
Hablamos con el Señor 
sábado, 26 enero 2019 

__________ 

El trabajo, Señor, de cada día  
nos sea por tu amor santificado,  
convierte su dolor en alegría  
de amor, que para dar tú nos has dado.  
 
Paciente y larga es nuestra tarea  
en la noche oscura del amor que espera;  
dulce huésped del alma, al que flaquea  
dale tu luz, tu fuerza que aligera.  
 
En el alto gozoso del camino,  
demos gracias a Dios, que nos concede  
la esperanza sin fin del don divino;  
todo lo puede en él quien nada puede. Amén. 
_______ 

Hoy Señor vengo a suplicarte. 
Necesito amar y que este amor tenga el estilo que nos  indica S. Pablo: 
«El amor…  
todo lo disculpa,  
todo lo cree,  
todo lo espera,  
todo lo soporta» (1 Co 13,4ss). 

Así seré testigo de tu amor para con nosotros. 
Y siendo tu testigo podré acercar más gente a ti 
Y estas personas que se acerquen a ti podrán vivir el gozo de la fe, de la 
relación contigo. 
Y así lentamente haremos una familia y una sociedad mejor. 
Los cristianos seremos fermento de una sociedad renovada si tenemos 
renovado nuestro “corazón” 
Las cuatro expresiones de S. Pablo hablan de una totalidad: «todo». 
Disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo, se 
remarca con fuerza que quien ama es capaz de hacerle frente a cualquier 
situación que pueda amenazar este amor 



Disculpa 
 En primer lugar se dice que todo lo disculpa  
Esto implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una con-
dena dura e implacable: «No condenéis y no seréis 
condenados» (Lc6,37). Aunque vaya en contra de nuestro habitual uso 
de la lengua, la Palabra de Dios nos pide: «No habléis mal unos de 
otros, hermanos» (St4,11). Detenerse a dañar la imagen del otro es un 
modo de reforzar la propia, de descargar los rencores y envidias sin im-
portar el daño que causemos. Muchas veces se olvida de que la difama-
ción puede ser un gran pecado, una seria ofensa a Dios, cuando afecta 
gravemente la buena fama de los demás, ocasionándoles daños muy di-
fíciles de reparar. Por eso, la Palabra de Dios es tan dura con la lengua, 
diciendo que «es un mundo de iniquidad» que «contamina a toda la per-
sona» (St 3,6), como un «mal incansable cargado de veneno 
mortal» (St 3,8). Si «con ella maldecimos a los hombres, creados a se-
mejanza de Dios» (St3,9), el amor cuida la imagen de los demás, con 
una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los 
enemigos. En la defensa de la ley divina nunca debemos olvidarnos de 
esta exigencia del amor. 
Siempre de alguna forma me encuentro con otro, (cercano o lejano) 
 ¿Cómo hablo de él? 
Intento mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y 
errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero 
no es sólo un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tam-
poco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los 
puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas 
debilidades y errores en su contexto. Recuerda que esos defectos son 
sólo una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagrada-
ble en la relación no es la totalidad de esa relación. Entonces, se puede 
aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de 
luces y de sombras. El otro no es sólo eso que a mí me molesta. Es mu-
cho más que eso.. El amor convive con la imperfección, la disculpa, y 
sabe guardar silencio ante los límites del otro. 

¿Como vivo yo lo anterior? 



Confía 
114. “Todo lo cree”, por el contexto, se debe entender «cree» no e el 
sentido de fe en Dios sino de en el sentido corriente de «confianza». No 
se trata sólo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando. 
Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios, que se escon-
de detrás de la oscuridad, o la brasa que todavía arde debajo de las ceni-
zas. 
 Esta misma confianza hace posible una relación de libertad. No es ne-
cesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos, para evitar 
que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia 
a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad, que hace posible 
espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias, permi-
te que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado 
sin horizontes.  
Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin com-
pasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus 
secretos, esconder sus caídas y debilidades, fingir lo que no es. En cam-
bio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza, y donde 
siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, permite que brote la verda-
dera identidad de sus miembros, y hace que espontáneamente se recha-
cen el engaño, la falsedad o la mentira. 

¿Como vivo yo lo anterior?

Espera 
 “Todo lo espera” , no desespera del futuro. Esto indica la espera de 
quien sabe que el otro puede cambiar. Siempre espera que sea posible 
una maduración, un sorpresivo brote de belleza, que las potencialidades 
más ocultas de su ser germinen algún día. No significa que todo vaya a 
cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan 
como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas 
torcidas de una persona y saque algún bien de los males que ella no lo-
gre superar en esta tierra. 
Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido, porque incluye la 
certeza de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con todas sus 
debilidades, está llamada a la plenitud del cielo. Allí, completamente 
transformada por la resurrección de Cristo, ya no existirán sus fragilida-
des, sus oscuridades ni sus patologías. Allí el verdadero ser de esa per-
sona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura. Eso también 



nos permite, en medio de las molestias de esta tierra, contemplar a esa 
persona con una mirada sobrenatural, a la luz de la esperanza, y esperar 
esa plenitud que un día recibirá en el Reino celestial, aunque ahora no 
sea visible. 

¿Como vivo yo lo anterior?

Soporta 
118. “Todo lo soporta” significa que sobrelleva con espíritu positivo 
todas las contrariedades. Es mantenerse firme en medio de un ambiente 
hostil. No consiste sólo en tolerar algunas cosas molestas, sino en algo 
más amplio: una resistencia dinámica y constante, capaz de superar 
cualquier desafío. Es amor a pesar de todo, aun cuando todo el contexto 
invite a otra cosa. Manifiesta una cuota de heroísmo, de potencia en 
contra de toda corriente negativa, una opción por el bien que nada puede 
derribar.  
Jesús nos ha mostrado claramente esta  forma de ser:  
Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os 
digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea 
en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito 
para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te 
pide prestado, no lo rehúyas. 
 Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu 
enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por los 
que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e in-
justos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también 
los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto.” (Mt 5, 38ss)  

¿Como vivo yo lo anterior? 


