la peor equivocación? Rendirse.
…la raíz de todos los males? El egoísmo.
…el entretenimiento más bello? El trabajo.
…la peor derrota? El desánimo.
…los mejores profesores? Los niños.
…la necesidad más primaria? Comunicarse.
…lo que nos hace más felices? Ser útiles a los demás.
…el misterio más grande? La muerte.
…el peor defecto? El mal humor.
…la persona más peligrosa? El mentiroso.
…el sentimiento más destructivo? El rencor.
…el regalo más bello? El perdón.
…lo más indispensable? El hogar.
…el camino más rápido? El camino correcto.
…la sensación más agradable? La paz interior.
…la defensa más eficaz? La sonrisa.
…el mejor remedio? El optimismo.
…la mayor satisfacción? El deber cumplido.
…la fuerza más poderosa del mundo? La fe.
…las personas más necesarias? Los padres.
…lo más bello de todo? El amor.

2. Encuentra el tiempo…
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…para pensar.
…para rezar.
…para reír. Es la fuente del poder. Es el poder más grande en la Tierra. Es la
música del alma.
…para jugar.
…para amar y ser amado.
…para dar. Es el secreto de la eterna juventud. Es el privilegio que nos da
Dios. El día es demasiado corto para ser egoístas.
…para leer.
…para ser amigo.
…para trabajar. Es la fuente de la sabiduría. Es el camino de la felicidad. Es el
precio del éxito.
…para hacer obras de caridad. Es la llave del Paraíso.
Inscripción encontrada en la pared de la Casa de los Niños de Calcuta.

4. Los años…

Ten siempre presente que la piel se arruga, que los cabellos se vuelven
blancos, que los días se transforman en años.
Pero lo que es importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el pegamento de cualquier telaraña.
Detrás de toda línea de llegada hay una línea de salida.
Detrás de cada éxito hay otra desilusión.
Mientras estás viva, siéntete viva.
Si echas de menos lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillentas… insiste aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz de manera que en vez de compasión, te tengan respeto.
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Cuando a causa de los años no puedas correr, camina rápido.
Cuando no puedas caminar rápido, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón.
¡Pero no te detengas nunca!

5. Oración para aprender a sonreír

Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro
sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición.
Que mis ojos sonrían diariamente
por el cuidado y compañerismo
de mi familia y de mi comunidad.
Que mi corazón sonría diariamente
por las alegrías y dolores que compartimos.
Que mi boca sonría diariamente
con la alegría y regocijo de tus trabajos.
Que mi rostro dé testimonio diariamente
Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor.
Amén.
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57, Proceso del perdón
Aleteia, 31 agosto, 2016

Perdón significa máximo don. Es la forma más grande de amar que Dios
me regala. Está por encima de mis capacidades. No puedo hacerlo por mí
mismo, me supera. Perdono en Jesús. Él es el único que perdona.
Él ya nos salvó, lo perdonó todo desde la cruz. Yo sólo me abro a ese
perdón que Él me regaló en la cruz. Ahí, en la cruz, están clavados ya todos
mis pecados y los de mi cónyuge. Los de mis hijos.
Creo que ayuda hacer explícito el perdón. Quizás escribirlo, o decirlo en
alto ante Jesús. Le pido a Dios que me ayude a perdonar lo que yo solo no sé
perdonar.
Jesús en su herida me sana a mí. A cambio de nada. Gratuitamente.
Perdono en Jesús y le doy un sí a su perdón en la cruz. Siempre es Jesús en
mí.
Jesús pasó por la vida sanando y perdonando. El perdón sana. El rencor
hiere. Jesús se pone en mi lugar en la cruz. Ocupa mi lugar, atándose para que
yo me desate. Perdono delante de Jesús. Ante su cruz. Porque Él me lo
perdonó todo.
El perdón por tanto es una gracia que hay que implorar. Imploro el
Espíritu Santo para poder perdonar. Dios entra entonces por la rendija del
corazón. Y quedo en paz y liberado. Voy más allá de mis límites. Ese es el
perdón de Cristo. Más allá de mi lógica, de mis fuerzas, de mi comprensión, de
mi dolor.
Debe ser posible cuando Dios lo hace en mí. En la vida matrimonial y
familiar todo lo que me daña ha de ser restaurado. Perdono desde mi dolor, no
desde la responsabilidad del otro. Quizás a veces el otro no tenga tanta culpa
en algo concreto, pero nos damos cuenta, si somos honestos, que estamos
dañados.
Porque esperábamos algo que no pasó. Porque el otro no hizo lo que yo
quería o hizo lo que yo no quería. Por una palabra o un silencio. Todo lo que
hay de dolor en mí tengo que perdonarlo ante Jesús. Porque estoy hecho para
amar en libertad. Y para ser libre necesito perdonar.
Perdono cosas que el otro no sabe que me ha hecho. No tiene que ver
con los sentimientos, a veces si espero a sentir el perdón, pasaré toda la vida.
El perdón es un acto de la voluntad. Es una elección libre que yo hago delante
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de Dios. Elijo el perdón en mi vida porque me sana. Yo escojo perdonar en este
momento.
Muchas veces el perdón y el dolor tienen que ver con algo mío. Con mi
herida, con mi historia. Con algo que siempre he deseado, con una carencia de
mi infancia que de alguna manera proyecto en mi marido o en mis hijos para
que ellos llenen esa expectativa. ¡Qué importante es conocernos!
Cuando perdono, Dios va sanando mi alma. Dios lo perdona todo.
Perdona todo lo que yo hago. Y eso me ayuda a perdonar las ofensas de otro.
No siempre tengo que decir que le perdono a quien perdono. Incluso
cuando se trata de mi marido, mujer o hijo. No es su tema. Es el mío. Es mi
perdón. Es a mí a quien sana el perdón, no a él que a lo mejor no conoce mi
herida.
Si me dedico a decirlo algo quizás puedo dejar herido a quien no sabía
nada. A lo mejor esa herida que nos dejó él mismo la desconoce. Es mejor
perdonarle en el silencio del alma. Hay que cuidar a las personas.
Aunque puede ocurrir que a mi marido o a mi hijo le venga bien saber
que le he perdonado. Quizás en algo que haya hecho que los dos sabemos
que nos separa invisiblemente, como una traición. Entonces sí que se lo digo.
El otro necesita saber que fui capaz de perdonar y ya no guardo rencor.
El perdón es un proceso y tal vez al final del mismo puedo decirle a esa
persona a la que amo que ya está, que Dios ha logrado en mí el perdón. Esa
conversación puede ser muy sanadora para las dos partes.

Carlos Padilla Esteban
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58, Luz sobre las causas del mal en el mundo
Aleteia, 14 septiembre, 2016

