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Grito de asfixia 

De nuevo he contemplado el mundo, he contemplado a los 
hombres, a los jóvenes sobre todo. Algunos cierran los ojos 
para no verles, se taponan los oídos para no oírles. Yo, en cam
bio, los miro y los escucho. Me atrevería a decir que son mis 
maestros. 

Ciertamente con frecuencia son violentos, injustos, pero 
ponen el dedo en la llaga, sin contemplaciones, sin matices. 
Y nos obligan a ver, a sacudir la modorra de la costumbre, la 
autosatisfacción de una manera de pensar y de una manera de 
vivir aburguesada. 

Muchas personas «estudian» el problema de los jóvenes. Los 
sociólogos, los psicólogos, realizan análisis científicos. Hacen 
bien. Pero como cristiano, y sin despreciar esas aportaciones ne
cesarias, creo que hay que ir más lejos, hay que recoger las pre
guntas que nos formulan y tratar de considerarles desde otra 
perspectiva: desde la fe. 

Personalmente, me he movido y me muevo en el mundo. 
He visto, he escuchado, individual y colectivamente, a millares 
de jóvenes. Los he encontrado en los países del oeste y en los 
del este, en países desarrollados, superdesarro liados y en vías 
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de desarrollo. Los he visto vivir, los he oído expresarse, los he 
mirado mientras luchaban y se expresaban violentamente. Los 
he observado caminando por los callejones sin salida de la dro
ga, los excesos sexuales, la violencia ciega. Los he escuchado 
discutir interminablemente sobre la construcción de una sociedad 
nueva y de un hombre nuevo. Y en el ruido o en el silencio de su 
juventud inquieta, angustiada a veces, he oído y sigo oyendo un 
enorme grito que viene de muy lejos, se agranda, estalla... el 
grito del hombre asfixiado. 

Numerosos jóvenes no respiran el aire de las alturas. La 
dimensión de lo infinito está ausente de ellos. Se ahogan y se de
baten. Tienen hambre y sed de un alimento, de un agua que 
ignoran. Cuando surge una fuente, se precipitan; cuando apa
rece un sabio, un «gurú», se le echan encima. Algunos descubren 
a Jesús. ¿Es el verdadero Jesús del que se aprovechan ya la po
lítica y el comercio? No lo sé. ¿Es una señal? ¡Por qué no! 
¿No sigue actuando el Espíritu santo ? De hecho, sí sé que al
gunos lo han encontrado ya; y estoy seguro de que muchos lo 
buscan sin saberlo y que todos lo necesitan. 

Sí, «se busca a un tal Jesucristo», como proclama por to
das partes un poster. 

He mirado también a los adultos cristianos 1. He seguido 
su andadura. Permítaseme un rápido esquema. 

Muchos cristianos vivían en las sacristías, en las «obras», 
en los «ambientes parroquiales». Eran «caritativos con su 
prójimo» y encontraban a Dios «expuesto» en la iglesia. Los 
sacerdotes les pidieron que saliesen fuera y fuesen hacia el mundo. 

1. N o escribo sólo «para jóvenes», como creen algunos, 
sino para todos. 
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Convertidos en extranjeros, de nuevo se «naturalizan» hombres, 
para amar mejor. Seguían a Jesucristo, el hijo de Dios hecho 
hombre para salvar a todos los hombres. Han descubierto el 
mundo, que se hace y se hacía frecuentemente sin ellos. Han 
entablado conocimiento con los hombres que luchaban, y se han 
comprometido, ya no a su lado, sino con ellos. 

Después de varios años, han comprobado con sus compañe
ros de lucha, que resultaba duro edificar un mundo justo, y que 
donde el éxito había sonreído un poco, donde se habían levantado 
nuevas estructuras, el hombre seguía siendo desesperadamente el 
mismo, continuaba destilando su alienante egoísmo. 

Algunos se han desanimado. Mirando hacia atrás, han du
dado del valor de su combate, lo han impugnado: «¡Lo esencial 
no es esto /». Se han replegado hacia Dios al que creían haber 
abandonado. Han vuelto a los «ghettos», «refugiándose» en la 
oración. Sucedáneo para luchadores fatigados, han buscado en
tre amigos o en lo profundo de su corazón, una segunda residen
cia tranquila, a la que invitan a un Dios muy prudente que cu
rará dulcemente sus heridas. 

Algunos, aguijoneados por las dificultades, enamorados 
cada vez m^s de ese mundo al que hay que salvar, dominados por 
una misteriosa y sorda violencia, se lanzan «en cuerpo y alma» 
a la lucha... y para correr más aprisa se sueltan de la mano de 
su Dios. Piensan primero: «Ya lo encontraremos más adelante 
cuando hayamos alcanzado la victoria». Para pensar más tarde: 
«Es un combate de hombres, a él no le afecta». 

Algunos, por fin, no quieren abandonar el campo de batalla 
y a sus compañeros de lucha, pero rechazan también combatir 
sin Dios, que les ha enviado, sin Cristo, que les ha precedido. 
Saben que alcanzarán la victoria total estando juntos, y sola
mente juntos. Entonces, con todas sus fuerzas, intentan no «per
der de vista» a Jesucristo. Saben que está vivo, resucitado, tra-
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bajando con ellos en el mundo y en el corazón del hombre, pero 
que resulta difícil verle cuando se está solo para ver. 

Pensamos, pues, que muchísimos jóvenes, en lo más duro 
de su búsqueda, de sus inquietudes, de sus errores y de sus rebe
liones, llaman confusamente al Cristo que no conocen o que no 
han encontrado. Hay que mostrarles a Jesucristo que vive entre 
ellos. 

Pensamos igualmente que muchos cristianos por fin han des
cubierto a Jesucristo en la vida y en la acción. Pero, como de
cíamos antes, algunos, no llegando a mantener el contacto con él, 
perezosamente se han replegado fuera del mundo; otros, habién
dolo perdido de vista sin más, siguen combatiendo solos y creen 
que pueden prescindir de él. Otros, por fin, han seguido al pie del 
cañón y continúan trabajando en la viña del Padre, luchando con 
su Hermano mayor, que les precede en la brecha. Pero estos 
últimos con frecuencia están agotados y subalimentados. No 
estamos aún acostumbrados a vivir de Jesucristo las veinticuatro 
horas del día. En este sentido son pocos los sacerdotes que han 
ayudado de veras a los laicos. No estaban preparados para ha
cerlo, como con frecuencia hemos dicho y escrito. Y sin embargo 
de esto se trata. 

Jesucristo, el verdadero Jesucristo, nos espera en la vida, 
pero pasamos a su lado sin verle. Hay que encontrarle, refle
xionar con él, dialogar con él y actuar con él. La auténtica 
revolución — la que ha de renovarlo todo, desde el corazón 
del hombre, que es lo más urgente, pasando por las pequeñas o 
grandes estructuras económicas, políticas, sociales, hasta el uni
verso entero— esa revolución no se hará sin el hombre, no se 
hará sin Dios, se hará por el hombre en Jesucristo y con Jesu
cristo venido al mundo, ayer y hoy para esto. 
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Por nuestra parte, hemos intentado siempre ayudar a nues
tros hermanos para que vivan de Jesucristo en su vida. 

Nos permitimos hacer una enumeración de los libros ante
riores, para mejor situar estas páginas. 

Un joven no se hace primero hombre adulto, y luego cris
tiano adulto. Ha de crecer humana y cristianamente a la par, 
crecer con Jesucristo. Son los dos diarios, Amor. El diario de 
Daniel2y Dar. El diario de Ana María 3. 

Si un hombre quiere hacerse a sí mismo en todos sus «nive
les», si quiere construir eficazmente su vida y sus compromisos, 
ha de vivir esa prodigiosa aventura con Jesucristo y en él. Es el 
libro Triunfo *. 

Pero vivir con Jesucristo en la vida supone un diálogo con él 
día a día. Es el libro Oraciones para re2ar por la calle 5. 

¿Por qué Jesucristo está presente en el mundo? ¿Cómo? 
La fe ¿en qué es un compromiso para vivir con él su misterio 
de creación y de encarnación redendora? Es el libro En el co
razón del mundo 6. 

Finalmente, hay hombres que viven hoy de Jesucristo, en 
todos los ambientes, en todas las situaciones, en todas las edades: 
es la colección de testimonios Rostros de Cristo. 

Después de haber intentado explicar en «En el corazón 
del mundo» con palabras muy sencillas el misterio de Cristo 
vivo, proponemos hoy algunos «ejemplos prácticos» para empu
jar a vivirlos. Cada capítulo de este volumen consta de la expo
sición de un acontecimiento, de una situación; después, de unas 
reflexiones a la lu% de la fe; finalmente, de una breve oración. 

2. Barcelona 141971. 
3. Barcelona 151972. 
4. Barcelona 161965. 
5. Salamanca 371973. 
6. Salamanca 51971. 
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Como todo «ejemplo», también éstos son incompletos desde 
todos los puntos de vista. No forman un conjunto sabiamente 
compuesto, ni están ordenados siguiendo un plan determinado. 
Se habría podido escoger otros acontecimientos, otras situaciones; 
se habría podido hacer otras reflexiones, y orar otras oraciones. 
Estas tienen la ventaja de que no son «ejemplos inventados». 
Nos hemos negado siempre a imaginar la vida. Son fragmentos, 
momentos de verdaderas vidas, y de revisión de vida. 

A veces ha sido con una sola persona, otras con un hogar, 
frecuentemente con un equipo de cristianos, como hemos reali
zado ese camino necesario que es releer la vida a la luz de la fe 
para descubrir la invitación de Cristo resucitado. Nos hemos 
limitado a transcribir algunos elementos de nuestro descubri
miento y de nuestra oración, agrupando bastantes veces en un 
solo texto diversas revisiones de vida en torno al mismo tema. 

Estos «ejercicios prácticos» son también incompletos, por
que, por la fuerza de los hechos, faltan numerosas reacciones de 
personas vivas, sus búsquedas, sus hallados, su toma de con
ciencia progresiva de la presencia de Cristo, la evolución de su 
mirada y de su mentalidad. Sólo proponemos unas pistas. Cada 
uno por su parte tiene que recorrerlas y superarlas. Porque de 
esto se trata. La vida de las personas y de los grupos no es algo 
estereotipado. Es única, y la invitación del Señor, personal. 
May que leer este libro para olvidarlo, pero si puede conducir 
a algunos cristianos a la búsqueda de Jesucristo que silenciosa
mente les aguarda en el corazón de la vida, si puede ayudarles 
a reconocerle, empujándoles a unirse a él para comprometerse 
con él a salvar «a todo el hombre y a todos los hombres», nos 
sentiremos colmados. 
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¿En qué consiste amar a mi 
prójimo, hoy? 

Estábamos reunidos en equipo, reflexionando sobre el evan
gelio de san Mateo. El pasaje del juicio final nos dio pie para 
pensar en el deber de amar concretamente a nuestros hermanos 
y en la manera de hacerlo hoy. 

Hace un mes, escogimos este evangelio para meditarlo per
sonalmente. La puesta en común de nuestros descubrimientos 
fue bastante movida. Nos dimos cuenta de que, a pesar de los 
«compromisos», algunos de nosotros habían quedado anclados 
en una concepción muy estrecha de la caridad: esfuerzo por una 
real atención al otro, interés por las relaciones interpersonales, 
«entrega» total en favor de éste o aquél, pero la dimensión so
cial de la caridad, el amor a los otros a través de las organiza
ciones, los movimientos, aunque vivida con los hechos, quedaba 
demasiado poco informada por la fe. Nos esforzamos en escu
char a Jesucristo que nos volvía a enseñar hoy el mandamiento 
incondicional del amor. 

Hay que amar a los hermanos. Es una exigencia ab
soluta de nuestro cristianismo. 
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«Maestro, ¿qué mandato es el mayor de la ley?... 
Amarás a Dios tu Señor... Este es el mandamiento pri
mero y mayor. El segundo es parecido a éste: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22, 36-40). «Este es mi 
mandato: que os améis unos a otros como yo os he ama
do» (Jn 15, 12). 

