Hablamos con el Señor
sábado, 20 de febrero de 2021
__________
SALMO 50
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi
culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti sólo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo:
quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la
nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,

renuévame por dentro con espíritu
firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo
querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.
(Vuelvo a rezar este salmo)

Hoy meditamos unas palabras del Papa Francisco en su Exhortación
“Alegraos y saltad de gozo” (G et E)
Buscamos caminar por la voluntad de Dios. Buscamos discernir la voluntad de Dios en nuestra vivir de cada día.
166. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el
espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un
sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente
podremos crecer en esta capacidad espiritual.
Necesitamos acoger la concreta voluntad de Dios para cada uno en concreto.
Y el primer paso para vivir de la voluntad de Dios es reconocer
los dones que me ha dado.
Ya que estos dones son para ponerlos al servicio de los demás.
¿Reconozco los dones de Dios en mi y estoy poniendo esos dones al servicio de otros
( de mi familia, mi ambiente, mi parroquia, mi sociedad…)

167. Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario. Porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas…
Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento.
¿Reconozco cuando una acción es buena
o estoy moviéndome por lo que dice mi ambiente?

168. Esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en
la propia vida, y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de
Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del
diablo. En otras ocasiones sucede lo contrario, porque las fuerzas del mal
nos inducen a no cambiar, a dejar las cosas como están, a optar por el inmovilismo o la rigidez. Entonces impedimos que actúe el soplo del Espíritu.
Somos libres, con la libertad de Jesucristo, pero él nos llama a examinar lo
que hay dentro de nosotros ―deseos, angustias, temores, búsquedas― y lo
que sucede fuera de nosotros —los «signos de los tiempos»— para reconocer los caminos de la libertad plena: «Examinadlo todo; quedaos con lo
bueno» (1 Ts 5,21).

¿Qué hay tanto “dentro” de mi (deseos, angustias, temores, búsquedas…)
como “fuera” de mi (personas y acontecimientos)
que me impiden o me llaman a vivir como cristiano.

169. El discernimiento… nos hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces
esto se juega en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano.
Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero «examen de conciencia». Al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos
que el Señor predispone en su misterioso plan de amor, para que no nos
quedemos solo en las buenas intenciones.
El “examen de conciencia “ no es un modo de entrar en nosotros
para ver nuestra maldad.
Al contrario en el examen de conciencia lo que hacemos es reconocer
los dones que Dios nos da a cada uno.
Y así brota la alegría del agradecimiento.
Después le suplico al Señor que viva como hijo suyo desde lo queme da.
Y después caigo en la cuenta de cómo a veces no vivo como hijo de Dios
y hermano de los otros.

171. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro
trabajo, a través de los demás, y en todo momento, no es posible prescindir
del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para
calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la
luz de Dios. Así podemos dejar nacer esa nueva síntesis que brota de la vida
iluminada por el Espíritu.
Vivo “el silencio de la oración detenida”?
¿Capto ahí los impulsos del Espíritu santo en mi,?
¿Calmo ahí mis ansiedades?

172. Sin embargo, podría ocurrir que en la misma oración evitemos dejarnos
confrontar por la libertad del Espíritu, que actúa como quiere. Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía
de maneras nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad

para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está realmente disponible para acoger una
llamada que rompe sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Dios puede estar
ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo reconocemos.
¿En la oración parto de la escucha al Señor,
a los otros,
a los sucesos de mi ambiente o lejanos?
¿o estoy acaso encerrado en mi mismo y no escucho nada?

173. Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio como
último criterio, pero también al Magisterio que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la Iglesia lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son válidas en toda circunstancia y lo que era útil en un
contexto puede no serlo en otro. El discernimiento de espíritus nos libera de
la rigidez, que no tiene lugar ante el perenne hoy del Resucitado. Únicamente el Espíritu sabe penetrar en los pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices, para que emerja con otra luz la novedad
del Evangelio.
Tengo disposición a escuchar…?
Estoy encerrad en mis seguridades?
Que novedad me presenta el Espíritu del Señor?
174. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros.
Él no hace caer fuego sobre los infieles (cf. Lc 9,54)…, También se requiere
generosidad, porque «hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20,35). No
se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para
reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado
en el Bautismo, y eso implica estar dispuestos a renuncias hasta darlo todo.
Porque la felicidad es paradójica y nos regala las mejores experiencias
cuando aceptamos esa lógica misteriosa que no es de este mundo, como
decía san Buenaventura refiriéndose a la cruz: «Esta es nuestra lógica».
Si uno asume esta dinámica, entonces no deja anestesiar su conciencia y se
abre generosamente al discernimiento.
Vivo la paciencia y la generosidad como estilos espirituales personales
para conocer la voluntad de Dios?
¿O estoy dominado por la impaciencia
y por el egoísmo, encerrado en mi y lo mío?