El ser humano de todos los tiempos no ha cesado de hacerse preguntas
sobre el escándalo del mal: desastres naturales, guerras, hambre,
enfermedades y sufrimientos de todo tipo.
El hombre también se pregunta: “Si Dios Padre todopoderoso, Creador
del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué
existe el mal?, Catecismo, 309. ¿Por qué Dios no creó un mundo tan perfecto
que en él no pudiera existir ningún mal?, Catecismo, 310.
Estas preguntas, y muchas más, exigen respuesta no fácil ni breve;
respuesta que tenga presente la diversidad de formas del mal presentes y
operantes en el mundo. Algunas de estas formas del mal pueden ser
imputadas al ser humano y a su mala manera de gestionar o entender la
libertad, otras no.
Comencemos por tener en cuenta cuatro supuestos:
1. Dios es infinitamente grande y no debemos sorprendernos que también sea
el misterio por excelencia. Por qué, cómo y para qué de sus decisiones son
cuestiones que nos son inalcanzables e incomprensibles, pues tenemos que
reconocer nuestra condición de seres creados con límites implícitos.
2. Ante la realidad del mal es importante tener en cuenta por nuestra parte
que todo intento por juzgar, justificar o acusar a Dios, debe estar fuera de lugar.
3. Cuando hablamos de creación nos referimos, más concretamente y de
manera especial, a nuestro planeta tierra.
4. Ante estas preguntas el hombre debe reconocer que, con la sola razón
humana y/o su lógica, no encontrará respuesta plena y concluyente. Sólo el
horizonte de la fe se puede ofrecer respuestas.
La fe, por tanto, no constituye un problema más; es, más bien, el único
punto válido de referencia, para los creyentes, a través del cual poder dar
explicación a múltiples rostros del dolor. ¿Dónde encontrar pues la explicación
que da la fe? La Sagrada Escritura e Iglesia nos permiten acercarnos un poco a
la verdad de las cosas.
Al inicio del presente artículo se mencionaron algunas expresiones del
mal evidentes. Unas son aparentemente ajenas al hombre como desastres
naturales … ; otras, involucran directamente al hombre: muerte, enfermedades,
antagonismo entre hombre y creación, guerras, violencia, hambre …
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¿Por qué tiene que existir la muerte?
Si bien es cierto que Dios hizo su creación perfecta, ordenada, armónica,
bella y buena; también es cierto que Dios ha creado un mundo finito y en
evolución o en constante transformación. Nos dice el libro del Génesis: Y vio
Dios que estaba bien, Gn 1, 25. Todo lo que creó Dios lo creó bueno, como no
puede ser de otra manera.
La finitud y el constante dinamismo de la creación, nos permite entender
algunos males del mundo. Dios crea un mundo en cambio. Un mundo en el
cual las creaturas puedan moverse activa y libremente hacia la perfección. Esto
implica que numerosos seres cedan el paso, de una manera u otra, a la
existencia de otros nuevos o similares. De manera pues que este mal, no es
propiamente un mal, son etapas que la creación experimenta por designio de
Dios.
Al releer el relato bíblico de la creación intuiremos el proyecto de Dios
creador. Según este relato el universo, y cuánto existe, fue creado en orden,
pero también está sujeto a una perfección mayor. El mundo no está en estado
definitivo o permanente de perfección sino en camino hacia ese cumplimiento.
En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo,
en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en
estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio
de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros; junto
con lo más perfecto lo menos perfecto; junto con las construcciones de la
naturaleza también las destrucciones.
Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la
creación no haya alcanzado su perfección, Catecismo, 310.
Pero encontramos en el pecado del ser humano otra explicación del mal
que hay en la creación de nuestro mundo: El ser humano fue puesto por Dios
como soberano sobre la creación visible. De esta manera el ser humano era
responsable de la creación ante Dios, y ante la creación misma, Gn 1, 28-30.
Sin embargo, la caída del hombre en lo que llamamos pecado también tuvo
para nuestro mundo amplias y negativas repercusiones. Con el pecado del
hombre la creación se resintió.
Por tanto la creación también necesita ser liberada de la ley del caos y
desorden que pesa sobre ella. Pues la ansiosa espera de la creación desea
vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue
sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en
la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación
entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, Rm 8, 19-22.
Dios es amor absoluto y crea por amor y ama su creación, no puede ser
de otra manera. Dios no aborrece lo que ha creado por amor. Dios ama su obra
aun antes de crearla, desde que la ha pensado. Un artesano, después que
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hace su obra maestra no la trata a patadas. De Dios no puede salir el mal en
ningún aspecto ni sentido.
Pecado original
Por el libro del Génesis se sabe que el mal entró en el mundo. Y si el
mal entró en el mundo implícitamente se está diciendo que el mal ya existía
antes de la creación. ¿Cuál fue su origen? La caída de ciertos ángeles. Ciertos
ángeles cayeron porque pecaron. Y pecaron porque seguramente, al no tener
conciencia de su propia identidad o teniéndola no la aceptaron, quisieron ser
más de lo que Dios quiso para ellos. Quisieron, incluso, ser iguales a Dios.
Obviamente Dios tenía que hacer justicia y poner claras las cosas. Y
como Dios no perdonó a los Ángeles que pecaron, 2 P 2, 4) pues se rebelaron
aún más contra Él. Quisieron ir contra su designio haciendo caer a quien
estaba al frente de su obra y generar, a través de él, un conflicto en dicha obra.
Dicho de otra manera, el mal entró en el mundo cuando el ángel más
rebelde, desquitándose de la reacción de Dios por su pecado, puso la creación
en contra del mismo Dios a través de las posibilidades del ser humano recién
creado, haciéndolo caer.
El mal, pues, empezó a actuar en el mundo cuando los primeros seres
humanos fueron incitados a rebelarse contra Dios. Y el mal empieza aquí por
desplazar a Dios; comienza cuando el ser humano, ocupando el lugar de Dios,
decide qué es lo bueno y malo, decide ser el motor de su vida.
De manera que queda en evidencia que Dios ni es probado por el mal ni
prueba a nadie, St 1, 13. Nosotros sabemos que Dios creó al ser humano
bueno y libre. Es más, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y
Dios creó al ser humano libre para que dominara la creación, sometiera la
creación; para que pudiéramos administrar, de la mano de Dios, su obra. Dios
no creó al ser humano para que fuera sometido ni esclavizado. Y recordemos
que los ángeles que se rebelaron contra Dios también son obra creada.
Por tanto, el ser humano estaba llamado por Dios a someter, incluso, a
esos ángeles rebeldes, a no ser esclavizado por ellos. Pero no fue así porque
el ser humano sucumbió al dejarse confundir por el ángel más rebelde, el
maligno; se dejó manipular e influenciar negativamente con las consecuencias
que conocemos. Es lo que conocemos como pecado original.
Si queremos ver las cosas en profundidad, tenemos que referirnos al
pecado original. Sabemos, por la fe, que el ofrecimiento original de la gracia
por parte de Dios al hombre, incluía los dones de integridad e inmortalidad;
pero todo esto se perdió.
Henry Vargas Holguín
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59, Ídolos y santos
Aleteia, 18 septiembre, 2016

La Iglesia católica reconoció recientemente en Roma la santidad de la
Madre Teresa de Calcuta. La santa de la sonrisa. La patrona de los pobres. La
santa de las cloacas. Y en ella reconoció la luz de Dios en su vida. La ventana
abierta al cielo en sus obras, en el misterio de su amor crucificado.
El otro día leía: Esa es la diferencia entre el ídolo y el icono. El icono refleja
algo que está más allá. Al ídolo lo admiramos en sí mismo. Se agota en sí. Tiene
algo de vacío. El santo es, para nosotros, un icono, una ventana abierta a la
divinidad [1].
Los santos tienen algo de frescura. Murieron pero siguen vivos. Vivos en
sus palabras, en sus obras. Vivos en aquellos que siguieron su estilo, su forma
de vida, su manera de amar. Vivos porque nunca muere aquel que vive para
Dios.
El icono vive vuelto hacia Dios. Sin Él su vida carece de sentido. No se
ha buscado a sí mismo. No quiere ser el santo más grande, más famoso. No
pretende ser el hijo más valioso del Padre. Simplemente sabe que es amado
por Dios profundamente y ese amor lo sostiene.
Los santos despiertan en nuestro corazón el deseo de aspirar a grandes
cosas. Los ídolos no nos llevan a Dios, se agotan en ellos mismos. Pasan y se
olvidan con el paso del tiempo. Sus gestas quedan en los libros de records, en
las estadísticas. Pero no han cambiado el mundo con su paso.
Todos necesitamos ídolos a los que admirar. Y santos a los que seguir.
La calidad de nuestros ídolos determina nuestra propia calidad humana.
¿Quién es mi ídolo? ¿A quién admiro? El ídolo refleja algo de esa belleza que
anhelo.
Pero al mismo tiempo necesito santos a los que seguir. Santos que sean
una ventana humana abierta al cielo. Una ventana de aire fresco en mi vida
que me empuje a realizar grandes gestas, a soñar alto. Santos vivos que me
ayuden a cambiar mi forma de vivir y de amar.
¿A quién sigo? ¿A quién busco? ¿Cuáles son mis santos
preferidos? Esos santos me abren el corazón de Dios. Me muestran con sus
vidas algo de la belleza de Jesús. Pero no nos detenemos en ellos. Vamos más
allá.
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Dice un aforismo: Cuando el sabio apunta al cielo, el necio mira el dedo.
Miro a los santos. Miro el dedo apuntando al cielo. Y voy más allá de sus
límites humanos.
Busco al Dios que late en el corazón de la Madre Teresa. Al Jesús que
cautivó hondamente su corazón de hija. Busco a ese Dios que me ama a mí.
Que late también en mí.
Porque sé que necesito la conversión del alma para vivir en plenitud.
Necesito escuchar que el cielo se alegra cuando yo me convierta de verdad.
Quiero ser santo. No para ser canonizado. No para ser recordado. No
para hacerlo todo bien. Sino para vivir en esa ventana abierta, en esa puerta a
la que Él llega a darme un abrazo diario. A decirme que me quiere y acoge.
Para recordarme todo lo que valgo.
Quiero ser santo para ser yo puente, ventana, puerta. Y no barrera que
no deje ver el rostro de Dios. Quiero ser trasparente de Dios. Fuente de la que
otros puedan beber esa agua que viene de Dios.
Santidad no es perfección, ni hacer bien todo lo que me proponga. Un
santo es un héroe mortal y pecador, que siempre que cae, se levanta de nuevo.
Que se conoce y pone a disposición de Dios las pasiones de su alma.
Como decía el padre José Kentenich, es necesario “abordar la tarea de
descubrir nuestro mundo interior. Y hacerlo de la manera más plena posible.
Nuestro mundo interior que es más insondable que el mar. Las pasiones son las
que nos pueden convertir en canallas y también, cuando sabemos administrarlas
rectamente, las que nos pueden convertir en santos o al menos en apóstoles útiles [2].
La santidad consiste entonces más bien en dejarme hacer por Dios.
Desde el barro de mi alma, desde esas pasiones mías que me pueden llevar
por un camino u otro.
Se trata de no querer retener yo las riendas de mi vida. ¡Cuánto me
cuesta dejar a Dios el sitio desde el que gobierno mi vida! Me cuesta hacerme
a un lado para que mi vida sea la suya, en la que Él brille y yo esté oculto. En
mi carne, su luz. En mi vida, su fuego.
Veo a la Madre Teresa canonizada y me dan ganas de ser más
generoso, de buscar más a Dios, de mirar con misericordia a los
desamparados, a los abandonados.
No quiero pasar de largo por la vida de los hombres. Quiero ser un signo
del amor de Dios para los que son más despreciados. No quiero esconderme
en mi burbuja y pensar que todo está bien, tranquilo. Hay tanta sed. Tienen
tanta sed. Y yo no tengo agua, pero el agua me viene de Jesús. Él, que
también tiene sed, tiene el agua viva que sacia mi sed. Le miro a Él. Me dejo
hacer por Él.
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Carlos Padilla Esteban