No se trata de un consejo, sino de un mandamiento. 
El amor de nuestros hermanos es un test irrefutable 

de nuestro amor a Dios. 
«Si alguien dice: Amo a Dios, y odia a su hermano, 

es un mentiroso: pues quien no ama a su hermano, al 
que ve, no puede amar a Dios, al que no ve» (1 Jn 4, 20). 

Amar a nuestros hermanos no consiste en amarles 
sensiblemente, «sentimentalmente», puesto que Jesu
cristo nos pide amar también a nuestros enemigos (Mt 5, 
44), sino.que está en querer su auténtico bien, y hacer todo 
lo posible para obtenerlo con ellos. Este esfuerzo exige 
un olvido total de sí mismo. 

«En esto conocemos el amor, en que él dio su vida 
por nosotros; nosotros también debemos dar nuestra vi
da por nuestros hermanos... Hijitos, no amemos de pa
labra ni con frases, sino con obra y verdad. En esto co
noceremos que somos de la verdad» (1 Jn 3, 16-19). 

Amar a nuestros hermanos no consiste siempre en 
darles gusto, ni mucho menos. Ni consiste en intentar 
sistemáticamente hacerse amar por ellos; al contrario, 
hay que ser capaces, si hace falta, de hacerles sufrir, por 
su bien. A veces, por tanto, hay que luchar contra ellos, 
individual o colectivamente. 

Sobre ese amor concreto, expresado con hechos, por la en
trega a los otros, aun al precio de incomprensiones y persecucio
nes, se nos juagará. Hay que leer en san Mateo (25, 31-46), 
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cómo el mismo Cristo describe el juicio final: «Tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed, fui forastero, 
estaba desnudo, estaba enfermo, estaba en la cárcel... Os 
doy mi palabra: en cuanto lo hicisteis a uno de mis her
manos pequeños, a mí me lo hicisteis...». 

¿Qué quiere decir hoy, dar de comer al que tiene 
hambre? ¿Invitar a comer a la abuela del piso de arriba, 
recoger botes de leche condensada para los países sub-
desarrollados? Sí, y quizá todavía más luchar en todos 
los organismos (desde el sindicato hasta los partidos 
políticos pasando por los innumerables grupos sociales 
que están a nuestra disposición) por un mínimo vital 
decente, por los despedidos, para que todos tengan tra
bajo, por el subsidio de los parados, las cajas de com
pensación, el retiro de los ancianos, la orientación pro
fesional... 

Pero no sólo hay hambre del cuerpo; también hay 
hambre del espíritu. Dar de comer a quien tiene hambre, 
es hoy luchar por la democratización de la enseñanza, 
por las bolsas de estudio, el alojamiento de los estudian
tes, y además los programas equilibrados, las horas de 
clase menos numerosas, las comisiones activas de curso, 
etc. 

«Acoger» a los que no tienen asilo, es abrir la puerta 
a los otros, pero sobre todo trabajar por una política de 
la vivienda en función de los más humildes, de créditos 
para edificar viviendas económicas, de una justa distri
bución de pisos, etc., y trabajar en las asociaciones de 
vecinos, preocuparse por los tiempos libres de los jó
venes que viven en los nuevos inmuebles, etc. 

Visitar a los enfermos, es evidentemente llevar na
ranjas a la vecina hospitalizada, pero también luchar 
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por una seguridad social cada vez más eficaz, por la hu
manización de los hospitales, la organización de la pro
fesión de las enfermeras, etc. 

Ayudar a los prisioneros, es organizar visitas a las 
prisiones, pero sobre todo exigir que las cárceles sean 
educativas, preparar hogares que acojan a los que salen 
de las prisiones; es pelear en cada ciudad y en cada país 
por una mejor educación, reeducación, prevención, por 
la selección y formación de los educadores y la orga
nización de su profesión, etc. 

Es esto y muchas cosas más: luchar contra todo lo que 
«encarcela» al hombre, es decir, por y en favor de todos los 
que son víctimas de falta de libertad, desde la persona 
tímida individualmente prisionera de sus complejos hasta 
los proletarios colectivamente prisioneros de unas es
tructuras económicas, sociales y políticas injustas. 

Dado que la socialización del mundo moderno es un 
hecho, la vida de los hombres depende cada vez más 
de esas estructuras. Por eso resulta prácticamente impo
sible amar de veras a nuestros hermanos sin comprome
terse en la creación, transformación, dirección de esas 
mismas estructuras en función del bien común. 

Los «guetos caritativos» pueden ser equívocos, y 
darnos la impresión de que nos movemos en la línea de 
la caridad. De hecho, si no avanzamos hasta el final en 
nuestro amor por medio de un compromiso razonable 
y humanamente eficaz para transformar la sociedad, co
rremos el peligro de caer bajo la condena de Dios: «Tuve 
hambre, estaba sin casa, mal vestido, enfermo, encar
celado...». 
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Los que enseñan o dejan creer a los hombres que 
basta respetar la moral o las reglas religiosas para sal
varse, son unos ignorantes o unos deshonestos. 

«Ayudar a los sacerdotes» actuando en los servicios 
parroquiales, ser miembro activo de un movimiento 
cristiano, es cosa buena, pero no es lo mismo que estar 
«comprometido». Esas actividades dignas de elogio no 
dispensan del servicio a nuestros hermanos, en lo tem
poral, allí donde hemos sido enviados. Cristo nos espera. 

Escoger nuestro compromiso, es: 
a partir de nuestros dones, 
a partir de las necesidades de nuestros hermanos y 

de nuestro ambiente, ir al encuentro del deseo del Padre, 
a través de ese ambiente y las estructuras en las cuales 
estamos insertos. 

Esa elección ha de ser razonable. No podemos ha
cerlo todo, pero debemos hacer lo que podamos hacer 
y hacerlo en la fe. 

Sin embargo, formar parte de la asociación de padres, 
de un sindicato, de un partido político, una comisión de 
curso, un club para los tiempos libres... ¡es comprome
terse en una acción temporal! Sí, pero dar de comer al 
hambriento, vestir al desnudo también es una acción 
temporal. Y el Señor ha proclamado solemnemente que 
de ahí dependía expresamente nuestra salvación. 

El compromiso del cristiano difiere esencialmente del 
del no cristiano, por la perspectiva de fe que influye en el 
fin y a veces en los medios empleados. 

El fin: es Jesucristo que ama y sirve a sus hermanos: 
«Amo a mi prójimo como a mí mismo por amor de Dios». 

Los medios: no olvida que a través de y por medio 
de las estructuras hay que liberar individual y colectiva
mente a las personas: 
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no «maneja» a esas personas, sino que actúa con ellas, lu
cha por amor y no preocupado por el rendimiento, por 
la eficacia material, la rebelión, el rencor o el odio. 

No olvidemos, sin embargo, que el que ama auténti
camente a sus hermanos dándose concretamente a ellos 
en lo temporal, aunque desconozca al Señor, ama a Dios 
sin saberlo. No se trata de anexionarse a los no-creyentes, 
sino de alabar al Señor por su amor. 

Porque conocemos, somos unos privilegiados, pero 
también doblemente responsables. 

¿Por qué «institucionalizar» nuestra caridad compro
metiéndonos en organismos y movimientos que están 
al servicio del bien común? Porque Jesucristo nos pide 
amar a nuestros hermanos y amarles hoy, conviene —sin 
olvidar las personas— crear y animar a todos los nive
les las estructuras que permitan progresar en la justicia 
y en el amor. 

Hemos de ir hasta el final de nuestro amor fraterno, 
pero con nuestro espíritu, nuestro corazón de hombre 
salvado y que vive en Jesucristo. 

«Os doy mi palabra: en cuanto lo hicisteis a uno de 
mis hermanos más pequeños, a mi me lo hicisteis». 

Señor, tú me complicas seriamente la vida. 
Tu mandamiento «Amarás al Señor tu Dios» 

hubiese sido más fácil de seguir, 
si no lo hubieses unido a un segundo que le es semejante : 

«Amar a nuestros hermanos», 
amarlos a todos 
y amarlos siempre. 
No es cosa fácil, Señor. 
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Y, a pesar de todo, creía que lo había logrado. 
Creía que era un buen cristiano, «caritativo con mi prójimo». 
Y me estimaban 

tan disponible, 
tan amable, 
tan entregado. 

Pero resulta que tú me dices que esto no basta. 
Y que a veces ¡hasta qui^á sea algo falso ! 

Es difícil, Señor, amar al prójimo que veo, 
pero es más difícil todavía amar al que no veo, 

comprometerme por mis hermanos sin conocerlos y sin 
que me conozcan, 
luchar con ellos, por ellos, contra unas estructuras, por 
unas estructuras 

que no son ellos, 
pero que les hacen y les deshacen. 

Preferiría contar con un herido para mí, en mi camino 
que va de Jerusalén ajericé, 

bien cuidado, 
bien mimado, 
bien curado, 

pero el camino que va de Jerusalén a Jericó se ha alargado, 
alargado hasta el confín del mundo. 

Hay actualmente multitud de caminos que se crujan y se entre
cruzan, 

que abarcan toda la humanidad, que la recorren de punta a cabo. 
Y yo estoy en «mi» pequeño camino, caminando paso a paso, 

una mano para un hermano y la otra para otro, 
demasiado lento y demasiado pequeño para amar a todos mis 

hermanos. 
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Debo unirme al ejército de los que luchan 
y que, penosamente, en sus organizaciones 
y en sus movimientos, 
en sus reuniones, en sus marchas, y en sus combates, 

intentan construir un mundo, en el que el hombre liberado podrá 
al final amar. 

Heme aquí disponible, Señor, 
para ti, 
con ellos. 

Heme aquí disponible, oh muchedumbre de hermanos con rostro 
desconocido. 
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Si Jesucristo leyese el periódico 

Cada noche leo el periódico, después de haberle dado una 
ojeada por la mañana. Quiero estar al día de los acontecimientos. 
Es un deber, lo sé y lo repito gustoso a mi alrededor. Así, sobre 
este punto como tantos otros, me he ido formando una buena 
conciencia: soy un hombre que está al día, que no es indiferente 
a la marcha del mundo, ni mucho menos. Tengo mi opinión y 
puedo discutir. 

Pero acabo de descubrir de repente que no hay mucha di
ferencia entre mi manera de leer el periódico, como militante 
cristiano, de la que tiene cualquier otro militante no cristiano. 

Y creo que tiene que haber una diferencia: está en la dispo
sición profunda. El que vive auténticamente su fe no puede ya 
mirar el mundo con una simple mirada humana. 

Porque soy cristiano, soy «de Cristo», he de imi
tarle, más aún, identificarme con él, continuarle. Ahora 
bien, si Jesús hubiese venido a la tierra hoy —¡qué re
presentan dos mil años en la historia de la humanidad! — , 
¿de qué manera habría leído él el periódico? Porque lo 

23 



leería, no hay duda. ¿Podría acaso desinteresarse de las 
noticias del mundo? ¿Cómo podría dejar sin abrir las 
cartas que llegan diariamente a los hombres, dándoles 
noticias de sus hermanos del mundo entero ? 

Buscaría en primer lugar las fuentes más seguras, 
las menos estropeadas por las pasiones, las que respeten 
sobre todo la verdad que tanto ama. 

Pero ¿qué representarían para él las «noticias» que 
devoran cada día millones de hombres ávidos de saber? 
¿una serie de acontecimientos humanos penosos, ale
gres, descorazonadores, ridículos, horripilantes...? ¿ma
teria de discusión, de suspiros, de pasiones, de renco
res...? Vería todo eso, pero, más allá de ese hervidero 
de vida, vería el reino de su Padre que se hace o se des
hace. Jesús, al leer el periódico, leería las noticias del reino: 
¿en qué se convierten mis hermanos que son mis «miem
bros» vivientes? ¿cómo va la construcción de mi cuerpo? 
¿qué obstáculos, fracasos, avances hubo ayer? ¿y hoy? 

