
Hablamos con el Señor 
sábado, 26 mayo  

_____ 

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. Amén. 

El Papa Francisco en su carta “Alegraos y regocijaos” (Gaudete et exultate) 

nos dice: 


63. Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes ex-
plicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más ilu-
minador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir 
la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuan-
do nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3- 12; Lc 6,20-23). Son como el 
carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pre-
gunta: «¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es 
sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el 



sermón de las bienaventuranzas.En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que 
estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. 

64. La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», 
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, 
en la entrega de sí, la verdadera dicha. 


A contracorriente  
65. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo 
van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se 
hace en la sociedad; y, si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad 
el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ningu-
na manera son algo liviano o superficial; al contrario, ya que solo podemos 
vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la 
debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. 

66. Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece 
el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, 
que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será 
solo palabras. Recordamos ahora las distintas bienaventuranzas en la versión 
del evangelio de Mateo (cf. Mt 5,3-12).


¿En que aspectos y momentos de mi vida voy contracorriente  
dejándome llevar por el Espíritu de Dios? 

«Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» 

67. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver 
dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se sien-
te seguro con sus riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo el senti-
do de su vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la pará-
bola del rico insensato, de ese hombre seguro que, como necio, no pensaba 
que podría morir ese mismo día (cf. Lc 12,16-21). 


68. Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente 
rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de 
Dios, para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la 
vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los 
pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor 
con su constante novedad. 




69. Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella «santa indife-
rencia» que proponía san Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una her-
mosa libertad interior: «Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas 
criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y 
no le está prohibido; en tal manera, que no queramos de nuestra parte más 
salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga 
que corta, y por consiguiente en todo lo demás».


70. Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a se-
cas (cf. Lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera y despoja-
da. De ese modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la 
vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, 
que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co 8,9).

Ser pobre en el corazón, esto es santidad. 


Dialogo con el Señor

Vuelvo a leer las palabras del Papa y me voy preguntando: 

 “en qué aspectos vivo la pobreza evangélica” 
y suplico al Señor que me convierta


«Felices los mansos, porque heredarán la tierra»  
71. Es una expresión fuerte, en este mundo que desde el inicio es un lugar de 
enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, don-
de constantemente clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costum-
bres, y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del 
orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse 
por encima de los otros. Sin embargo, aunque parezca imposible, Jesús pro-
pone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que él practicaba con sus propios 
discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén: «Mira a tu rey, 
que viene a ti, humilde, montado en una borrica» (Mt 21,5; cf. Za 9,9). 


72. Él dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encon-
traréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29). Si vivimos tensos, engreí-
dos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando mira-
mos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más 
que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en la-
mentos inútiles. Para santa Teresa de Lisieux «la caridad perfecta consiste en 



soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilida-
des».


73. Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 
5,23). Propone que, si alguna vez nos preocupan las malas acciones del 
hermano, nos acerquemos a corregirle, pero «con espíritu de 
mansedumbre» (Ga 6,1), y recuerda: «Piensa que también tú puedes ser ten-
tado» (ibíd.). Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones debe hacerlo 
con mansedumbre (cf. 1 P 3,16), y hasta los adversarios deben ser tratados 
con mansedumbre (cf. 2 Tm 2,25). En la Iglesia muchas veces nos hemos 
equivocado por no haber acogido este pedido de la Palabra divina. 


74. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien depo-
sita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma 
palabra anawin para referirse a los pobres y a los mansos. Alguien podría ob-
jetar: «Si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy tonto o dé-
bil». Tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen esto. Es mejor ser 
siempre mansos, y se cumplirán nuestros mayores anhelos: los mansos «po-
seerán la tierra», es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de 
Dios. Porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias, espe-
ran en el Señor, y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y gozarán de 
inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). Al mismo tiempo, el Señor confía en ellos: «En 
ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis 
palabras» (Is 66,2). 

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. 


Dialogo con el Señor 

Vuelvo a leer las palabras del Papa y me pregunto:


“en qué aspectos de mi vida estoy viviendo la mansedumbre?  
y suplico al Señor que me convierta