____________________________________________________

[1] José María Rodríguez Olaizola, Ignacio de Loyola, nunca solo
[2] J. Kentenich, Extractos del libro Tormentas de otoño 1912
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60, Los cristianos, llamados a ser árboles de vida,
que absorben la contaminación de la indiferencia y
restituyen al mundo el oxígeno del amor
Papa Francisco en Asís
Aleteia, 20 septiembre, 2016

Ante Jesús crucificado, resuenan también para nosotros sus palabras:
«tengo sed, Jn 19, 28. La sed es, aún más que hambre, la necesidad extrema
del ser humano, pero además representa la miseria extrema. Contemplemos
de este modo el misterio del Dios Altísimo, que se hizo, por misericordia, pobre
entre los hombres.
¿De qué tiene sed el Señor? Ciertamente de agua, elemento esencial
para la vida. Pero sobre todo de amor, elemento no menos esencial para vivir.
Tiene sed de darnos el agua viva de su amor, pero también de recibir nuestro
amor. El profeta Jeremías habló de la complacencia de Dios por nuestro amor:
De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, Jr 2, 2.
Pero dio también voz al sufrimiento divino, cuando el hombre, ingrato,
abandonó el amor, cuando parece que nos quiere decir también hoy el Señor:
me dejaron, Manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas
agrietadas, que el agua no retienen, Jr 2, 13. Es el drama del corazón árido, del
amor no correspondido, un drama que se renueva en el Evangelio, cuando a la
sed de Jesús el hombre responde con el vinagre, que es un vino malogrado.
Así, proféticamente, se lamentaba el salmista: en mi sed me han abrevado con
vinagre, Sal 69, 21.
El amor no es amado; según algunos relatos esta era la realidad que
turbaba a san Francisco de Asís. Él, por amor del Señor que sufre, no se
avergonzaba de llorar y de lamentarse en alta voz, Fuentes Franciscanas, n.
1413. Debemos tomar en serio esta misma realidad cuando contemplamos a
Dios crucificado, sediento de amor.
La Madre Teresa de Calcuta quiso que, en todas las capillas de sus
comunidades, cerca del crucifijo, estuviese escrita la frase tengo sed. Su
respuesta fue la de saciar la sed de amor de Jesús en la cruz mediante el
servicio a los más pobres entre los pobres.
En efecto, la sed del Señor se calma con nuestro amor compasivo, es
consolado cuando, en su nombre, nos inclinamos sobre las miserias de los
demás. En el juicio llamará benditos a cuantos hayan dado de beber al que
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tenía sed, a cuantos hayan ofrecido amor concreto a quien estaba en la
necesidad: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, Mt 25, 40
Las palabras de Jesús nos interpelan, piden que encuentren lugar en el
corazón y sean respondidas con la vida. En su tengo sed, podemos escuchar la
voz de los que sufren, el grito escondido de los pequeños inocentes a quienes
se les ha negado la luz de este mundo, la súplica angustiada de los pobres y
de los más necesitados de paz.
Imploran la paz las víctimas de las guerras, las cuales contaminan los
pueblos con el odio y la Tierra con las armas; imploran la paz nuestros
hermanos y hermanas que viven bajo la amenaza de los bombardeos o son
obligados a dejar su casa y a emigrar hacia lo desconocido, despojados de
todo. Todos estos son hermanos y hermanas del Crucificado, los pequeños de
su Reino, miembros heridos y resecos de su carne. Tienen sed.
Pero a ellos se les da a menudo, como a Jesús, el amargo vinagre del
rechazo. ¿Quién los escucha? ¿Quién se preocupa de responderles? Ellos
encuentran demasiadas veces el silencio ensordecedor de la indiferencia, el
egoísmo de quien está harto, la frialdad de quien apaga su grito de ayuda con
la misma facilidad con la que se cambia de canal en televisión.
Ante Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, 1 Co 1, 24,
nosotros los cristianos estamos llamados a contemplar el misterio del Amor no
amado, y a derramar misericordia sobre el mundo. En la Cruz, árbol de vida, el
mal ha sido trasformado en bien; también nosotros, discípulos del Crucificado,
estamos llamados a ser árboles de vida, que absorben la contaminación de la
indiferencia y restituyen al mundo el oxígeno del amor. Del costado de Cristo
en la cruz brotó agua, símbolo del Espíritu que da la vida, Jn 19, 34; que del
mismo modo, de nosotros sus fieles, brote también compasión para todos los
sedientos de hoy.
Que el Señor nos conceda, como a María junto a la cruz, estar unidos a
Él y cerca del que sufre. Acercándonos a cuantos hoy viven como crucificados
y recibiendo la fuerza para amar del Señor Crucificado y resucitado, crecerá
aún más la armonía y la comunión entre nosotros. Él es nuestra paz, Ef 2, 14,
Él que ha venido a anunciar la paz a los de cerca y a los de lejos, Ef 2, 17, nos
guarde a todos en el amor y nos reúna en la unidad, para que lleguemos a ser
lo que él desea: Que todos sean uno, Jn 17, 21.

Ary Waldir Ramos Díaz
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61, Oraciones para todo momento y circunstancia
Aleteia, 22 septiembre, 2016

Existen momentos en la vida, en los que una oración, por corta que sea,
puede volver nuestro alma a Dios y recuperar la calma. Puede ocurrir en
situaciones, en la que nos sobrepase dolor, miedo, ansiedad o preocupación; o
que estamos apurados. En cualquier necesidad o urgencia siempre hay unos
segundos para ofrecerle una pequeña oración. Cualquiera que sea la razón,
Dios nos dice que importa más la intención del corazón que la extensión de
nuestra oración.
Sigamos el consejo de Jesús: Y al orar, no charléis mucho, como los
gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados, Mt 6, 7.
Por eso hemos elegido oraciones breves:
En el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Señor Jesús, ayúdame
Mi Dios, todo por ti
Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy pecador
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, Sal 51, 10
Tú eres, oh Dios, mi fortaleza
Señor, perdóname por haberte ofendido
Hágase tu voluntad
Todo es posible para los que aman a Dios
¡Ven Espíritu Santo!
¡Bendito sea Dios, bendito sea su nombre!
Jesus humilde y manso de corazón, haz mi corazón igual al tuyo
Yahveh es mi pastor, nada me falta, Sal 23, 1
María, madre de gracia y misericordia, protégenos del enemigo ahora y en
la hora de la muerte.
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62, Por qué Dios se hizo hombre según el Evangelio
y los santos
Aleteia, 25 septiembre, 2016

El Credo de la Iglesia católica dice: Por nosotros los hombres y por nuestra
salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la
Virgen y se hizo hombre.
La Iglesia llama Encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya
asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación.
San Pablo, escribe: Tened entre vosotros 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 muerte de cruz, Flp 2,
5-8.
Y san Gregorio de Nisa, Padre de la Iglesia, escribe en su hermosa
Oración Catequética:
Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada; desgarrada, ser restablecida;
muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario
que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la
luz; estando cautivos, esperábamos un salvador; prisioneros, un socorro; esclavos,
un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían
conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza
humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan
miserable y tan desgraciado?
En el Catecismo, se nos presentan cuatro grandes razones:
El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: Dios nos
amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, 1 Jn 4, 10. El
Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo, 1 Jn 4, 14. Él se manifestó para
quitar los pecados, 1 Jn 3, 5.
El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de
Dios: En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a
su Hijo único para que vivamos por medio de él, 1 Jn 4, 9. 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, Jn 3, 16.
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El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: Tomad sobre
vosotros mi yugo, y aprended de mí … Mt 11, 29. Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida. Nadie va al Padre sino por mí, Jn 14, 6. Él es, en efecto, el modelo de las
bienaventuranzas y la norma de la Ley nueva: Amaos los unos a los otros como yo
os he amado, Jn 15, 12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva
de sí mismo, Mc 8, 34.
El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina: Porque
tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del
hombre: para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así
la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios, San Ireneo de Lyon.
Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, San Atanasio de
Alejandría.
El Hijo Unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad,
asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses
a los hombres, Santo Tomás de Aquino.
La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo
de la fe cristiana: “Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios, 1 Jn 4, 2. Esa es la alegre
convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de
la piedad : Él ha sido manifestado en la carne, 1 Tm 3, 16.