Y, ante el periódico, Jesús rezaría al Padre. 
Para la humanidad no hay distintas historias, una 

historia profana y otra historia santa. 
Para el hombre no hay distintas vidas, una vida hu

mana y otra vida cristiana. 
No hay más que una historia, no hay más que una vida, 

porque lo '«temporal» y lo «espiritual» —usando estas 
palabras para entendernos—, aun siendo distintos, es
tán indisolublemente unidos en el corazón de los hijos 
de Dios. 

Quien vive de la fe, es decir, quien mira las cosas 
como Jesucristo, ve en los acontecimientos su dimensión 
de eternidad. 
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Yo no leo el periódico como debería leerlo un cris
tiano. 

Primero, con el pretexto engañoso de que «he de es
tar al día», le dedico demasiado tiempo. 

Además, avanzo en la lectura con una curiosidad mal 
disciplinada. Me detengo demasiado en sutilezas atrac
tivas para mí, pasando rápidamente sobre noticias esen
ciales, sobre artículos de contenido profundo. 

Finalmente, juzgo severamente, condeno o me fe
licito orgullosamente de mi olfato político: «Ya lo ha
bía previsto... no tenía por qué hacerlo... etcétera». 

Reflexiones profundas, pocas. Me quedo en la peri
feria de las cosas, contentándome con un pequeño es
tremecimiento de sensibilidad ante los acontecimientos 
penosos. A veces una especie de oración tranquiliza mi 
conciencia y me confirma en mi buena fama. 

El Señor pide mucho más: que me parezca a él. 
Soy un amigo de Jesucristo: «Ya no os llamaré sier

vos, sino amigos». Soy de la familia, hijo, estoy impli
cado en el triunfo del reino. No soy responsable única
mente de mi pequeño desarrollo personal, sino que es
toy comprometido con todos mis hermanos en el des
arrollo total de la comunidad humana. El periódico, 
cada día, me da noticias de esa impresionante marcha 
hacia adelante. 

He de ser capaz de leer, no sólo entre líneas, sino más 
allá de las líneas, porque la realidad total de los aconteci
mientos sobrepasa infinitamente la superficie sensible. 
Tengo que conseguir otra visión, una «doble visión», 
la de la fe, la mirada de Cristo para ver «más allá» de las 
personas y de la historia. 
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Para acostumbrarme a superar la corteza visible del 
acontecimiento, tengo que alimentarme regularmente del 
evangelio. Esta comunión fiel me permitirá adquirir la 
mentalidad de Jesucristo: sus preocupaciones, sus reac
ciones, su manera de ver las personas, su visión del mundo. 

Si soy fiel, descubriré muy pronto en los aconteci
mientos los valores evangélicos que son criterios del 
progreso del reino: el esfuerzo de los hombres en favor 
de una mayor libertad, justicia, responsabilidad, dignidad 
para las personas y los pueblos; todo lo que es «ascensión 
humana», desde la organización de las profesiones, de los 
mercados, de' la construcción, hasta la enseñanza, la 
cultura; todo lo que es trabajo en favor de la paz, es
fuerzo de unión, tratados, solución pacífica de los con
flictos... 

Paralelamente, descubriré los obstáculos: ciertos acon
tecimientos políticos, económicos, sociales; encarcela
mientos abusivos, restricciones de la libertad de expre
sión o simplemente de la libertad, desigualdades fla
grantes y sostenidas, el paro forzoso, la falta de vivien
das, de escuelas, las rupturas de conversaciones y de diá
logo entre los individuos o los pueblos, las violencias... 
¡y tantas otras cosas! 

Entonces debería, como haría Jesucristo, orar al Pa
dre : pedirle perdón por el pecado, alabarle por los avan
ces del reino y ofrecerle todo el esfuerzo de los hombres 
que saben o no saben que con cada uno de sus gestos 
participan en el penoso caminar del pueblo de Dios ha
cia la tierra prometida. 

Si los cristianos todos, y cada día, superando la cu
riosidad y la emoción sensible, supiesen leer el perió
dico como un hijo de Dios, aprenderían a descubrir los 
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signos que les hace Jesucristo. Entonces, su compro
miso no sería sólo fruto de una reflexión humana, sino 
también un avanzar amoroso hacia un amor que invita. 

Yo no puedo diariamente pararme mucho tiempo 
ante el periódico para hacer de mi lectura el punto de 
partida de una meditación seria (tengo que hacerlo de 
vez en cuando), pero sí puedo cada día, durante unos ins
tantes, unos segundos, tomándolo todo entre mis manos, 
ante el Padre que mira, 

ofrecer, por Jesucristo, 
la humanidad que balbucea, 
el mundo que camina lentamente, muy lentamente, 
hacia el amor eterno. 

Perdóname, Señor, por ser tan superficial, 
amontonando los alimentos terrenos, 
sin empegar siquiera el largo caminar, 
que va hacia ti, que vives en el corazón de la historia 
humana. 

¿Por qué te escondes, Señor! 
¿Por qué tu Espíritu santo, 

trabajando misteriosamente con los hombres, 
sigue siendo el gran desconocido! 

Necesito verte, Señor, 
necesito oírte. 

Purifica mi mirada y concédeme vencer la opacidad de los 
acontecimientos. 

Entonces veré que me estás haciendo señales, 
comprenderé que me invitas a comprometerme. 
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«Quédate conmigo, Señor, porque atardece». 
Quédate conmigo, 

porque fuera es de noche 
y con demasiada frecuencia es también de noche en mi 
corazón. 

Quédate conmigo, 
y a tu lu%, leeré el periódico como lo leerías tú, 
y me levantaré, e iré hacia los hombres. 
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I 

Los hijos de Dios van a la 
escuela 

Nuestro hijo Remigio asiste a la escuela del barrio y yo soy 
miembro activo de la asociación de padres de familia. Mi ma
rido trabaja en la asociación del colegio. Nuestra hija Geno
veva estudia bachillerato, y sin tener todavía muy definido su 
porvenir desea vagamente «continuar sus estudios». ¿Podremos 
permitírselo? No está muy claro,y más teniendo en cuenta que 
no estamos animados a hacer este sacrificio al ver que su esfuerzo 
en el trabajo es más bien modesto. Empleamos algunos casti
gos para afianzar su débil voluntad y agotamos todos los argu
mentos para persuadirla a que se esfuerce. 

Para estar al corriente de las cuestiones escolares y poder 
trabajar debidamente en las asociaciones, leemos artículos y 
folletos. En resumen, tropezamos con una serie de problemas, 
pero nos damos cuenta de que los resolvemos a salto de mata, 
sin haberlos examinado a la lu% del Señor. Ayer lo hicimos. 

En realidad Dios se interesa por los estudios de «sus 
hijos» igual que se interesa por toda su vida. 
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Y desea para cada uno de ellos el máximo desarrollo 
en su hijo Jesucristo, pero también un desarrollo «natural». 
¡Cómo podría un padre digno de tal nombre aceptar 
tranquilamente el «subdesarrollo» físico, intelectual o mo
ral de sus hijos! 

Dios no puede tolerar que todos los hombres no 
lleguen normalmente a alcanzar un mínimo de cultura, 
un mínimo que aumenta a medida que aumenta la civi
lización. 

En una familia, los hijos no siempre tienen las mismas 
capacidades. Están «dotados» de manera distinta. Lo 
mismo pasa en la familia humana. Dios no quiere el igua
litarismo sino la diversidad. La grandeza de cada hom
bre está en ser único. Sin embargo, quiere que cada uno 
llegue a desarrollar al máximo lo que le ha sido con
fiado. Las diferencias de cultura intelectual deberían estar 
en proporción con las diferentes capacidades y no —en
tre otras cosas— con las posibilidades que ofrece la ri
queza. 

La sociedad en su conjunto debe permitir a cada uno 
de los hombres que se realice en función de sus dones, es 
decir, realizar el deseo personal de Dios sobre él. 

Paralelamente, los regalos del Padre a sus hijos son 
para ellos fuente de responsabilidad. Tienen que hacer
los fructificar. Es una exigencia absoluta, y todos tendrán 
que dar cuenta de su gestión. 

Así cuando, desde nuestro sitio y según nuestros 
medios limitados, individual o colectivamente, en las 
distintas asociaciones o movimientos, luchamos en fa
vor de la alfabetización en el mundo, la democratización 
de la enseñanza, para que haya mayor número y mejor 
reparto de las ayudas para el estudio, más locales y pro-

30 

fesores, una mejor organización del mundo escolar, 
avanzamos según el plan de Dios, según su deseo esen
cial de desarrollo total de todo el hombre y de todos los 
hombres. 

El Padre quiere para sus hijos un desarrollo equili
brado, armónico, y para ello una instrucción y una edu
cación que formen verdaderas «personas». No se trata 
de domesticar «papagayos», ni de hacer asimilar el ma
yor número de conocimientos, sino de acostumbrar a 
reflexionar, a formar un recto juicio, a enriquecer a cada 
uno en su ser más profundo. Trabajamos en este sentido 
cuando pedimos métodos de enseñanza más «humanos», 
participación de los alumnos en su propia formación, 
programas más razonables, lucha contra la titulación por 
la titulación... 

La educación de los jóvenes no es una obra individual, 
sino colectiva. Es providencial que estén reunidos muchas 
horas cada día, y muchos años de su vida, alumnos y 
profesores, en una misma clase, en una misma escuela, 
en un mismo instituto, en un mismo «ambiente» escolar. 
Dios sigue con atención esas agrupaciones naturales, 
desea que se conviertan en verdaderas comunidades 
perfeccionadoras de la persona y abiertas a su amor. 

Puesto que, en el pensamiento del Padre, una clase 
es un conjunto en el que son solidarios, por una parte 
los alumnos entre sí, y por otra alumnos y profesores, 
hemos de apoyar todos los esfuerzos que se hacen para 
ayudar a los menos dotados, por el trabajo en equipo, 
para la unión de los jóvenes, el trato con sus maestros... 
En cambio, hay que luchar contra los clanes, contra los 
alborotos injustificados que obstaculizan el trabajo de 
la comunidad, contra el fraude, la pasividad, el ir cada 
uno a lo suyo... 
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Es un deber hacer que «.triunfe» la clase, la escuela, 
el colegio. El cristiano (alumno, profesor, padre de alum
no) que busca los medios para ese triunfo y los lleva a la 
práctica pacientemente, reúne en su acción la acción 
misma de Dios, que está activamente presente en todas 
las realidades humanas. 

El joven, como cualquier persona, es un «todo». 
Su formación ha de hacerse en todos los niveles de su 
ser, incluido el nivel espiritual. Hacer que los alumnos 
reciban una enseñanza religiosa, dar a los jóvenes oca
sión de vivir su cristianismo en su ambiente, es también 
trabajar con Dios que desde toda la eternidad quiere 
hacer de los hijos del hombre, hijos suyos. 

La sociedad entera es la que ha de llegar a ser cuerpo 
de Cristo, iglesia de Dios. La escuela no es una institu
ción aislada en la sociedad, no es una agrupación ajena 
a todas las demás, depende del conjunto y ha de estar 
abierta a la vida. 

Los hijos son en primer lugar de quienes los han 
hecho: sus padres. Ellos tienen la responsabilidad de su 
formación en todos los niveles de su ser. No tienen de
recho a desinteresarse de su enseñanza. Si la dejan en 
manos de formadores, de profesores, se convierten en 
padres qué «abandonan» parcialmente a sus hijos. 

Pero en el pensamiento de Dios, un hombre solo no 
existe. Sólo hay hombres «en relación con...». Son los 
padres, los profesores, los mismos alumnos quienes son 
colectivamente responsables, cada uno desde su puesto, 
del desarrollo total de los jóvenes. 

