
Hablamos con el Señor 
sábado, 30 de junio  

_____ 

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 exsultate) 

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 trabajan por la paz,  
porque ellos serán llamados hijos de Dios» 


87. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de 
guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfren-
tamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo 
de alguien y voy a otro y se lo digo; e incluso hago una segunda versión un 
poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más daño, parece que me 
provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente 
que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien 
es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada.

88. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos 
que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa 
hermosa: «Ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Él pedía a los discípu-
los que cuando llegaran a un hogar dijeran: «Paz a esta casa» (Lc 10,5). La 
Palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con 
todos (cf. 2 Tm 2,22), porque «el fruto de la justicia se siembra en la paz para 
quienes trabajan por la paz» (St 3,18). Y si en alguna ocasión en nuestra co-
munidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, «procuremos lo 
que favorece la paz» (Rm 14,19) porque la unidad es superior al conflicto.

89. No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que 
integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y com-
plicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes 
están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y 
requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que  no se trata de  
“un consenso de escritorio  o una efímera paz para una minoría feliz”  ni de 
un proyecto de unos pocos para unos pocos. Tampoco se trata de ignorar o  
aminorar  los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y trans-
formarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se trata de ser artesanos de la 
paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, 
sensibilidad y  destreza. 

Sembrar la paz a nuestro alrededor, eso es santidad.


¿Qué paz estoy sembrando?

¿Cómo vivo y me enfrento a los conflictos?


91. No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor 
sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses 
mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II decía que «está alie-
nada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción 
y consumo, hace más difícil la realización de esta donación [de sí] y la forma-
ción de esa solidaridad interhumana». En una sociedad así, alienada, atrapa-
da en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa 
que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las 
bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculi-
zado. 




«Felices los perseguidos por causa de la justicia,  
porque de ellos es el reino de los cielos» 


90. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el pun-
to de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, perso-
nas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido per-
seguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus 
compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una 
oscura mediocridad no pretendamos una vida cómoda, porque «quien quiera 
salvar su vida la perderá» (Mt 16,25). 

91. No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor 
sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses 
mundanos juegan en contra nuestra. San Juan Pablo II decía que «está alie-
nada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción 
y consumo, hace más difícil la realización de esta donación [de sí] y la forma-
ción de esa solidaridad interhumana». En una sociedad así, alienada, atrapa-
da en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa 
que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las 
bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculi-
zado. 

92. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir 
el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración 
y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de 
los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisa-
mente a las persecuciones (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 P 
2,20; 4,14-16; Ap 2,10). 

93. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos 
ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los de-
más. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su 
vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así los Apóstoles de 
Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la 
simpatía «de todo el pueblo» (2,47; cf. 4,21.33; 5,13) mientras algunas autori-
dades los acosaban y perseguían (cf. 4,1-3; 5,17-18). 

94. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también 
las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, 
o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que 
habrá felicidad cuando «os calumnien de cualquier modo por mi causa» (Mt 
5,11). Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y ha-
cernos pasar como seres ridículos. 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto 
es santidad. 


¿Qé problemas estoy viviendo a causa del evangelio?


_________ 
Por fidelidad al Maestro 


96. Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto 
éxtasis. Decía san Juan Pablo II que «si verdaderamente hemos partido de la 
contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el 



rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse». El texto de 
Mateo 25,35-36 «no es una simple invitación a la caridad: es una página de 
cristología, que ilumina el misterio de Cristo». En este llamado a reconocerlo 
en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus senti-
mientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta confi-
gurarse. 


95. En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), Jesús vuelve a dete-
nerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los miseri-
cordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este 
texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados: 
«Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y 
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» (25,35-36). 

97. Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber, como Vica-
rio suyo, rogar a los cristianos que los acepten y reciban con sincera apertu-
ra, «sine glossa», es decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que 
les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede en-
tenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericor-
dia es «el corazón palpitante del Evangelio».

98. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, en una no-
che fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un 
delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi 
conciencia, un problema que deben resolver los políticos, y quizá hasta una 
basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la 
caridad, y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una 
creatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un her-
mano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! ¿O acaso puede enten-
derse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de 
todo ser humano?

99. Esto implica para los cristianos una sana y permanente insatisfacción. 
Aunque aliviar a una sola persona ya justificaría todos nuestros esfuerzos, 
eso no nos basta. Los Obispos de Canadá lo expresaron claramente mos-
trando que, en las enseñanzas bíblicas sobre el Jubileo, por ejemplo, no se 
trata solo de realizar algunas buenas obras sino de buscar un cambio social: 
«Para que las generaciones posteriores también fueran liberadas, claramente 
el objetivo debía ser la restauración de sistemas sociales y económicos jus-
tos para que ya no pudiera haber exclusión».


_____

¿En que momentos de mi vivir estoy aceptando el evangelio  sin comentarios  
y elucubraciones que me hagan escapar de lo que dice el mismo evangelio?

¿En qué aspectos de mi vida llevo  esta sana y  permanente insatisfacción?