Javier Ordovás
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63, Poder de la oración
Aleteia, 2 octubre, 2016

La oración es una fuerza tan poderosa ... Nosotros la subestimamos
tanto porque a veces no vemos resultados tangibles. La oración puede mover
montañas con sólo creer de verdad, Dios así lo afirmó. Si nos diéramos cuenta
de lo poderosa que puede ser la oración, nunca perderíamos la fe o la
esperanza.
De vez en cuando hablo y pido a los ángeles a que me ayuden a elevar
mi oración a Dios, es por ello que procuro estar en el mayor estado de gracia
posible. Les pido a los ángeles que intercedan y le presenten mi petición
humilde a las manos de Creador.
Ninguno de nosotros está solo en la oración. Cuando rezas tu ángel de
la guarda está allí contigo, él une su oración a la tuya y se la presenta al Señor,
convirtiéndola en una poderosa arma de lucha espiritual que te hará crecer en
santidad.
Lo increíble es que nuestras oraciones hechas con gran fe puede hacer
grandes cosas, incluso marcar la diferencia en otra persona. Facilitamos las
siguientes citas bíblicas que te harán recordar hoy el gran poder de la oración.
1.- Pedir, buscar y llamar
Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque
todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá, Mt 7, 78.
Pedir, pedir, pedir. Muchas veces, el Señor nos llamó a la insistencia en
la oración. ¿Por qué a veces desistimos? Nuestros tiempos no son los de Dios;
Él sabe cuándo y cómo contestar … Seguir pidiendo, buscando y llamando.
2- Mover montañas con la fe
Jesús les respondió: Yo os aseguro: si tenéis fe y no vaciláis, no sólo
haréis lo de la higuera, sino que si aun decís a este monte: Quítate y arrójate al
mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis, Mt 21,
21-22.
¡Parece increíble!, pero es Palabra de Dios. Cuántas cosas podríamos
hacer con este poder si tan sólo tuviésemos esa fe de las que nos habla el
Señor. Aprendamos a decir como el padre de aquel joven endemoniado: Señor,
creo, pero aumenta mi fe.
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3.- Poder liberador contra el demonio
Les dijo: Esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración, Mc
9, 29.
La oración se nos presenta como una comunicación directa con Dios,
pero también como una gran armadura espiritual contra el demonio. ¡Qué
poder tan tremendo nos ha regalado Dios en la oración que hasta podemos ser
capaces de expulsar demonios en su Nombre!
4.- No hay que vacilar
Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que
da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida
con fe, sin vacilar; porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido
por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna
del Señor un hombre como éste, un hombre irresoluto e inconstante en todos
sus caminos, St 1, 5-8.
No vacilemos en ningún momento. No perdamos la esperanza. El Señor
es bondadoso y fiel, da con una generosidad infinita, es fuente inagotable de
compasión y está siempre dispuesto a darnos lo mejor, lo que nos conviene
para nuestra salvación, pero, tengamos fe y nuestra oración será poderosa.
5.- Una forma de alcanzar la paz
No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad
a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de
la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento,
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Flp 4,
6-7.
Esta cita bíblica es una de mis favoritas, ¿por qué? ¿Quién no necesita
paz en su corazón? Estamos en un mundo donde a cada vuelta de la esquina
nos espera un problema que nos aflige y nos roba la paz. San Pablo nos da la
fórmula secreta para alcanzar la paz en el corazón: Oración y Acción de
gracias, es decir: oración y Eucaristía, puesto que la Eucaristía en es sí misma,
una acción de gracias.
Nunca subestimes el poder de la oración. Cuando oramos con fe, si es la
voluntad de Dios, esa oración es imparable. Y ¿cómo sabemos cuál es la
voluntad de Dios? Que te responda el Señor:
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo
que queráis y lo conseguiréis, Jn 15, 7.
Esta es la promesa del Señor. Si vivimos en comunión con Dios y su
Iglesia, entonces vamos a empezar a orar conforme a la voluntad de Dios.
¿Cómo permanecemos en Dios? A través de los Sacramentos de la Iglesia,
viviendo según sus mandamientos, así Su Palabra vivirá en nuestros
corazones.
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Y entonces, comenzaremos a ver que nuestras oraciones son
contestadas.

Qriswell Quero
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64, La alegría que nos espera
Aleteia, 5 octubre, 2016

Muchas veces la tristeza nos embarga. Pensamos en lo que no
tenemos, en lo que nos falta y vivimos afligidos.
Como decía Epícteto, un filósofo griego de la escuela estoica, sabio es el
hombre que no se lamenta por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que
tiene.
Estamos llamados a ser sabios. A saber vivir el presente, sin llorar por lo
perdido, sin amargarnos con lo que la vida no nos ha dado.
La alegría del que sabe valorar la vida en lo que es. Sin grandes
pretensiones. Sin esgrimir derechos. Sin exigir que los demás nos den lo que
según pensamos nos pertenece.
La alegría de caminar, sin pensar en la meta. La alegría de vivir el
momento, sin angustiarnos por lo que ha de venir. La alegría de poseer sin
retener, disfrutar sin angustias, amar sin exigencias, darlo todo sin esperar
nada.
Es la alegría de la posesión del bien deseado. El bien que soñamos, el
bien que nadie nos debe y la vida regala.
La alegría de estar donde pensamos que Dios nos quiere. Sin quejas,
sonriendo al mundo, a la mañana, a los hombres. La alegría de dar y poseer,
entregar y agradecer.
La alegría de compartir camino y silencio, voces y paz, éxitos y
fracasos. La alegría de saber que Dios nos ama donde estamos. En nuestra
limitación, en nuestra pobreza.
La alegría de hacer bien lo que podemos, lo que se nos ha dado, lo que
Dios ha puesto en nuestras manos. Esa alegría tranquila, sin grandes risas,
discreta, callada. La alegría que no se queja, que espera siempre y sueña.
Decía el Padre José Kentenich: La alegría de cada día, en la que se
tiene la serena y aquietante conciencia de reposar en el deseo de Dios, en la
voluntad de Dios. Es una alegría cotidiana, de andar por casa, haciendo lo que
Dios nos pide. No la alegría sólo de los grandes acontecimientos.
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Pero siempre es una alegría unida profundamente con el amor: La alegría
perfecta depende también de la unión permanente con su fundamento: el
amor. Cuanto más perfecto sea el amor, más perfecta será la alegría.
Y cita a J. Pieper: ¿No hay acaso innumerables motivos para la alegría? ¡Sí!
Pero todos tienen un único denominador común: que se reciba o se posea lo que se
ama.
La alegría tiene que ver con el amor y con el bien que amamos. Por eso
la alegría es una exteriorización del amor. Cuando amamos y somos amados la
alegría brilla en nuestros ojos, se toca, se ve.
Como decía san Francisco de Sales: El amor precede también a la
alegría. ¿Cómo se podría tener alegría en la complacencia de una cosa si no
se la ama? Pero la alegría que anhelamos es una alegría eterna. Por eso le
pedimos a Dios que nos envíe su Espíritu.
Decía el Padre Kentenich: Cuando Dios quiere regalarnos una gracia
especial, nos regala primero el correspondiente anhelo.
Tenemos hambre de alegría: Es un instinto primordial en la naturaleza
humana. Pero reemplacen la palabra hambre de alegría por hambre de
felicidad, instinto de felicidad.
Al constatar el hambre aumentará el deseo y la capacidad de recibir
esas semillas de felicidad que tanto anhelamos.
Pero es verdad que, cuando nos obsesionamos con ser felices,
acabamos siendo infelices. Es un don que tenemos que pedir. Una gracia, no
un derecho exigible.
Abrir el alma a la alegría es abrirla a los dones de Dios. Abrirla a la
sorpresa, a lo nuevo, al amor. Abrirla a la paz que se recibe cuando no nos
obsesionamos con ser felices siempre. Lo sabemos.
La obsesión por la alegría, trae consigo la tristeza. Un alma que exige y
busca obsesivamente se frustra. Cuando nos preocupamos por alegrar a otros,
por sembrar alegría en otros corazones, el propio corazón se alegra.
Amar es luchar porque sea feliz aquel a quien amamos. El fundamento
siempre es el amor. Cuanto más amamos, más felices somos. Cuando
amamos bien, hacemos felices a los que amamos. El corazón que no ama, se
entristece y entristece.