Todo hombre pertenece a una clase social. Está pro
fundamente influenciado, modelado por ella. De ahí su 
responsabilidad. No se pueden olvidar o rechazar los 
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lazos naturales y —para un cristiano— providenciales 
que le unen a ella. Alumnos, profesores y toda la insti
tución escolar han de tenerlo en cuenta. 

Cada ambiente posee su «cultura», es una riqueza, un 
«talento», que no sólo no hay que ignorar sino que hay 
que desarrollar. No se trata de nivelar las personas, sino 
de permitir que crezcan, sin renegar de sus raíces. 

A cada alumno corresponde un deber de auténtica 
«conciencia profesional» estudiantil. Por medio de los 
impuestos, el conjunto de los hombres, y especialmente 
los trabajadores, pagan los estudios. Privilegiados, se 
hacen responsables ante la sociedad, responsables de pre
pararse concienzudamente para ocupar un día su sitio 
en el mundo del trabajo, el mundo social y político. 

Todas las personas que participan en el mundo de la 
escuela y los alumnos en primer lugar, son responsables 
ante la humanidad, de su avance en la cultura, de su per
feccionamiento espiritual. Hay que saber mirar muy le
jos, más allá del interés inmediato y legítimo. Todo hom
bre que enriquece su espíritu hace más valiosa a la huma
nidad, le hace dar un nuevo paso hacia esa «espiritualiza
ción» que ya es una marcha hacia Dios. A nosotros, 
cristianos, nos toca insertar toda la vida de Cristo en ese 
progreso humano. 

Comprendemos mejor ahora, Señor, por qué nos hemos 
comprometido en la asociación de padres de alumnos. 

Comprendemos mejor por qué debemos hacer todo lo posible 
para que los hombres puedan acceder a una verdadera cultura, 
equilibrada, total, abierta, respetuosa de todos los valores de 
cada ambiente y de cada comunidad. 
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Descubrimos por qué, a pesar de los obstáculos, no hemos 
de renunciar jamás a cultivarnos nosotros mismos. 

Sabemos mejor, por fin, cómo dar a nuestros hijos verdade
ras motivaciones cristianas para esforzarse en su trabajo es
colar. 
Porque nuestros hijos son tus hijos, Señor. 

Tus hijos van a la escuela. 
Tus hijos crecen y se hacen hombres. 

Pero ¿cuántos quedarán incompletos, 
cuántos quedarán para siempre deformados? 

Tú no puedes soportarlo, Señor. 
Nosotros no podemos aceptarlo, 

por esto queremos luchar 
contigo, Señor. 
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¡Nos clamos demasiado! 

Volvía del trabajo, cuando en la acera me dijo un vecino: 
—Cuando tenga un momento, le agradecería que viniese a 

echar un vistazo a mi motocicleta, porque no soy capa^ de ha
cerla arrancar. 

—Ahora mismo, si quiere. Subo a dar un abraco a mi 
mujer,y bajo al instante. 

Mientras me miraba, yo trabajaba y al fin me dijo: 
—¡Se nota que entiende! 
Yo me sentía satisfecho de verle junto a mí, admirado y 

agradecido. Recogiendo las herramientas, le dije: 
—Siempre que necesite algo, ya sabe, no dude en llamarme. 
Volví a casa de buen humor, satisfecho de haberme «dado». 

Luego una reflexión de mi mujer hi%o caer... todo mi go%o en 
un po%o: 

—¿Le has explicado la avería, para que sepa descubrirla 
y repararla él mismo la próxima ve%? 

—No, no había caído en la cuenta; demasiado satisfecho 
qui^á para poderle demostrar en otra ocasión mi habilidad y 
mi disponibilidad. 
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Los niños se han acostado. He estado reflexionando 
con mi mujer sobre nuestra actitud hacia «los demás». 

A los ojos de los vecinos y... a nuestros propios ojos, 
tenemos fama de «gente a la que le gusta servir». En toda 
la escalera se sabe «que siempre que alguien llama a nues
tra puerta, es bien recibido». Y a mí me pasa lo mismo en 
el trabajo, en todo. 

Esto no está mal, pero es demasiado poco y además 
peligroso. En efecto, hemos comprobado: 

que con frecuencia estábamos demasiado satisfechos 
de nosotros, de lo que tomábamos por virtud; 

que no pocas veces «el corazón andaba muy lejos», 
pero que obrábamos como gente «caritativa» para no 
abandonar nuestro papel y nuestra fama de hombres de 
bien; 

y sobre todo que íbamos a lo más fácil: dar algo a 
los demás, cuando lo que el Señor nos pide es algo 
más difícil: ayudarles a que se basten a sí mismos y, 
más £Ún, a darse a los otros. 

Han sido suficientes unos instantes de reflexión para 
descubrir en nuestra vida múltiples rasgos reveladores 
de esa actitud. 

Mi mujer hace regularmente las compras de una se
ñora enferma vecina nuestra, pero no se le ha ocurrido 
pedir a otras vecinas que alguna que otra vez se encar
guen de hacerlo o, lo que sería mejor, que se turnaran 
para hacerlo. 

Yo hago con frecuencia los deberes escolares de mi 
hijo, en vez de ayudarle a que los haga él. 

Mi mujer obsequia a veces con un pastel a su amiga 
del tercero, pero nunca le ha dado la receta. Teje nues-
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tros jerseys, pero no ha enseñado a nuestra hija a utili
zar la máquina de tricotar. 

Ni uno ni otro hemos pedido nunca un favor a nues
tros vecinos. 

En el trabajo, esta misma semana, he hecho una vi
sita a la dirección en favor de un compañero, pero no 
le he ayudado a que lo hiciese él mismo o por lo menos 
que viniese conmigo... 1. 

Jesús no actuó así cuando andaba entre los hombres: 
En Cana, hizo el milagro con el agua que los servi

dores habían sacado penosamente del pozo. 
A la samaritana, empezó pidiéndole un favor: «Dame 

de beber». 
Cuando la multiplicación de los panes, quiso recurrir 

a la humilde ofrenda de un joven: unos panes y unos 
peces. 

A Zaqueo, le pidió hospitalidad... 

Jesucristo adopta los mismos métodos de su Padre. 
Este ha querido asociarnos a su acción. Con él ter

minamos la creación del universo por medio del tra
bajo y la creación de la humanidad por medio de la fa
milia. Si actuase él solo, la obra sería más perfecta, pero 
el hombre menos grande. 

1. N o se trata en este capítulo de la acción colectiva en las 
organizaciones sindicales, políticas u otras, no por falta de interés, 
evidentemente, sino porque a través de este hecho —real— hemos 
respetado la manera de actuar de ese hogar en cuestión. En esta 
ocasión se trataba, de momento, de intentar hacerles superar, en 
sus relaciones individuales, una actitud casi exclusivamente «pa
ternalista». 
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El misterio de la creación, el de la encarnación «mís
tica» de Cristo y de su redención reclaman, para prose
guir a través del tiempo, nuestra libre participación. 
Juntos, Dios y nosotros, edificamos el reino. 

Nosotros no hemos adoptado la manera de actuar 
del Padre. 

Es humillante tener constantemente necesidad de los 
demás, da una gran satisfacción descubrir que los demás 
nos necesitan. Frecuentemente mantenemos a nuestros 
amigos en estado de inferioridad. Aunque ellos acepten 
esa dependencia, sea por pereza o por inconsciencia, 
no tenemos derecho a darles ocasión de depender, sin 
ofrecerles al mismo tiempo la posibilidad de crecer. 

No es menester formar parte de los que poseen y 
miran «desde arriba» a los que no tienen, sino que hay 
que ser de los que están dispuestos a compartir de igual 
a igual. 

No hay que ser de los que siempre son necesarios, 
sino de los que a veces, también, necesitan de los demás. 

No hay que ser de los que siempre dan, sino de los 
que guían y ayudan a los demás para que den. 

Cuando ofrecemos algo a alguien, le enriquecemos 
con algo, pero « a él» le dejamos tal como es. 

Cuando ayudamos a alguien a mejorarse, logramos 
que sea más hombre, más persona, más hijo libre y ge
neroso, tal como el Padre lo desea. 

¿Qué cosa mejor podemos dar al hombre que hacerle 
más «hombre»? 

Cada vez que conducimos a alguien por el camino 
del don, aunque sea un detalle mínimo de la vida de cada 
día, le conducimos por el camino de Dios. Nos unimos 
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al gran esfuerzo redentor de Jesucristo para arrancar al 
hombre de la esclavitud del pecado y hacerle su amigo, 
su colaborador para el reino, en el amor. 

Señor, tenemos la costumbre de darnos sin cesar. 
Somos usan-bernardos» de todos aquellos con los que tropezamos. 
Sabemos las palabras que hay que pronunciar, 

las sonrisas que hay que ofrecer, 
los gestos que hay que hacer. 

Somos buenos servidores, pero nunca seremos «siervos inútiles». 
Porque sin darnos cuenta, por nuestra culpa, 

los demás permanecen pequeños mientras nosotros crecemos, 
permanecen indigentes mientras nosotros somos ricos 
y estaríamos perdidos si no nos necesitasen. 

Ayúdanos, Señor, a no darnos demasiado, sino a amar más. 
Ayúdanos a hacer que los demás crezcan mientras nosotros 

disminuimos, 
a darles menos y pedirles más, 
a hacerles salvadores en lugar de salvarles. 

Entonces, Señor, 
no seremos bienhechores, 
ni padres, 
sino hermanos para nuestros hermanos. 
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Busco una chica de servicio, 
pero sobre todo que no sea jocista 

Ayer por la tarde nos reunimos cinco señoras jóvenes para 
tomar el té. Una de nostras preguntó si no conoceríamos una 
«jovencita que estuviese bien», para reemplazar a su «criada» 
que ha tenido la desgraciada idea de casarse. Y añadió inmedia
tamente : «Pero sobre todo que no sea jocista». 

Discutimos durante casi una hora. Para ser más justa, 
tendría que escribir: la requisitoria duró casi una hora, porque 
de hecho coincidíamos todas en que las empleadas de hogar dan 
muchos más quebraderos de cabera a sus señoras... a partir del 
momento en que frecuentan la JOC. 

Personalmente, me sentía incómoda. Experiencias ante
riores habían lastimado mi sensibilidad, impidiéndome tener 
suficiente objetividad para ratonar con equilibrio. Los prejui
cios, además, pesaban lo suyo, y mi fe protestaba demasiado dé
bilmente para animarme a intervenir. Tendría que haber re
mado a contracorriente. Interiormente decidí hablar de esto con 
Josefina, mi antigua empleada, jocista también y responsable 
regional, además. 
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La encontré esta tarde. Quise oírla con calma, humildemente. 
Reconozco que tanto su delicadeza como su firmeza han hecho 
más para abrirme a la ¿u^ que mis virtuosos esfuerzos. 

Por medio de ella, se ha expresado el Señor. Quiero revisar 
mi actitud y la de mi ambiente a la lu% de lo que me ha dicho. 

Antes que nada, una observación general: pienso que 
ayer mis amigas y yo no hemos intentado comprender 
ni una vez siquiera a los demás, en el caso de las emplea
das del hogar. Las juzgamos y condenamos sin procurar 
antes ponernos en su lugar, situarnos en sus puntos de 
vista. 

No es ésta una actitud cristiana. El primer paso del 
amor consiste en olvidarse de sí para comprender al 
otro tal como es, y su punto de vista, sobre todo si es 
diametralmente opuesto al nuestro. ¿Qué mérito ten
dríamos, dice el Señor, si sólo amamos a nuestros amigos? 
Cabría añadir: ¿si sólo comprendemos a los que tienen 
los mismos intereses y los mismos puntos de vista que 
nosotros? 

Intentemos, pues, primero, «comprender» al otro, 
en este caso, a nuestra empleada de hogar. 

