Hablamos con el Señor
sábado, 23 de junio
_____

Ven, Espíritu divino,

si tú le faltas por dentro;

manda tu luz desde el cielo.

mira el poder del pecado,

Padre amoroso del pobre;

cuando no envías tu aliento.

don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;

Riega la tierra en sequía,

fuente del mayor consuelo.

sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde

Ven, dulce huésped del alma,

calor de vida en el hielo,

descanso de nuestro esfuerzo,

doma el espíritu indómito,

tregua en el duro trabajo,

guía al que tuerce el sendero.

brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas

Reparte tus siete dones,

y reconforta en los duelos.

según la fe de tus siervos;
por tu bondad y gracia,

Entra hasta el fondo del alma,

dale al esfuerzo su mérito;

divina luz, y enriquécenos.

salva al que busca salvarse

Mira el vacío del hombre,

y danos tu gozo eterno. Amén.

El Papa Francisco en su carta “Alegraos y regocijaos” (Gaudete et exultate)
nos dice:
“… si alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿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.” (63)
Y esta mañana continuamos meditando en las bienaventuranzas
«Felices los que lloran, porque ellos serán consolados»
75. El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El

mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad
o de dolor en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere
ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas
energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca,
puede faltar la cruz.
76. La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por
el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida
y de ser auténticamente feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el
otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se borran. Así es posible acoger aquella exhortación de san Pablo: «Llorad con los que lloran» (Rm 12,15).
Saber llorar con los demás, esto es santidad.
Qué experiencias vivo de sentir dolor, de llorar por los demás…
___________
«Felices los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos quedarán saciados»
77. «Hambre y sed» son experiencias muy intensas, porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega, y
nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este empeño.
78. Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo,
tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o
para otro. La realidad nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la
corrupción, formar parte de esa política cotidiana del «doy para que me den»,
donde todo es negocio. Y cuánta gente sufre por las injusticias, cuántos se
quedan observando impotentes cómo los demás se turnan para repartirse la
torta de la vida. Algunos desisten de luchar por la verdadera justicia, y optan
por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y
la sed de justicia que Jesús elogia.
79. Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo
justo en las propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para
los pobres y débiles. Es cierto que la palabra «justicia» puede ser sinónimo
de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un

sentido muy general olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia
con los desamparados: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el
derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17).
Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.
Mis experiencias de hambre y sed de justicia
____________
«Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia»
80. La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y
también perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo
lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con
ella» (7,12). El Catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar «en todos
los casos», de manera especial cuando alguien «se ve a veces enfrentado
con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro, y la decisión difícil».
81. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal
razón, en el evangelio de Lucas ya no escuchamos el «sed perfectos» (Mt
5,48) sino «sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará» (6,36-38). Y luego Lucas
agrega algo que no deberíamos ignorar: «Con la medida con que midiereis se
os medirá a vosotros» (6,38). La medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que apliquemos
para dar, se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No nos conviene
olvidarlo.
82. Jesús no dice: «Felices los que planean venganza», sino que llama felices
a aquellos que perdonan y lo hacen «setenta veces siete» (Mt 18,22). Es necesario pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos
nosotros hemos sido mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas
veces este reproche: «¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» (Mt 18,33).
Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.
¿Cómo vivo la misericordia?

«Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios»
83. Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo,
puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su
vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en ries-

go. En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos: «El hombre
mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón» (1 S 16,7). Él busca hablarnos en el corazón (cf. Os 2,16) y allí desea escribir su Ley (cf. Jr 31,33).
En definitiva, quiere darnos un corazón nuevo (cf. Ez 36,26).
84. Lo que más hay que cuidar es el corazón (cf. Pr 4,23). Nada manchado
por la falsedad tiene un valor real para el Señor. Él «huye de la falsedad, se
aleja de los pensamientos vacíos» (Sb 1,5). El Padre, que «ve en lo
secreto» (Mt 6,6), reconoce lo que no es limpio, es decir, lo que no es sincero,
sino solo cáscara y apariencia, así como el Hijo sabe también «lo que hay
dentro de cada hombre» (Jn 2,25).
85. Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza
nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón, ya que «si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría» (1 Co
13,3). En el evangelio de Mateo vemos también que lo que viene de dentro
del corazón es lo que contamina al hombre (cf. 15,18), porque de allí proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás cosas (cf. 15,19).
En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más
profundas que realmente nos mueven.
86. Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,36-40), cuando esa
es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es
puro y puede ver a Dios. San Pablo, en medio de su himno a la caridad, recuerda que «ahora vemos como en un espejo, confusamente» (1 Co 13,12),
pero en la medida que reine de verdad el amor, nos volveremos capaces de
ver «cara a cara» (ibíd.). Jesús promete que los de corazón puro «verán a
Dios».
Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad.
¿Qué mancha mi amor?
Y le suplico al Señor que me conceda el “llanto”, el dolor por otros, el hambre
y la sed de justicia, la misericordia y un limpio corazón.