Carlos Padilla Esteban
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65, Diferencia entre un cristiano que ora y otro que
no ora
Aleteia, 5 octubre, 2016

Al intentar compartir mi fe con los demás, a menudo tengo dificultad en
explicar el concepto de oración. ¿Hay realmente diferencia? ¿No es suficiente
ayudar a los demás, ser buena persona?
Si bien esta lógica puede convencer a muchos, a veces yo mismo caigo,
nada es más distante del corazón que el cristianismo. La virtud sin oración es
como si cristianismo que sufriera de Alzheimer.
Preferimos la rutina a los momentos de profunda intimidad, momentos
que podrían ser agradables en lugar de desafiantes. En resumen, un
cristianismo sin oración es un cuerpo sin alma.
Dicho de este modo, la oración es, después de todo, fácil, necesita una
simple decisión: abrazar el silencio y ofrecer el corazón. Pero es un camino
gradual y a menudo irregular.
Un cristiano que no reza es una mirada del exterior
Sobre las paredes laterales de la catedral de Cefalú, Sicilia,
encontramos una serie de imágenes que muestran escenas del Antiguo y el
Nuevo Testamento. Ocupan toda la nave que apunta hacia el altar. Caminamos
a lo largo del sendero de la historia de la Salvación, admirando muchas
historias de la relación entre Dios y el hombre.
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Lo hacemos como observadores externos. Como si estuviéramos
leyendo un libro de historia o una novela, conocemos lo que sucedió entre Dios
y las personas. Pero estamos fuera de la escena.
Cuando no rezamos somos espectadores del cristianismo. Asistimos a
las escenas del amor entre Dios y el hombre. Y por muy conmovedor que sea,
imagina que lees historias de amor durante toda tu vida sin nunca haber tenido
una relación sentimental. Sin haber recibido nunca realmente una de esas
miradas de amor.
Podemos oír hablar de nuestra fe en misa o en catecismo. Podemos
aprender la vida de los santos e incluso intentar imitar sus buenas obras.
Podemos servir en el comedor a los pobres o hacer obras de caridad. Todas
estas son iniciativas excelentes que de hecho nos acercan a Dios. Pero no
podemos contentarnos con esto. No podemos olvidarnos de la esencia del
cristianismo.
Sin un encuentro más profundo y personal con Cristo, corremos el riesgo
de distraernos con una simplicidad increíble.
En lugar de Cristo, ponemos otras cosas en el centro de nuestra
espiritualidad: los encargos que debemos realizar, la formación que debemos
conseguir, la liturgia que debemos cumplir de manera impecable, etc.
Momento crucial
Una de las mejores formas para poner a Cristo en el centro de tu vida
cristiana es continuar haciendo lo que haces, cambiando ligeramente la
perspectiva.
La próxima vez que escuches una homilía, que leas la Biblia, libros
sobre la vida de santos o dediques tiempo al servicio de los pobres, en lugar de
concentrarte en lo que estás escuchando o haciendo, pregúntate: ¿Por qué?
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Cuando lees las historias de la salvación tanto del Antiguo como del
Nuevo Testamento o las historias de los santos, no te concentres mucho en el
deseo de imitar sus obras. Permite en cambio que el amor de Cristo te inspire.
Más que hacer lo que estas personas han hecho, debemos aprender a seguir
la mirada de su corazón.
Si después de una lectura una parte de ti no se siente del todo
impulsada a entrar en silencio y sentir la mirada amorosa de Cristo, algo
salió mal.
Dante lo describe magistralmente en una escena de la Divina Comedia.
Al entrar en el paraíso, Dante vislumbra a Beatriz por primera vez. La mirada
de Dante se cruza con la de su amada Beatriz, encontrándose frente a una
expresión encantadora, tan llena de luz y de amor. Y ese sol, Dios, le empuja a
hacer lo mismo. Lo increíble es que el mismo planteamiento arquitectónico y
artístico de nuestras iglesias nos empuja a actuar de la misma manera.
Un cristiano que reza es un encuentro cara a cara con Cristo
Al seguir caminando por la catedral de Cefalú, llegamos al altar, ubicado
en un ábside románico. Ahí, levantamos la mirada y descubrimos algunos
cambios radicales. Hemos pasado de estructura lineal a circular: la estructura
lineal simboliza el orden cronológico tradicional de un evento tras otro. La
estructura circular, en cambio, representa el orden cronológico de la eternidad.
El círculo desde siempre ha sido un símbolo del infinito, no tiene fin. Aquí
nos acercamos a la presencia del eternamente presente.
Análogamente, cuando nos abrimos a Cristo en la oración, la lógica de la
eternidad comienza a prevalecer sobre nuestra lógica cotidiana hecha de
preocupaciones y de estrés.
Las interminables listas de cosas para hacer son finalmente colocadas
en su lugar. Cada cosa está organizada en dos simples categorías: lo que
pertenece al amor, por tanto eterno, y lo que no es amor, o sea, efímero e inútil.
Es la misma experiencia del emprendedor que vuelve a casa, tras un
largo día de preocupación, números que cuadrar y resultados a obtener. Basta
una simple mirada por parte de la mujer y el abrazo de los niños alrededor de
sus piernas para recordarle lo que es realmente importante en la vida.
Aún más importante, en la mirada directa de Cristo nuestros ojos son
acogidos por su presencia.
Y, sin embargo, Cristo estaba presente en otras escenas que hemos
visto hasta ahora a lo largo de las paredes laterales. ¿Qué es diferente aquí?
Su posición frontal y directa, Él nos está mirando directamente.
En este lugar sagrado –sobre todo durante el momento del sacrificio
eucarístico, estamos invitados a realizar el paso entre ser espectadores
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externos a ser miembros activos en una relación: es el momento del
encuentro cara a cara con nuestro amado.
Sin embargo, encontrarnos con Él significa que no se mira de reojo, sino
que se es protagonista, se está sobre el escenario. Uno está expuesto,
vulnerable. Su mirada está llena de amor, y Él quiere transformarnos en amor
puro. Eso es la oración.
Un cristiano que reza nutre su vida con la mirada contemplativa de
Cristo. Demasiados cristianos caen en una especie de moralismo ansioso o, al
contrario, en una especie de laxismo indiferente porque hemos olvidado o
nunca hemos experimentado este encuentro entre nuestra mirada y la de
Cristo. Esta mirada puede encontrarse sólo en la oración, pero es
necesario buscarla. Como decía Job: Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora
te han visto mis ojos, Jb 42, 5.