Josefina me ha dicho: 
es verdad que frecuentemente, en nuestros primeros 

contactos con una empleada de hogar, la hacemos re
flexionar sobre sus horarios, su salario, su día libre..., es 
decir, sus condiciones de trabajo; 

es verdad que muy frecuentemente ella se da cuenta 
entonces de ciertos puntos anormales, por no decir es
candalosos, en los que antes no se había fijado; 
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es verdad que la conclusión es ésta: hay que ir al sin
dicato, consultar sobre las normas establecidas legal-
mente, hablar con los señores; 

es verdad que frecuentemente la empleada no se atreve 
a dar ese último paso, por timidez, o no quiere porque 
«la señora es muy amable conmigo»; 

es verdad que nosotras insistimos diciendo que es 
un deber y que discutir las condiciones de trabajo con 
la señora no es negar su amabilidad; 

es verdad que, en ciertos casos, la empleada actúa 
con poca corrección, reacción normal del tímido, del 
que duda y bruscamente se decide, del inferior que tiene 
miedo ante el superior; 

es verdad que, para ustedes (Josefina se ha puesto 
en nuestro lugar), todos esos pasos tienen que parecer 
como una rebelión súbita y el final de una paz establecida 
o mantenida por ustedes, a veces por amabilidad, otras 
por miedo. 

¿Por qué obramos así? 
Para que las muchachas tomen conciencia de su vida, 

de lo que hay de injusto en su vida y en la de sus com
pañeras. 

Para que reflexionen y se hagan individual y colec
tivamente responsables de su profesión, de su clase so
cial, de su vida. 

Estas metas imprescindibles no se pueden alcanzar 
inmediatamente. Se trata de un largo trabajo de educa
ción que, si se hace con visión de fe, se convierte al mismo 
tiempo en un verdadero trabajo de evangelización. 

Muchas personas viven su vida como autómatas, lo 
cual no es una actitud humana; pero las verdaderas 
proletarias «sufren» las consecuencias de la vida obrera, 
lo cual es una actitud infrahumana. 
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El drama de los verdaderos pobres consiste en esa 
imposibilidad de ser personas. Se les ha quitado, además 
de los bienes materiales, esa riqueza esencial del hombre. 

Un salario justo, condiciones de trabajo dignas, no 
son más que un comienzo de la liberación del proletario, 
que logrará su dignidad cuando se le ofrezca la posibi
lidad de ser verdaderamente responsable de su vida, y 
a todos los niveles, es decir, no sólo en el de su vida de 
trabajo personal, sino también en el de su profesión y 
de su ambiente social. 

La riqueza de la clase llamada «independiente», no 
consiste principalmente en sus bienes materiales, sino 
en la ausencia de violencias mayores que impiden ser 
«personas». 

La pobreza de la clase «dependiente» —la clase obre
ra— no consiste en la penuria de bienes materiales, sino 
en la tiranía de las condiciones de vida, de las estructuras 
sociales, económicas, que limitan gravemente el ejercicio 
de una verdadera vida de «persona». 

Un hombre verdadero es responsable, 
el loco es irresponsable, 
el niño todavía no es responsable, 
el esclavo o proletario no tiene posibilidad de ser 

responsable. 
Que los jóvenes obreros (como en la JOC) se ayuden 

entre ellos mutuamente a leer y a comprender su hoja 
de la nómina, su contrato de aprendizaje, el convenio 
colectivo de su profesión; que reflexionen regularmente 
y en concreto sobre la elección de su oficio, sus condi
ciones de trabajo, la organización de sus tiempos libres, 
su vida en la familia, en el barrio, en su noviazgo...; que 
se acostumbren a juzgar toda su vida a la luz del evange-
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lio y de las enseñanzas de la iglesia y, al mismo tiempo, 
a formar parte de esa vida comprometiéndose para transfor
marla (y esto, influyendo en las estructuras), es para ellos 
el medio de acceder paso a paso a la verdadera libertad, 
a «la eminente dignidad de la persona humana». 

Ayudar a los jóvenes (o a los adultos) a vivir según 
el método de ver, juagar, actuar bajo la mirada del Señor 
y con él, es entrenarles para vivir una fe adulta. 

Ayudar a los jóvenes a vivir ese ver, juagar, actuar no 
sólo para ellos, sino también para su clase; no sólo in
dividualmente, sino también con su clase, es entrenarles 
a vivir la verdadera caridad. 

Un movimiento que tuviese como fin: 
«preservar» a los jóvenes, 
darles normas morales precisas, 
obligarles a seguirlas por medio de amistosas 
presiones, 

podría quizá, gracias a esas tranquilizantes directivas y a 
esas seductoras coacciones, obtener espectaculares re
sultados, pero los hombres formados así ocultarían bajo 
su aparente y tranquilizadora virtud un grave infanti
lismo humano y cristiano. 

En una familia, el niño «sumiso» no es ningún logro. 
El éxito de la educación consiste en que el educando 
llegue a ser autónomo, capaz de tomar responsabilidades. 
Debe, en primer lugar, poder discutir con su educador, 
luego colaborar, y un día prescindir de él. 

Hay que ayudar a unos y otros a que ocupen su lugar, 
pero su verdadero lugar. El empleado es empleado, no 
«un hijo de la casa». Ofrece el servicio inmenso —que no 
tiene precio— de su trabajo. El patrón es el patrón, y no 
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es «un padre de sus obreros»: ofrece la ocasión del tra
bajo y el salario. 

En una empresa, los hombres se hacen un servicio mutuo, 
están obligados los unos a los otros. 

Hay que hacer comprender a unos y a otros que el 
obrero y el patrón son diferentes en su papel, lo cual es 
secundario, pero iguales en «el ser», que es lo principal. 
Sus relaciones tendrían que ser relaciones de persona 
libre y responsable con persona libre y responsable. Las 
estructuras de la sociedad, la organización del trabajo, 
la presión del ambiente que impide situarse a ese nivel 
son la injusticia esencial que sufre la clase obrera. Un 
cristiano, venga de donde venga, ha de luchar con to
das sus fuerzas contra ese mal. 

Dios ha querido a hombres responsables para dia
logar con él, para amarle. Por medio de Cristo ha hecho 
de sus criaturas hijos. «No os llamaré siervos, sino 
amigos». 

Dios no tiene miedo del riesgo que supone para nos
otros la libertad y el pleno ejercicio de nuestra respon
sabilidad. Hubiese podido hacernos seres «pasivos», 
pero nos acepta y nos ama, turbulentos y pecadores. 

¿Cómo extrañarse de que los demás no sean muy 
perfectos en el ejercicio de sus responsabilidades? ¿Lo 
somos nosotros respecto de las nuestras? 

El mejor regalo que puedo ofrecer a mi empleada de 
hogar, no es un vestido, ni un bolso, ni un tran^istox, ni 
siquiera una paga extraordinaria, sino 

respetar la justicia, obrar discretamente para que 
llegue a ser —aunque tenga que perder yo mi tranquili
dad— responsable de su vida, y en compañía de todas sus 
compañeras empleadas de hogar, responsable de su pro
fesión y del mundo obrero. 
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Qué fácil sería, Señor, vivir con 
gente sumisa, 
gente que obedece, 
gente que ejecuta, 
gente que se dejase ayudar, agasajar, salvar. 

Lo haría todo por ellos, Señor, 
sería bueno, entregado, 
sería útil, necesario, indispensable. 

Ellos podrían ser felices si aceptasen 
abandonarse en mí, 
fiarse de mí. 

Si aceptasen... renunciar a crecer, 
a crecer ellos mismos, por ellos mismos, 
a crecer juntos, con sus hermanos. 

¡Qué duro es, Señor, aceptar 
que se levanten, 
que piensen solos, 
que se organicen, 
que luchen...y combatan...y que me combatanl 

Y lo que tú me pides es precisamente esto: 
que lleguen a ser hombres, 

hombres responsables, 
hombres en pie. 

No es cosa fácil; preferiría que estuviesen sentados, 
que estuviesen postrados, 
...y yo los guiaría! 

Ayúdame, Señor, a desear con todas mis fuerzas 
que ante mí 
¡los hombres sean hombres! 

46 

Quiero tener personalidad 

Surgió el problema debido a que el otro día, en casa, mien
tras discutíamos, mi hermana me soltó irónicamente: «Tú no 
tienes la más mínima personalidad». No hay nada que me 
hiera tanto como ese reproche, porque siempre he deseado llegar 
a tener una personalidad. 

De nuevo he reflexionado sobre este problema, que ya me 
venía preocupando desde hace tiempo, comparándome con mi 
hermana pequeña. Ella no tiene estudios, y yo sí; ella es menos 
inteligente que yo, no tiene las cualidades que yo y, sin embargo, 
se impone, se hace escuchar, arrastra, se le sigue. Hay quienes 
la consultan y ella ha conseguido comunicarles equilibrio y pa%. 
Mientras que yo... 

Pero entre los celos hacia mi hermana, a la que por otra 
parte quiero mucho, y mi empeño por encontrar medios humanos 
que me ayuden a adquirir una personalidad, me he dado cuenta 
de que, desde hace tiempo, no dejo en mi vida la más mínima par
cela para una visión de fe. Nunca he pensado que mi esfuerzo 
pueda interesar a Dios. 

Esta noche he discutido con el sacerdote. Ahora veo más 
claro. Habiéndome librado de mi inquietud exclusivamente hu-
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mana, espero encontrar por fin la verdadera disposición para 
adquirir esa personalidad tan deseada. Mi deseo es legítimo, 
pero he de echar mano de otros medios para lograrlo y, sobre 
todo, desde una perspectiva muy distinta. 

Hasta ahora confundía personalidad con originalidad. 
¡Cuántas veces, para tener «ideas propias», he llevado 
la contraria a las ideas de los demás! Creía que singulari
zándome, haciéndome notar, llegaría a actuar personal
mente. 

Al mismo tiempo, procuraba «copiar» a quienes ad
miraba por su manera de pensar o de actuar. En vez de 
desarrollar mi personalidad, tomaba prestada la de otros. 

Además, me sublevé durante una temporada, que
riendo «ser yo mismo», pero a mi manera: seguir mis 
ideas más absurdas, mis reacciones temperamentales, mis 
impulsos, hasta mis instintos. Creía que así era libre. En 
realidad, era la dispersión total, la desintegración, cuando 
la personalidad es armonía, síntesis, dominio de todas 
las posibilidades para orientarlas. 

Actualmente, me he encerrado en un silencio prudente 
y, para los otros, misterioso. No me atrevo a comprome
terme, por miedo a ser mal interpretado, a decepcionar. 
Estoy paralizado. Mi reserva ante la acción, mi miedoso 
mutismo me hacen pasar por un hombre prudente y 
profundo. Pero acabo de darme cuenta de que me he 
limitado a mí mismo: 

sé que, detrás de mi personaje, hay una persona que 
se ahoga, porque está prisionera; 

sé que he fracasado, porque con mi orgullo quería yo, 
solo, llegar a ser alguien; llegar a ser dios, sin Dios. 
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Ahora he hallado otra perspectiva y he descubierto a 
quien, desde siempre, quiere hacer de mí un hijo suyo. 

Mi personalidad no es lo que hace que yo sea único, 
es el pensamiento de Dios sobre mí, 
la imagen de Dios en mí, 
el amor que Dios me tiene, amor único, «personal». 

Desde mi nacimiento, tengo una personalidad, como 
cualquier hombre, única, irreemplazable, que no puede 
repetirse. La he recibido en bruto, como el mármol que 
recibe el artista, y del que progresivamente tiene que ir 
sacando la obra maestra que sueña. Pero yo, en vez 
de ir sacándola, la he ido estropeando, desfigurando, de
formando. 

No puedo desarrollar plenamente mi personalidad si 
no estoy unido con mis hermanos los hombres, porque 
soy miembro de un gran cuerpo. Soy de una época, un 
país, una familia, una clase social. He de ser fiel a mis 
raíces. 

No puedo desarrollar plenamente mi personalidad 
más que en colaboración con Jesucristo. Si no, siempre 
estaré inacabado, por no decir fracasado. He de llegar a ser 
lo que el padre sueña desde toda la eternidad. 

Soy infinitamente más rico de lo que pienso. Soy ines
timable, puesto que soy único e irremplazable. 