Garett Johnson

186

66, Ruidos, que impiden escuchar a Dios
Aleteia, 5 octubre, 2016

Para hacer una oración provechosa hay que favorecer el silencio. Es una
condición indispensable para escuchar y encontrarnos con Dios.
Y más que propiciar un silencio exterior hay que propiciar el interior; hay
que eliminar todos los ruidos que intervienen negativamente en la oración,
ruidos que distraen o, incluso, impiden la oración.
Silencio exterior
Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de
cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve
en lo secreto, te recompensará, Mt 6, 6.
Difícilmente escucharemos a Dios si estamos sumergidos en un contexto
caótico de agitación, palabrería y dispersión. Es importante el silencio de
lengua, medios de comunicación, cosas y personas.
Este silencio es el más fácil; basta con internarse en un bosque, estar en
la cima de una montaña, entrar en una capilla solitaria …
Silencio interior
El encuentro con Dios se da en el silencio del alma. Por lo que es
importante conocer los ruidos interiores para superarlos con serenidad.
Estos ruidos, no nos permiten el encuentro con Dios en la oración, ya
sea comunitaria: verbal, litúrgica … o personal, con oración mental:
contemplación, meditación …
Son ruidos silenciosos que, aunque no salgan a flote, anidan en la
profundidad de la persona. Ruidos que, incluso, a la larga, nos van
enfermando. Recordemos algunos:
1. Ruido de odio. Este sentimiento hace inviable la oración, pues la persona
no tiene vida espiritual o vida de Dios ya que prescinde del otro. San Juan es
contundente al respecto: Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y
sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él, 1 Jn 3, 15.
2. Ruido de crítica a Dios. Cuando reprochamos a Dios lo malo que nos pasa
o vemos. Este ruido silencioso nos hace callar al ser una actitud de reproche,
crea distancias y elimina deseos de diálogo con Dios. Con un sentimiento de
disgusto contra Dios se impide entablar un diálogo sereno.
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3. Ruido de rencor. El enfado por algo o contra alguien, si no se elimina a
tiempo, se puede convertir en rencor. Este ruido es negativo hasta para la
salud física y psicológica. Perdón y reconciliación deben preceder al encuentro
con Dios: Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de
que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y
vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu
ofrenda, Mt 5, 23-24.
4. Ruido de orgullo. Este ruido silencioso es exceso de amor propio, un amor
hacia los propios méritos por lo que la persona se cree superior a las demás o
no necesitada de Dios.
5. Ruido de envidia. Este ruido silencioso hace que no se alabe a nadie ni se
hable bien de alguien. Es un ruido que desconoce los talentos de los otros,
negando la acción de Dios en su vida, lo que crea tensión contra Él.
6. Ruido de miedo. Impide confiar en Dios y en su providencia. Incluso se cree
que a Dios no le importamos.
7. Ruido de las preocupaciones. Estas circunstancias absorben la atención.
No hay la debida cercanía con Dios, hay incomunicación pues las
preocupaciones generan inquietud.
8. Ruido de debilidad. Es el silencio de la impotencia. Se cree que la oración
no es posible o que sea ineficaz. No se sabe qué hacer o decir en la oración y
se decide no hacerla.
9. Ruido de acomodación en el pecado. El recuerdo del propio pecado y/o la
complacencia o instalación en el mismo es un ancla que nos impide elevarnos
a Dios, o sintonizarnos con Él.
10. Ruido de vanidad. La inclinación a amoldarnos a la mentalidad del mundo
y a sus frivolidades acapara la atención y hace que la oración sea inviable al no
considerarla algo prioritario en la vida.
11. Ruido de propio pasado personal. Un pasado en el que no se ha tenido
experiencia de Dios ni de oración. Además el recuerdo de los errores del
pasado crea desasosiego e inquietud interior.
12. Ruido de las fantasías. Una imaginación desbordada que no se controla
genera fantasías de todo tipo que impiden escuchar la voz de Dios.
Conviene recordar estos ruidos y detectar otros tantos para
reconocerlos como problema, porque sólo de esta manera podemos hacer algo
para superarlos y favorecer la oración.

Henry Vargas Holguín
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67, Por qué necesitamos sanación interior
Aleteia, 13 octubre, 2016

Cuando vemos a una persona con una herida en su piel es fácil darse
cuenta que necesita ser curado; si vemos a una persona a la que le falta un
brazo o que tiene una pierna rota, o con la cabeza llena de vendas, es muy fácil
saber que necesita algo. Pero resulta que muchas heridas que llevamos en
nuestra vida no son visibles, nuestra piel puede estar sana y nuestro cuerpo
puede no reflejar ninguna dolencia, parece que todo está bien, y sin embargo
muy dentro de nosotros hay cosas que necesitan ser curadas.
Para eso se necesita una luz especial del Señor, para llegar a conocer
esas aéreas, porque no son evidentes. ¿Qué sucede cuando los problemas
están adentro?
Todos necesitamos sanación interior para poder llevar a cabo nuestra vocación
cristiana, que se resume en amar a Dios y amar al prójimo. El amor ha de
brotar de las fuentes más profundas de la vida, pero si esas fuentes están
sucias o defectuosas, nuestra vida cristiana se va a ver comprometida. He aquí
algunas razones por la que necesitamos sanación interior.
1. Heridas de la infancia
Lo tomamos de nuestra historia personal, de nuestra infancia. La
infancia debería ser una época maravillosa, un tiempo feliz, de aprender y
descubrir a Dios, de compartir con nuestra familia y amigos.
Pero para un número sorprendente personas la infancia no ha sido tan
feliz. Dejó un rastro de experiencias dolorosas, y como lo han demostrado
muchas veces los psicólogos, el ser humano tiende a reprimir, a sepultar,
a tratar de quitarle importancia a esos acontecimientos del pasado.
Lo que hace particularmente incisivo el ataque en la infancia es que uno
en ese momento se siente particularmente débil y dependiente. Cuando uno es
adulto y alguien te ataca tiene recursos emocionales para defenderse, pero un
niño no.
Por eso cuando es despreciado, sufre abusos, es tratado con
indiferencia o se le hace sentir que es un estorbo, ese niño recibe un impacto
mayor.
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Lo peor es que muchas veces el padre o la madre ni siquiera lo nota. Me
impacta encontrar gente de quienes abusaron y cuyos padres no lo supieron
jamás.
Muchas veces también sucede que las niñas se sienten culpables de
que abusen de ellas, porque son bonitas o deseables. Con los niños sucede
que siempre se les inculca que deben ser fuertes, que deben ser machos, que
debe responder a los maltratos de otros con más violencia.
Otras veces las heridas son de carencias que tenemos en la infancia,
sobre todo en las regiones pobres, donde los niños desean cosas que no
pueden tener y esas carencias quedan en el fondo del corazón.
Para muchas personas el único tratamiento es callarse, se acostumbran
a tratar de quitarle importancia pero en lo profundo de sus corazones aún
tienen ese dolor.
Puede ser que salgan de esas carencias cuando tengan sus propios
hijos, o una pareja. Por eso necesitamos sanación interior, el camino no puede
ser el olvido.
A veces decimos que el tiempo sana muchas cosas, pero otras veces
sucede que el tiempo incuba muchas cosas, o el tiempo fermenta muchas
cosas. Hay personas que tienen el corazón fermentado y eso no se soluciona
con más tiempo.
Necesitamos que una luz especial, una ternura especial nos
visite. Mucha gente no recuerda bien lo que sucedió en la infancia, pero igual
está allí.
Todos necesitamos sanación, incluso los hombres, a quienes se les ha
enseñado que no deben llorar; eso les convierte en un instrumento de dolor,
para ellos, esposas e hijos. Llorar y dejar ir el dolor no afecta la masculinidad,
es algo necesario para poder sanar. Romped la cadena y dejad ir el dolor.
2. El enemigo intenta llegar a lo más profundo del corazón
Santa Teresa de Jesús decía que el alma es como un castillo, el castillo
interior, y allí hay lugares que son más importantes que otros, uno quiere
proteger toda la casa, pero los más importante son los lugares donde estamos
con la familia, como la alcoba matrimonial; ese es el lugar del amor y de las
confidencias y el lugar donde Dios ha hecho sus maravillas, es el lugar secreto,
santo y donde se engendra la vida, donde está la intimidad. Ese lugar central,
que es el corazón es donde está el amor.
El enemigo quiere llegar tan profundamente como pueda en tu vida, el
enemigo quiere hacer daños tan profundos como pueda, así es el pecado en
nuestra vida, quiere afectarnos tan profundamente como pueda.
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Si nuestro trono, que es nuestro corazón, lo merece Cristo porque es el
lugar más importante de nuestra vida, es allí donde quiere llegar el pecado,
arrebatarle el trono a Cristo.
El pecado quiere llegar a lo más profundo de nosotros, para dañarnos y
quedarse con el trono. Por eso la sanación tiene que ser más profunda, para
que el enemigo no nos atrape en sus garras.
El enemigo no está buscando simplemente que pequemos, sino que el
pecado nos deje sin fuerzas para luchar, que nos deprima.
La traición es ese tipo de pecado, cuando alguien nos traiciona nos
hiere en lo más profundo, cuando es un amigo eso nos da una sensación de
que no podemos confiar en nadie. Eso es lo que quiere Satanás, que
alberguemos el pecado, que cambiemos y nos hagamos desconfiados.
Otro ejemplo es el de la gente que tiene una carencia emocional muy
grande, que tiene una gran soledad porque eso los hace blancos fáciles para la
seducción por parte de otras personas.
3. Repetimos los errores del pasado
Sin sanación interior tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Un
ejemplo son los hombres que tienen inseguridad en su sexualidad, y piensan
que la manera de reafirmar que son hombres es conquistar a muchas mujeres,
y al final solo dejan un camino de sufrimientos y personas lastimadas.
También están las personas que dejan el trabajo porque tienen mal
ambiente, y luego resulta que a los seis meses dejan un nuevo empleo por lo
mismo; entonces, uno se da cuenta que no es el ambiente, es la persona, que
probablemente está haciendo algo mal, creando una ambiente incómodo o
difícil para los demás, cometiendo los mismos errores
Me llama la atención la complejidad de la mente. Uno debe darse cuenta
de que cuando permite que abusen de él y no deja clara su propia importancia
en las relaciones laborales, emocionales o de cualquier tipo, cuando intentas
cambiar el rol, cuando intentas darte el lugar que mereces es muy difícil,
porque otras personas intentarán manipularte.
4. Lo mejor de nuestro futuro brotará de lo más profundo de nuestro
pasado
Nosotros mismos desconocemos lo más profundo de nuestro pasado, no
sabemos los maravillosos talentos que Dios nos ha otorgado, no sabemos
cuántas cosas maravillosas reposan en lo más profundo de nuestro corazón.
Dentro de nosotros está el potencial para un nuevo mundo, María
tendría 15 años cuando vino el Ángel de la anunciación, y ella tenía un
potencial maravilloso para algo magnífico.
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Nosotros debemos soltar ese potencial que está amarrado en nuestras
almas, porque todos tenemos ese potencial, porque somos obras de Dios
altísimo, y tenemos algo de Dios en nosotros.
Hay obras maravillosas de Dios que pueden salir a través de nosotros, y
muchas veces esas obras y potencial se encuentra atado por miedos y
pecados, sobre todo en jóvenes.
Dios quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, no es justo que
perdamos nuestro potencial por heridas, miedos y pecados.
5. La vida de pareja y familia supone altos niveles de entrega
¿Cómo entregas lo que no tienes? Una persona que no está sana
interiormente es como si fuera un extranjero de su propia vida porque hay
zonas de su propia vida que no las maneja, que no le pertenecen, que no las
domina.
Cuando la gente no se siente dueño de su vida se vuelve espectador,
siente que no tiene razón, que no tiene un propósito.
Una de las cosas que viene con la sanación interior es la cohesión
interior, que tus anhelos conecten con tus sueños, que tus sueños conecten
con tus proyectos, que tus proyectos conecten con tus deseos, que tus deseos
conecten con tus palabras y tus realizaciones, y que tus palabras y
realizaciones conecten con los hechos que haces cada día.
Esa es una vida integral, con propósito. Pero las personas que están
despedazadas por los golpes de la vida están fragmentadas.
6. Una parte importante de la liberación comienza con el perdón
¿Qué es lo más difícil de perdonar? La mayoría de las personas que no
perdonan es porque no han sanado, tienen una herida viva y si tienes una
herida viva ¿cómo vas a perdonar? Tener esa herida viva significa que sigue
doliendo.
Imagínese que está en una pelea de boxeo, que está en el cuarto asalto,
está herido, botando sangre y su entrenador le dice: te sugiero que perdones al
otro, y usted sabe que al sonar la campana el otro vendrá a seguir golpeándolo
¿cómo lo va a perdonar?
Perdonar a una persona que me ha herido y que me sigue hiriendo es
imposible, por eso tiene que haber sanado primero, para recuperar el orden de
justicia, libertad, verdad, para situar desde un nuevo ángulo la relación que le
estaba haciendo daño, es entonces ahí cuando es posible el perdón, cuando
hay sanación.
7. La perfección cristiana está en un amor total
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Para amar a Dios con todas nuestras fuerzas necesitamos todo nuestro
corazón. Si hay partes de nuestro corazón en llamas, pudriéndose, que aún
supuran, esas partes no son testimonios del amor a Dios, no le están sirviendo,
no le están cantando a Dios.
San Agustín solía decir: canta con todo tu ser. No puedo cantar con todo
mi ser a Dios si una parte de mi ser se está quemando. No se puede vivir la
vida cristiana sin sanación.
8. La propia vocación requiere sanación
Para cumplir con nuestro trabajo, debemos estar sanos. ¿Por qué?
Porque se necesita sentir amor para hacer las cosas bien. Si no sentimos amor
por lo que hacemos no vamos a lograr desempeñarnos bien en nuestra labor, y
no sólo para nuestra labor en el trabajo, sino para nuestros roles de esposos y
esposas, padres y madres. Necesitamos sanación para hacer lo que debemos
con amor.

Fray Nelson Medina, O. P.
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68, Reconocer nuestras heridas nos humaniza y
acerca a Dios
Aleteia, 25 octubre, 2016

Mi ser hombre es el camino de plenitud que Dios me ha marcado. No
renuncio a lo humano para estar con Dios. No renuncio a mis pasiones, a mis
deseos, a mis sueños. No. No renuncio a mis raíces en lo hondo de la tierra.
Todo se lo entrego a Dios.
Y Dios besa mi herida humana y mis logros humanos. Acaricia mis
caídas. Me levanta de la tierra. Me bendice en mi ser hombre porque Él mismo
tomó mi naturaleza con su impotencia y la elevó al cielo. Elevó mi carne al
paraíso. Mi carne corruptible y débil.
Cuanto más humano soy, soy más de Dios. Cuanto más de Dios soy,
acabo siendo más humano, más sensible, más comprensivo, más
misericordioso.
Cuando pierdo de vista a Dios, dejo de ser humano. Entonces me es
indiferente el dolor de los hombres y paso por la vida sin entregar mi amor.
La semana pasada celebrábamos el día de la erradicación de la
pobreza. Ese día pensé que muchas veces paso indiferente ante el dolor del
hombre, ante su pobreza. En esos momentos, encerrado en mi comodidad, no
soy humano. No escucho.
Dice el profeta: El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial; no
es parcial contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido; no desoye los
gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja; sus penas consiguen
su favor, y su grito alcanza las nubes.
Me gusta la imagen de ese Dios que se abaja y escucha al que
sufre. Dios siempre escucha al que sufre. Socorre al pobre. Rescata al perdido.
Eleva mi pobreza. La lleva al cielo.
Quiero aprender a mirar a los hombres como los mira Jesús. Lo que hay
que hacer es introducir en la vida de todos la compasión, una compasión parecida
a la de Dios; y compartir la alegría de Dios cuando una persona perdida es salvada y
recupera su dignidad [1]. Mirarlos en su pobreza y ayudarlos a recuperar su
dignidad perdida.
Dios siempre escucha. Yo no soy tan humano muchas veces. La alianza
de amor con María me ayuda a unir lo humano y lo divino. Mi carne y mi
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espíritu. Mi pecado y mis sueños. Mis logros y mis fracasos. Todo en el mar
hondo de Dios en el que descanso.
Quiero aprender a ser cada día más humano sin renunciar a mi herida
de hombre. Quiero aprender a abrazar el corazón herido, sin renunciar a mi
propia herida. Quiero avanzar por los caminos de la santidad, sin tapar mis
errores y caídas. Quiero ser más humano y más libre.
Una persona rezaba: Temo el rechazo y la soledad. Temo enfrentarme a
mí mismo y asustarme. Temo el vacío y el abandono. Pero sé que Tú estás
siempre, Jesús, a solas conmigo. Si no, no sé si sería capaz de enfrentar la vida.
No soy muy valiente y temo fracasar en todo. Busco certezas. Quiero ser pobre
y entregarte mis renuncias. Quiero despojarme de todo. Quiero decirte que sí a
lo que sea que quieras. Dame fe para amar más.
Los santos han sido las personas más humanas. Han buscado a Dios,
han tenido miedos, han sufrido. Se han asustado ante el abandono. Pero han
seguido el camino de Jesús. Han conocido la pobreza de sus vidas y han
besado con el amor de Dios tantas vidas rotas. Es el camino que Dios quiere
para mí.
No una santidad desencarnada, blanca, perfecta. Más bien espera una
santidad encarnada en mi vida pobre y herida. Una vida abandonada en sus
manos. Una vida en la que brilla con más fuerza el amor de Dios. En medio de
mi pobreza.
Deseo unir en mí lo humano y lo divino. Quería los placeres mundanos y
la trascendencia divina, la gloria dual de una vida humana. Quería lo que los
griegos llamaban el extraordinario equilibrio entre la bondad y la belleza [2].
Lo frágil y lo perecedero unido al amor pleno que me trasciende. No
quiero renunciar a mi historia imperfecta. Y no dejo de acariciar los sueños de
Dios en mi alma.
Un hombre me comentaba: Estoy muy sorprendido. Cuando nos
pusimos a revisar nuestra historia, mi propia historia, pensé que me iba a dejar
de querer. Pero no ha sido así. Al contrario. Me quiere más en mi fragilidad,
más en mi herida. Así debe ser el amor de Dios, sin duda.
Sí, así me quiere Dios. Siempre me quiere en mi herida. Más cuando le
dejo ver mi herida. Más cuando me postro humillado. Es el amor más
humano. Es el amor más divino. Así quiero amar yo siempre.
¡Qué difícil amar al que no es perfecto! Me gusta lo perfecto, lo bien
hecho. Admiro al que cumple, al que logra éxitos. Me cuesta el fracaso y el
pecado. La herida y el dolor. La pobreza y la humillación. Todavía mi mirada es
tan del mundo…
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Sé que mi pecado, cuando no me vuelvo hacia Dios, me acaba
deshumanizando. Me aleja de Dios. Al mismo tiempo, mi herida reconocida me
humaniza y me acerca a Dios.
En la sombra de Dios soy más hombre, más humano, sin miedo a
mostrarme como soy. En la sombra de Dios soy más suyo, más niño, más
divino, más del Espíritu. Es el camino de la santidad que recorro.