Los demás me necesitan, necesitan mi verdadera 
persona, no mi personaje, porque mi yo único les es in
dispensable. Si hago comedia, les estoy robando. Si les 
doy lo artificial, les dejo con hambre. En la humanidad, 
en el cuerpo de Cristo, faltaría algo, alguien, si yo no 
fuese yo mismo. 

Desarrollar mi personalidad es armonizar todas las 
fuerzas poniéndolas al servicio de Cristo en mis her-
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manos. Cuanto más avance en la línea del Señor, mejor 
realizaré su deseo sobre mí en la vida de cada día, y me 
iré personalizando más. 

Al término de mi esfuerzo, llegaré a tener una verda
dera «personalidad» cuando Cristo haya ocupado todo mi 
ser. En vez de despreciar la naturaleza, en vez de mutilar 
mis dones, él quiere divinizarlos dándoles ocasión de 
que lleguen a su desarrollo supremo. 

Con esta visión de fe, he de comprender desde ahora 
el objetivo y la verdadera grandeza de la educación: estar 
atento al niño pequeño para descubrir en él la impronta 
del Dios vivo y, lentamente, en estrecha colaboración 
con el Señor, ir sacando el verdadero rostro de hijo en 
el que el Padre sueña desde siempre. 

Con esta luz, he de revisar mi actitud hacia los demás. 
¿Con qué derecho puedo imponerles mis ideas, mi línea 
de conducta? No se trata de convencerles, de arrastrarles, 
sino de respetarles. Respeto a su ser profundo, a su mis
terio, al deseo de Dios sobre ellos, que yo debo descubrir 
con humildad. 

Cada persona tiene que aportarme algo. Lo que hay 
en ella de único me es indispensable. Siempre soy un 
pobre ante ella, pobre de una riqueza que no poseo. 

Esta tarde te pido, Señor, que me libres de una ve% para siempre 
de mi ansia de parecer. 

Perdóname porque estoy demasiado preocupado 
por la impresión que causo, 
por el efecto que produzco, 
de lo que se piensa y se dice de mí. 

Perdóname 
por querer parecer me a los demás olvidando ser yo mismo, 
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por tener envidia de sus cualidades olvidando desarrollar 
las mías. 

Perdóname 
por el tiempo perdido en representar mi personaje 
y por el tiempo perdido en construir mi persona. 

Concédeme, en cambio, que muera el extranjero que había en mí 
para que por fin pueda nacer a mí mismo, 

porque nunca conocería mi casa si rehuso a salir de ella, no me 
encontraría si rehuso a perderme. 

Concédeme también estar totalmente abierto a mis hermanos. 
Entonces podrás, Señor, por medio de ellos, venir a mi casa 

como a casa de un amigo. 
Y harás de mí esa «persona» que tú sueñas en tu amor, 

porque seré tu hijo, Padre, 
y un hermano para mis hermanos. 
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Tras la huella de Dios 

Una ve% más estoy desanimado. Me he esforzado seriamente 
en ponerme al servicio de mis hermanos, a través de contactos 
personales: en el trabajo, con los vecinos, en todas partes, y com
prometiéndome en compañía de otros hasta el máximo. Me di
jeron que había que hacerlo para ser verdaderamente cristiano. 
Lo creí. Lo creo. Siempre quise convertir mis actuaciones en una 
actividad apostólica. Y aparentemente no he conseguido ningún 
éxito. Esta tarde me lo estaba diciendo: «Te agotas por nada, 
pierdes el tiempo, si Cristo se revela, si el reino del Padre 
avanza, no será precisamente debido a tu actuación». 

Reflexionando he descubierto a qué se debía esta sensación 
de desánimo. Al estúpido sermón de la misa del domingo 
pasado. Desde hace bastantes días, no hay manera de quitármelo 
de la cabera, causándome ese malestar y haciendo que surja esa 
dolorosa y periódica tentación de «echarlo todo a rodar». No sé 
quién era ese sacerdote de paso que durante un cuarto de hora 
nos estuvo repitiendo que el mundo estaba podrido y que hay que 
hacer todo lo posible por alejarse de él, para orar y sacrificarse 
en la soledad. «Evitad a toda costa, decía, caer en la trágica 
ilusión de quienes se lanzan plenamente a la acción, malgastando 
su vida profunda para sembrar vientos...». 
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Lamento ahora, igual que el domingo pasado, ese sermón. 
Yo creo que los oyentes sobre todo necesitaban ánimos para darse 
a los demás, en ve% de rabones para no hacerlo. Sin embargo, 
en ve% de entretenerme el resto de la misa en llenarme la cabera 
de reproches definitivos que iba a «propinar» a aquel sacerdote, 
hubiese sido preferible: primero, ir a hablar con él (me «des
hinché» con la excusa de que «no me iba a comprender»); se
gundo, ver qué era lo que, a pesar de todo, podía sacar de posi
tivo del dichoso sermón. Porque es un hecho que antes de lan
zarme a la acción, vivía más conscientemente unido a Jesu
cristo. Desde hace una temporada, arrastrado, desbordado, lo 
estoy perdiendo de vista. Yo quería mostrarlo a los hombres, 
y él se esconde, silencioso. A ratos me ronda la tentación de 
abandonar a mis hermanos... para encontrarlo. ¿Se trata de 
una tentación? He hablado de todo esto con mi consiliario. 

Actualmente, intento darme lo más posible para sal
var a mis hermanos, y cuando digo «salvar» entiendo la 
palabra en su pleno sentido. Estoy seguro de que hay que 
continuar. Sería una gran hipocresia pedir cada día al 
Padre que los hombres y la sociedad sean más justos y 
más fraternales sin trabajar las veinticuatro horas para 
que así sea. 

Pero si me desanimo con tanta frecuencia, se debe a 
que mi acción no está suficientemente guiada por la fe. 
Lucho demasiado humanamente. Actúo sin ofrecer mis 
esfuerzos y, lo que es aún peor, sin pensar que Jesucristo 
me invita, desde la misma vida, a trabajar con él. 

El Señor no me espera para trabajar en el mundo. Si 
Jesucristo murió, también resucitó. Además, su Espí
ritu santo bajó en pentecostés, como había prometido, 
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y desde entonces nadie ha oído decir que haya «vuelto 
al Padre». 

Jesucristo resucitado está en la vida, pero escondido. 
¿Cómo puedo saber con certeza que está presente? ¿No 
me dejo llevar frecuentemente por la ilusión? 

En primer lugar, Jesucristo está allí donde dijo que es-
tarta. Porque él ha hablado. «Tener fe» es fiarse de él, 
confiar en su palabra. 

He de tomar de nuevo el evangelio y ponerme a la 
escucha de Cristo. El dijo hablando en general: «Estaré 
con vosotros hasta el final de los tiempos». Pero también 
precisó las situaciones y los momentos en los que estaría 
presente: 

El dijo: «Cuando se reúnan dos o más en mi nombre, 
allí estaré en medio de ellos». Cada vez que me reúno con 
mis hermanos cristianos, no sólo para rezar, sino también 
para reflexionar sobre mis compromisos en favor de los 
hombres, sé que él está presente, porque él lo dijo. 

Después de haber dado el mandamiento del amor 
fraterno, Jesús afirmó: «Si alguien me ama, guardará 
mi palabra, y mi padre lo amará y vendremos a él y ha
remos en él nuestra morada». 

Cuando mis amigos o yo intentamos vivir de un modo 
concreto el amor fraterno, Jesucristo y su Padre habitan 
en nosotros. El lo dijo. 

Al anunciar el juicio final, Jesús dijo: «Tuve hambre, 
tuve sed, estaba sin casa, desnudo, enfermo, en la cárcel...». 
Se ha identificado con los pobres, pobres de bienes, de 
salud, de libertad..., todos los pobres. 

Cada vez que encuentro a un pobre, un pobre en 
sentido amplio, un pobre de no importa qué... es Jesu
cristo. Lo sé, porque él lo dijo. 
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Cuando se ve florecer una rosa en medio de un ma
torral, se dice: aquí hay un rosal. Cuando descubro que 

florecen valores evangélicos en la vida, mi fe me dice: Jesu
cristo está ahí, actuando misteriosamente en el corazón 
del hombre. 

Así, cuando veo, en los demás, en un ambiente, en 
un acontecimiento, en unas estructuras... florecer un poco 
de amor, de unidad, de justicia, de libertad..., sé que Je
sucristo está allí, presente por su acción. 

Y por último, cuando descubro el pecado en mí, en 
los otros, en toda la vida, mi fe me dice igualmente que 
Jesucristo está allí trabajando. Está allí, porque él tomó 
sobre sí todos los pecados, sin excepción. El cargó con 
ellos. Los ha rescatado. Pero esa redención, realizada 
hace ya dos mil años, se concreta hoy en el tiempo. 

Estamos salvados «en esperanza», dice san Pablo. Y 
lo somos «en acto» cada vez que encontramos a nuestro 
libertador, cuando nos abrimos a él y trabajamos con él. 

Ser cristiano es encontrar a Jesucristo, conocerle, 
fiarse de su palabra, amarle. Y también reconocerle en 
la vida y comprometerse con él en su misterio de crea
ción y de encarnación redentora. 

Después de un análisis humano de la situación es 
cuando me lanzo a la lucha al servició de mis hermanos. 
Pero mi mirada de fe, dentro y fuera de mi mirada hu
mana, me hace descubrir a Cristo misteriosamente en 
el trabajo. Jesús me hace un signo a través del aconte
cimiento. Entonces mi acción se suma humildemente a 
su acción. 

Puedo equivocarme en la interpretación de los sig
nos que me hace el Señor a través de la vida. Los reco
noceré mucho mejor, por una parte, descubriendo sin 
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cesar a través del evangelio las maneras de actuar y las 
maneras de ser de Jesucristo, por otra, buscando con 
otros, en equipo, en «iglesia». 

Así la acción no es un obstáculo para el encuentro 
con el Señor, sino un lugar de encuentro con él. Pero a lo 
largo de mis compromisos, he de dialogar constante
mente con Cristo que me invita. Es la «oracción en la 
vida». 

¿Cómo anunciar a Jesucristo a mis hermanos? Con 
frecuencia, tendré que aceptar el trabajar durante mucho 
tiempo con él, cuando él se esconde. Pero si yo lo co
nozco y reconozco en la vida, si conscientemente me com
prometo con él, quizás un día los otros adivinen que 
trabajo con alguien. Es verdad que podría nombrarle, 
dudo demasiado en hacerlo, pero no he de olvidar que 
con mi vida estoy hablando de él. Sólo él puede revelarse. 
Yo debo «preparar los caminos del Señor» y ser luz a lo 
largo del camino por donde él viene. 

Señor, perdona el error y la temeridad de quienes intentan 
refugiarse artificialmente en las sacristías, los conventos 
o las iglesias, 

pero perdóname también que sabiendo que tú estás en nosotros, 
entre nosotros, lo olvide con tanta frecuencia. 

¿Por qué, Señor, mirar siempre la cara oscura de las cosas y 
de los acontecimientos ? 

¿Por qué, sobre todo, no acoger suficientemente la lu^ en mí, 
para iluminar el mundo a lo largo de todas las etapas 
de mi camino? 

¿Por qué no ser ese «vidente» que te descubre menesteroso entre 
nosotros? 
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¿Por qué no ser, algunas tardes, uno de los que recogen en una 
gavilla todas las flores del evangelio, para ofrecértelas ? 

Ha^me comprender, Señor, que no tengo que huir del mundo, 
porque me esperas en el mundo, 

que no tengo que «meterte en la vida», porque tú me precedes 
en mis hermanos, los hombres, 

que no tengo que desconfiar de la acción, sino unirme a tu acción. 
Concédeme, Señor, no ver tanto los obstáculos para tu venida 

al mundo, sino sobre todo 
lo que es señal de espera, 
lo que es signo, 
lo que es invitación, 

y si un día he de nombrarte, que no sea para hablar de un Dios 
lejano, inalcanzable, desconocido e inconocible, 

sino para presentarte, Señor, como mi amigo, mi compañero 
de lucha, Dios en verdad trascendente, 
pero Dios presente y actuando en el mundo. 

Porque tu estás resucitado, Señor, y tu Espíritu santo trabaja 
en la historia del mundo, 

para agrandar tu cuerpo total, 
para construir el reino del Padre, 
para edificar la iglesia. 

«Hay en medio de vosotros uno al que no conocéis». 
Perdón, Señor, yo no te había conocido. 

«El reino de Dios está en medio de vosotros». 
Perdón, Señor, lo había olvidado. 

«Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos». 
Perdón, Señor, una ve% más, actuaba como si estuviera 
sólo en la viña del Padre. 
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El niño que se extasía 

No era muy tarde aún. ]/olvía de una reunión y, cosa rara, 
no tenía prisa. Di un rodeo para ir por el paseo que bordea el 
mar. Y allí me detuve. La noche estaba tranquila. 

A-poyado en el pretil, a solas me quedé mirando. A mi 
espalda corrían velozmente algunos automovilistas retrasados, 
ajenos, al parecer, a la belleza del lugar. Estuve a punto de jun
garles severamente, pero me di cuenta a tiempo de que con mucha 
frecuencia yo hacía lo mismo. La calma de aquella noche, ¿no 
era una excepción? 

La luna brillaba entre nubes grises y oscuras. A ratos lan
zaba majestuosamente hasta la orilla un rayo de lu\. Las olas 
se bañaban en esa lu% para ir a morir suavemente en la arena. 

Yo miraba. Todo mi ser poco a poco iba apaciguándose. 
La calma me invadía. Por fin me llenaba el silencio. 

Estaba admirado. 
Inmediatamente me puse a re%ar: Gracias, Señor, por toda 

esta belleza, regalo tuyo. 
Pero luego pensé que no bastaba «tomar» esa belleza y agra

decértela, que hacía falta ir en ayuda de esa naturaleza incons
ciente, prestarle mi corazón y mis labios, para que a través 
de mí alabase al creador. 
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Ante el mar que cada noche, cada mañana se esfuerza por 
embellecerse sin saberlo y sin poder nunca ofrecer su belleza a 
Dios, de repente eché de menos que no hubiese bastantes «con
templativos» en mi ciudad y en otras ciudades, para devolver al 
Padre del universo el universo que nos ha dado. 

La alegría del padre de familia es total ante el agra
decimiento del niño que se extasía frente al regalo que 
acaban de hacerle. La sonrisa que brota de su rostro es 
la acción de gracias que aflora de su corazón y de todo su 
cuerpo. Es la oración de alabanza. 

A los pies de la humanidad recién estrenada, el Señor 
ha puesto un duro y maravilloso regalo: el universo. 
Los innumerables niños de la familia, con sus torpes 
dedos, todavía no han abierto todos los paquetes que 
Dios les ha ofrecido. Pero cada día se hacen mayores y 
cada día descubren nuevos regalos, aprenden a aprove
charlos, a dominarlos, a transformarlos. 

Cuando, finalmente, el Padre del cielo ha visto a sus 
hijos inclinados sobre el átomo, «desdoblarlo» lenta, pe
nosamente para descubrir allí, escondida desde el prin
cipio, su prodigiosa potencia, no ha podido menos que 
regocijarse. Pero muy pocos han sido los que se han maravi
llado para alabarle, mientras que muchos se han apoderado 
del precioso regalo y han fabricado con él armas para 
matar. 

La peor injuria que se puede hacer a Dios es que los 
dones que él nos ha dado se conviertan en ocasión de 
graves injusticias (capitalizar anormalmente para sí sin 
preocuparse de los otros hermanos), o en luchas fratri
cidas (todas las guerras, pequeñas o grandes). 
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Yo reino (o debería reinar, por lo menos) sobre esa 
porción de materia que es mi cuerpo. Por mí, está pe
netrada de espíritu. Por el amor de Cristo, está penetrada 
de lo divino, transfigurada, se alzará, suprema consagra
ción, en el movimiento del amor trinitario. 

Y esta materia que yo animo se apodera de otras ma
terias, los elementos: el aire, el sol y las cosas de mi al
rededor que me sirven, y yo las libero de su opacidad 
prestándoles un alma. Me necesitan, el universo me ne
cesita para poder verse libre de la pesadez de la materia. 

El mar inmenso, la claridad de la luna y el viento 
que tiembla sobre mi piel, necesitan de alguien que los 
transforme en ofrenda. Por sí mismos no pueden alcanzar 
el nivel del espíritu. Son hermosos, pero no saben que 
lo son. Embellecen, refrescan, apaciguan, pero no pueden 
quererlo. Por sí mismos no saben elevarse hasta el crea
dor, alabarlo, devolviéndole amor a cambio de belleza. 
Necesitan un espíritu, una conciencia, una libertad, un 
corazón de hombre que les tome, les lleve y les ofrezca. 

Tengo el derecho de mirar, desear y tomar entre mis 
manos únicamente lo que soy capaz de dar. No puedo 
mirar y coger lo que se pararía en mí, porque lo aparta
ría de esa majestuosa ascensión hacia el espíritu y hacia 
Dios, para quien están hechos. 

La ascesis cristiana no prohibe tomar, sino «quedarse 
con». No consiste en cortar, saquear, sino en dar. 

Hace falta que mis sentidos —que son las «manos» 
de mi alma— estén bien entrenados (nunca terminarán 
de educarse) para que yo nunca aprisione las cosas. 

Debo «extasiarme» y alabar a Dios, no sólo ante el 
mar, las estrellas, los árboles, las flores..., sino también 
ante la naturaleza que con la ayuda del Señor el hombre 
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ha transformado; ante los paseos y las casas; ante la fá
brica ultramoderna que trabaja de noche y que muestra 
junto a la carretera —brillante con sus innumerables 
luces— una belleza del año dos mil; ante los cohetes y los 
satélites artificiales... ante toda esa técnica con la que —lo 
sepa o no— el hombre se une al creador para acabar 
la creación junto con él 1. 

La materia es noble puesto que es obra de Dios, y 
fruto de su amor creador. 

El Verbo se hizo carne y la carne —materia y vida— 
con él y por él ha entrado en la eternidad. Todo el uni
verso, siguiendo las huellas de Cristo salvador, está lla
mado a la resurrección: «La espera de la creación aguarda 
la revelación de los hijos de Dios... ella también será 
liberada de la esclavitud de la corrupción, hacia la liber
tad de los hijos de Dios. Pues sabemos que toda la crea
ción gime v tiene dolores de parto hasta entonces» (Rom 
8, 19-22). 

En nuestro mundo moderno ¿habrá suficientes hom
bres libres de todas las injusticias, sorprendidos, mara
villados, para detenerse, mirar, admirar la naturaleza, 
así como la ciencia, la técnica? ¿Habrá nuevos Franciscos 
de Asís que, con su vida, añadan una nueva estrofa al Cán
tico de las criaturas? 

1. Desgraciadamente con frecuencia también hay que pedir 
perdón por el mundo mal construido que aplasta al hombre alie
nándolo. No lo olvidamos, pero ahora meditamos sobre la obligación 
de alabanza que casi siempre se nos pasa por alto. 
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Alabado seas, Padre, por el mar, el cielo y las estrellas, 
alabado seas por la energía estremecedora del átomo, 
alabado seas por el petróleo que brota, 

por el cohete que asciende, 
por el satélite posado sobre los planetas. 

Alabado seas por la ciencia y la técnica. 
Alabado seas por toda la materia que es tu criatura, 

materia inerte a nuestros ojos 
y sin embargo materia viva, 
materia transformada, emocionado lugar de encuentro 
de la acción divina y de la actividad humana. 

Alabado seas, Padre, por los artistas, los técnicos, los sabios 
y los innumerables trabajadores que cogen esa materia, 
la trabajan y la transforman. 

Alabado seas por tu gran designio de amor que preside ese 
prodigioso avance de todo el universo. 

Alabado seas por tu Hijo, por quien todo ha sido hecho y sin el 
cual nada se ha hecho, 

«Por él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas 
de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. 

Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre omnipotente, 
en la unidad del Espíritu santo, 
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos». 

Quisiera ser, de ve% en cuando, en la calma del atardecer, 
alguien que prestara a todas las cosas un corazón de 
hijo para alabar al creador. 

Quisiera ser el hijo que se extasía ante su Padre, 
que sonríe al niño que hay en mí. 
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Encontrar mi sitio en la obra 
de la creación 

Ayer fui al centro de orientación profesional. No quería ir. 
Ha hecho falta que mis padres se empeñaran y me lo pidiesen 
varias veces. 

Había hablado de esto con mis compañeros. Uno había 
ido y volvió desanimado. Le desaconsejaron varias profesiones, 
y le dijeron más o menos disimuladamente que se orientase 
«más bien por tal o cual rama». 

Sin conocer en realidad de qué se trataba, sin haber refle
xionado... saqué esta conclusión: la orientación profesional es 
inútil y ridicula. 

Durante toda la mañana, mientras hacía los tests, estuve 
criticando e ironizando para mis adentros: «Es imposible que 
sepan ésos lo que yo tengo que hacer a base de llenar páginas de 
palos como un crío, de señalar palabras puestas en columna, 
de estar jugando con unos cubos...». Encontré indiscretas y pa
sadas de moda las preguntas que me formulaba el orientador. 
Le fui contestando de mala gana, lacónicamente. 

En el equipo, hemos estado discutiendo. Les había pro
puesto ese «hecho», y ya de noche he anotado lo más importante 
de la reflexión hecha en común. 
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En primer lugar, comprobé que había reaccionado 
impulsivamente, sin ninguna reflexión; después, me dejé 
influenciar por la opinión, igualmente irreflexiva, de mis 
compañeros. No me esforcé en salirme del montón para 
juzgar debidamente. Total, he criticado y demolido sin 
motivos suficientes. 

Esto no es un comportamiento de hombre con per
sonalidad, y menos aún un comportamiento de hijo. 
No era esto, Señor, lo que tú esperabas de mí. 

Luego, una vez más, la ausencia de un razonamiento 
adecuado me ha llevado a reaccionar mal frente a los de
más. En el centro de orientación, me han recibido bien, 
los ayudantes han sido amables, el orientador se ha mos
trado atento, y yo, en cambio, apenas he estado correcto. 

Te he acogido mal, Señor, porque eras tú el que es
taba allí a mi disposición, para guiarme, para iluminarme 
por medio de la inteligencia, la ciencia, la experiencia y 
las palabras de quienes han intentado, a pesar mío, ha
cerme un servicio. 

Ahora me doy cuenta de que hasta el presente sólo 
he buscado en la orientación profesional mi propio in
terés, sin pensar que mi elección no era indiferente a 
Dios y a mis hermanos los hombres. «¿Qué harás cuando 
seas mayor?». ¡Cuántas veces he oído esta pregunta! 
Con frecuencia me ha molestado porque no veo nada 
claro mi futuro. 

Los únicos criterios de elección que hasta ahora he 
tenido en cuenta han sido: ¿qué es lo que me gusta? 
¿qué me ofrece una mejor situación? Los únicos obs
táculos que veía eran: ¿seré capaz de llegar a poder seguir 
esa profesión? ¿podrán pagarme mis padres los estudios 
o el aprendizaje? 

64 

Señor, tú no ocupas ningún lugar en mi búsqueda y la 
preocupación por servir a mis hermanos ni se me ha 
ocurrido. 

Estoy viviendo una etapa capital de mi vida —la bús
queda, elección y preparación de mi profesión— como si 
tu amor no me guiase discretamente desde toda la eterni
dad. Y sin embargo, ¿un padre responsable se desentende
rá del porvenir material de su hijo? ¿cómo podrías tú, 
Padre eterno, sentirte ajeno a mi camino temporal, tú 
que me has «llenado con toda bendición espiritual en 
Cristo, eligiéndome en él desde la fundación del mundo, para 
que sea santo e inmaculado ante tus ojos», tú que me has 
«predestinado en tu amor...» (Ef 1, 4-5)? 