Carlos Padilla Esteban

_____________________________________
[1] José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica
[2] Elizabeth Gilbert, Come, reza y ama
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69, Hablar al otro según su sed y no según lo que
yo creo que necesita
Aleteia, 26 octubre, 2016

A veces muchos piensan hoy que la Iglesia no habla en el idioma del
mundo. Por eso nadie nos comprende. Es la misión más importante: hablar su
idioma y así construir la unidad.
No sólo en mi familia, con los míos, no sólo en mi comunidad religiosa,
no sólo en la Iglesia católica, no sólo entre Iglesias.
Decía el papa Francisco al hablar de la paz: Ungidos por el mismo
Espíritu, también nosotros somos enviados como mensajeros y testigos de paz.
¡Cuánta necesidad hay de este testimonio nuestro de paz! La paz no se puede
comprar. Es un don que hemos de buscar con paciencia y construir
artesanalmente mediante pequeños y grandes gestos en nuestra vida cotidiana.
El camino de la paz se consolida si reconocemos que todos tenemos la misma
sangre y formamos parte del género humano.
La unidad con todo hombre. Sea cual sea su creencia, su origen, su
vida. Sea cual sea su condición, su forma de ser. En todos los hombres vive
Dios. El milagro es lograr hablar en su lengua.
Hablar según su sed y no según lo que yo creo que necesita. Hablar
despojándome de mí mismo, acogiendo al otro, tal y como es. Entonces estoy
entregando a Dios. No mi idea de Dios, sino a Dios mismo.
Jesús hablaba del amor a todos, a los pecadores, a los samaritanos, a
los fariseos, a los romanos, a los recaudadores de impuestos, a los ladrones.
Con Jesús sus amigos habían aprendido a mirar al otro más allá de su pecado,
de su creencia, de su origen.
Hoy están presentes todos los pueblos de la tierra, personas incluso que
nunca habían oído hablar de Jesús, hombres que adoraban otros dioses. Pero
Jesús les sigue diciendo lo mismo, les abre el horizonte, no hay límites, no hay
fronteras, no hay nadie que se quede fuera. Dios es para todos, la buena
noticia de que Dios camina con nosotros y nos ama, es para todos.
Así nace una Iglesia que habla palabras que comprenden todos, porque
calman la sed. Una Iglesia que acoge y sana.
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Jesús se hizo palpable en los suyos, en esos hombres enamorados que
aman como Él, que curan como Él. Hacen milagros, sanan con el poder de
Jesús. Hablan sus mismas palabras. Miran como Jesús. Era Jesús en ellos.
Jesús se queda para siempre con ellos, con nosotros. No nos dejará
nunca. Nos quitará los miedos. Nos hará creer en lo imposible, nos enfrentará
con la vida y con el mundo. Nos hará renovarnos cada día en nuestros sueños
y luchar por dar la vida sin temor.

Carlos Padilla Esteban
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70, El perdón ayuda a mejorar la salud
Algunas citas bíblicas
Aleteia, 30 octubre, 2016

Claudia es mi amiga, mujer muy atenta, trabajadora y excelente amiga.
Ama a los niños y le encanta ayudarles a aprender, ya que es maestra.
Hace un tiempo sufrió una enfermedad muy difícil, que la ha llevado por
muchos médicos y sigue luchando por su vida … Tiene cáncer.
Su relación con la gente de su edad no es tan buena como con los
niños, ya que le enfurece la gente que percibe como floja y no se esfuerza
como ella en trabajo, lucha en enfermedad, limpieza de casa o conducción por
la ciudad.
Somos amigos desde muy pequeños y conozco su situación familiar. Un
día le pregunté cómo había logrado perdonar a su mamá por haber sido tan
estricta y agresiva con ella. Me di cuenta que aún no la había perdonado.
Respuesta biológica de nuestro organismo
Le expliqué que nuestro organismo tiene un sistema que se llama
endócrino, que controla las hormonas que ayudan al cuerpo a reaccionar al
medio ambiente. Por ejemplo, la adrenalina, que cuando recibimos un susto, el
torrente sanguíneo se llena de esta sustancia incrementando el ritmo cardíaco
que prepara al cuerpo para salir corriendo o para defenderse en caso de una
agresión.
Hay muchas hormonas que funcionan ante los estímulos del medio
ambiente, por ejemplo, hay una que se llama melatonina que se empieza a
producir cuando el ojo deja de percibir luz y ayuda a conciliar el sueño.
Hay incluso otras que actúan como respuesta al estrés, en especial el
cortisol; esta sustancia es buena para el organismo pero cuando el nivel de
estrés aumenta y se mantiene en ese nivel por un largo período de tiempo,
entonces el cortisol empieza a destruir neuronas, por lo que la persona
empieza a olvidar las cosas, tener temblores, se cae el cabello, salen manchas
blancas en la piel, entre otros muchos síntomas.
Con enojo, frustración y rencor se libera un coctel de hormonas que van
perjudicando la salud de manera tal que se termina teniendo enfermedades
muy difíciles de sanar. Claudia no sabía esto, y asustada me pregunta la
solución a su cáncer.
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La verdad es que desconozco la solución a su enfermedad porque
además existe una predisposición genética a ciertas enfermedades que
combinadas con el contexto que las favorece y la actitud de la persona,
terminan desarrollándose.
Lo que le pude compartir es que el perdón es una actitud sana que
puede ayudar a regular las hormonas, que en exceso o por tiempo prolongado
afectan la salud de las personas.
Algunas preguntas de reflexión para evaluar cuánto perdonamos
1. ¿Hay personas a las que hiciste daño y que aún están enojadas?
2. ¿Hay personas que no has perdonado porque no se han acercado a arreglar
las cosas?
3. ¿Has dicho en alguna ocasión frases como estas: Yo lo perdono, pero que
viva bien lejos; se puede perdonar pero no olvidar; las cosas nunca volverán a
serán iguales?
4. Sufres de algún problema en el aparato digestivo o dolores frecuentes de
cabeza, decaimiento corporal, insomnio o dificultades con el sueño?
5. ¿Tienes cambios bruscos en tu estado de ánimo?
6. ¿Tienes malos recuerdos que muy seguido vienen a tu mente?
7. ¿Esperas el momento de la venganza?
8. ¿Sientes miedo a ser lastimado?
9. ¿Has dicho frases como estas: Yo no tengo pelos en la lengua; a mí que no
me vengan a molestar; me las vas a pagar?
10. ¿Tienes resentimientos guardados contra padre, madre o alguien más?
11. ¿Te sientes culpable por tus debilidades?
12. ¿Te han dicho o piensas que eres una persona orgullosa, arrogante?
Si contestas afirmativamente a cualquiera de estas preguntas…
Cuidado… Te hace falta perdonar.
Perdonar es un regalo que nosotros ofrecemos al que nos ofende, o
visto desde el otro lado, es un regalo que recibimos de alguien a quien
ofendemos.
Perdonar es seguir con una relación de amistad y armonía, evitando el
rencor, el deseo de venganza, el dejar de ignorar.
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Las siguientes citas bíblicas nos darán la luz necesaria
Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo:
no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele
también la otra: al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale
también el manto; y al que te obligue a andar una milla vete con él dos. A quien
te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda, Mt 5,
38-42.
Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que
perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele
Jesús: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, Mt 18, 2122.
“Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque
ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra, Lc
7, 47
Perdona a tu prójimo el agravio, y, en cuanto lo pidas, te serán
perdonados tus pecados, Si 28, 2.
Arrepiéntete, pues, de esa tu maldad y ruega al Señor, a ver si se te
perdona ese pensamiento de tu corazón, Hch 8, 22.
El agua apaga el fuego llameante, la limosma perdona los pecados, Si,
3, 30
Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que
un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y
vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu
ofrenda, Mt 5, 23-24.
Resumiendo
1. Ama
2. Perdona una, otra, otra, otra…. Y así hasta mil veces
3. Pide perdón por los múltiples pecados que tengas y si rebasan la cantidad
de mil, entonces vuelve a empezar el punto 2.
4. Ofrece limosna y repara cada daño cometido, eso se llama enmienda.
5. Sigue amando.

Píldoras de fe
Rafael Ruiz
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