Si no me hubiese puesto a reflexionar hoy, habría 
escogido solo y sin ti habría decidido mi vida. Hasta 
quizá te habría pedido que ratificases lo que habría ele
gido previamente. Quizá hasta pidiéndote que me ayu
dases a realizar mi plan: «Padre nuestro que estás en los 
cielos... que se haga mi voluntad...». 

Invierto los papeles. Me convierto en dios, y lo que 
juzgo una alabanza dirigida a ti no es más que el esfuerzo 
orgulloso e insensato de poner tu poder a mi servicio, 
para realizar mis proyectos y mis decisiones. 

Es verdad que soy responsable y libre. Tú lo has que
rido. Pero la libertad no consiste en hacer lo que sea sin 
importar cómo. Para el que ama, la libertad consiste en 
la adhesión libre al deseo legítimo de la persona a la que 
amamos. 

Tú tienes una idea sobre mí, un sueño de amor desde 
siempre. Deseas que ocupe un sitio en la construcción 
de tu reino. Soy yo el que debe ir libremente al encuentro de 
tu deseo y entonces podré trabajar hasta el máximo por 
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los hombres, podré utilizar los dones que me has ofre
cido, encontraré la plenitud a la que me invitas. 

Ayer, Señor, a través del examen de orientación pro
fesional, tú me has propuesto que busque el plan de tu 
amor infinito y yo no te he prestado atención. Porque 
visto desde la perspectiva de la fe, 

la orientación profesional es la utilización de ciertas 
técnicas humanas para encontrar el lugar y el papel que 
tú deseas para cada uno, dentro de la plenitud de tu crea
ción por medio del trabajo humano; 

y los tests son los medios que descubren o precisan 
los dones que tú nos has otorgado, para que los hagamos 
producir hasta el día en que nos pedirás cuentas: «Un 
hombre que se iba a otros países, llamó a sus ayudantes 
y les confió sus bienes: a uno le dio cinco talentos, a 
otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad...» 
(Mt 25, 14-15); 

la búsqueda de salidas, la lucha para encontrar otras 
nuevas según las justas necesidades de la comunidad 
humana son la voluntad de desarrollar armoniosamente 
la creación y colocar a cada hombre en su sitio, respon
sable y libremente. 

Y para lograr con más precisión tu deseo sobre el 
mundo, me ayudan: 

los sociólogos en sus oficinas de estudio cuando de
terminan con precisión las necesidades humanas del desa
rrollo económico y social, 

los psicólogos, los psicotécnicos, los orientadores... 
cuando ayudan a los hombres a descubrir su «destino» 
profesional, 

los economistas, políticos, hombres de estado... todos 
los que trabajan en favor de la promoción humana cuando 
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se esfuerzan para que todos los jóvenes tengan la posibi
lidad de elegir su profesión, prepararse y llegar a ella. 

Ojalá unos y otros sean conscientes de que son tus 
libres colaboradores en el desarrollo de tu creación. 

Señor, boy te pido perdón 
por los sitios que van a quedar vacíos en la obra de la creación, 
por las necesidades creadas artificialmente, 
por los talentos que nunca podrán desarrollarse por culpa 

de los hombres y de la sociedad que ellos mismos han 
construido, 

por los innumerables trabajadores, tus hijos, que no conocerán 
el desarrollo que tú soñaste para ellos, 

por mi falta de entusiasmo en la búsqueda constante de tu 
voluntad, 

por mi falta de generosidad en corresponder a ella lo más 
fielmente posible. 

Señor, te agradezco 
los dones que me has ofrecido, 
las posibilidades físicas e intelectuales que has puesto en mí, 
la educación que he recibido, 
las facilidades que he tenido para escoger el oficio que me 

conviene. 
Señor, ha^me dúctil entre tus manos, para que, dejándome guiar 

por ti a través de los acontecimientos, invitado por las autén
ticas necesidades de mis hermanos los hombres, descubra: 

el lugar en que tú me esperas, 
el papel que, por mi trabajo, sueñas con verme repre
sentar en la obra de tu creación. 
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Ante el otro 

Me siento insatisfecho. He revisado varias veces mi actitud 
con los demás, y me doy cuenta de que mis reacciones son todavía 
muy adolescentes y desde el punto de vista cristiano totalmente 
anormales. Y sin embargo sé que seré juagado por mi conducta 
con los hermanos. Jesucristo, antes de morir, nos dijo: «.Os doy 
un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo 
os he amador (Jn 13, 34). 

Al leer el periódico esta mañana he comprobado lo mal 
que estoy. A-parecía en grandes titulares la noticia de un crimen 
realmente horroroso. Inmediatamente vi que mi reacción era de 
pura y simple condena de las personas, con un sentimiento de 
odio. 

Ese tipo de crímenes me horroriza. Es normal. Pero, 
¿qué derecho tengo yo para pronunciar la condena de los criminales? 
¿me han encargado, y soy capa%, de medir su responsabilidad? 
Además, bien mezquina es mi supuesta voluntad de justicia que 
acumula odio a un pecado de por sí ya suficientemente voluminoso. 

Confundo el mal con quien lo ha cometido, englobándolos en la 
misma fácil y orgullosa condena. Tengo que seguir examinándome. 
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Al reflexionar, me doy cuenta de que frecuentemente 
mi juicio sobre las personas está influenciado por muchos 
otros elementos. Pocas veces soy plenamente objetivo. 

Mi sensibilidad nubla con frecuencia la rectitud de mi 
visión. En la medida en que esta o aquella persona me 
caen simpáticas o antipáticas, su oponión, sus hechos 
y sus gestos gozan de mejor o peor consideración. 

Si, durante una discusión, una reflexión de mi inter
locutor me hiere, lo considero como un adversario y de 
antemano estoy en contra de lo que dice. 

Mis ideas políticas, sindicales, sociales y las de quienes 
me rodean, las del ambiente al que pertenezco, desempe
ñan un papel importante en la orientación de mis juicios. 
Tengo en mi mente categorías bien delimitadas, y antes 
de ponerme en contacto con el otro, o antes de que pro
nuncie una palabra, ya lo clasifico. Es un «burgués» o un 
«obrero»; de «derechas» o de «izquierdas»; «comprome
tido» o «no comprometido»; «de los lanzados» o «de 
los que no valen la pena»..., Una vez puesta la etiqueta, 
sus ideas, sus acciones, quedan interpretadas en función 
de la clasificación. Y, lo que es más grave, mi atención 
y mis esfuerzos por dialogar van según la jerarquía de 
mis valores. 

Resulta duro considerar a los hombres en sí mismos, 
gratuitamente, y no como aliados o adversarios, indife
rentes o enemigos. Resulta duro prescindir de sus ideas, 
de sus prejuicios, de su sensibilidad y, sobre todo, partir 
de lo humano y más aún trascenderlo, para acoger a los 
otros como los acogería Cristo. 

El Señor también tenía su sensibilidad, pero sus 
juicios y su actuación no dependían de ella. Entre los 
apóstoles, prefería a Juan. Y no tenía reparo en manifes-
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tarlo: «Uno de sus discípulos, el que tanto quería Jesús» 
(Jn 13, 23). 

Pero, cuando se trata de escoger al primer jefe de la 
iglesia, nombra, no al que prefiere, sino al que considera 
más apto, Pedro: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra me construiré la iglesia» (Mt 16, 18). 

Jesús trata a hombres de clases y opiniones distintas. 
Pero esto no influye en su conducta, sólo la preocupación 
por el reino de su Padre. 

Cura a los pequeños, a los pobres: «Al marcharse 
Jesús de allí, le siguieron dos ciegos gritando: "Ten 
compasión de nosotros, hijo de David"... Entonces les 
tocó los ojos... Y se les abrieron» (Mt 9, 27-30). 

Pero sana también a los ricos: «Apareció un jefe, que 
se arrodilló ante él y le dijo: "Mi hija acaba de morir, 
pero ven a poner tu mano sobre ella, y vivirá". Jesús se 
levantó y le siguió con sus discípulos» (Mt 9, 18-19). 

El Señor está presente para todos, cualesquiera que 
sean sus ideas, su raza, su papel en la sociedad. 

Condena la secta de los fariseos, esos «sepulcros blan
queados», pero cuando uno le invita, acepta. «Un fariseo 
le invitó a que comiera en su casa, y él entró en la casa 
del fariseo y se puso a la mesa» (Le 7, 36). 

Come y bebe con los publícanos y pecadores (Le 5, 30). 
Habla con la samaritana, que pertenece a una raza 

despreciada por los judíos (Jn 4, 1-43). 
Cura al criado de un capitán del ejército de ocupación: 

«Al entrar en Cafarnaum, un capitán romano acudió a él 
diciendo: "Señor, mi criado se ha quedado en casa con 
parálisis, sufriendo mucho". Jesús le dijo: "Yo iré a 
curarle"» (Mt 8, 5-7). 
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Cristo muestra una desconcertante bondad hacia los 
pecadores. El es el enemigo del pecado, tanto que le 
costará la vida, pero acoge y ama al pecador. 

Ante una mujer adúltera, Jesús calla y, suprema deli
cadeza, baja los ojos para no molestarla con su mirada. 
Sólo cuando está solo con ella inicia el diálogo y le anun
cia su perdón: «Jesús, agachado, escribía con el dedo 
en la tierra, hasta que, como insistían en preguntarle, 
se enderezó y les dijo: "Aquel de vosotros que no tenga 
pecado, sea el primero en tirarle la piedra"... Ellos, al 
oírle, se marcharon uno a uno... Jesús se incorporó y le 
dijo: "Yo tampoco te condeno: vete y no peques más"» 
(Jn 8, 6-11). 

En la cruz no condena a los bandidos crucificados 
con él, a pesar de que tenían que ser muy culpables. 
Escucha silenciosamente al que le insulta, y al que le 
ruega le responde: «Te doy mi palabra de que hoy es
tarás conmigo en el paraíso» (Le 23, 43). 

¿Qué pensaba de sus verdugos? ¿Qué castigo pide 
para ellos?: «Padre, perdónales, porque no saben lo que 
hacen» (Le 23, 34). 

De los pecadores en general dice: «No vine a llamar 
a los justos, sino a los pecadores» (Mt 9, 12). 

Si quiero reaccionar ante los «otíos» como reaccio
naba Jesús, es necesario 'que me ejercite seriamente en 
mirarles con mirada de fe. 

En cambio, sobre los hombres que me rodean, fijo 
mi mirada de carne: veo el matiz de su color, los rasgos 
de su rostro. Oigo la entonación de su voz, toco la piel 
de sus manos. Es la «mirada» de mis sentidos. Si me li
mito a ese contacto, mi juicio sobre las personas ha de 
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ser con frecuencia falso y, en todo caso, siempre super
ficial. 

Pero el Señor me ha dado otra «mirada», la de la in
teligencia. Con ella puedo ir más allá de la epidermis 
de los seres. Soy capaz de poner un nombre a cada rostro, 
una historia, y mi espíritu, por medio de la palabra, puede 
entrar en contacto con el espíritu del otro. Esa segunda 
mirada, sin embargo, sólo me permite un encuentro del 
hombre, sujeto a no pocas mediocridades y errores. 

Jesucristo me ofrece una tercera «mirada», la de la 
fe. Es muy distinta de las anteriores, pero no menos ver
dadera. Me ayuda a conocer la interioridad infinita de la 
persona. Por medio de la fe, «veo» al otro como le ve 
Dios mismo. 

Sea lo que sea el hombre que tengo delante de mí, 
es una criatura del Padre, modelada a su imagen, es decir, 
espíritu y no sólo carne, creador, capaz de libertad y de 
amor. Aunque la vida y el pecado le hayan hundido, 
queda necesariamente en él un reflejo de divinidad que 
es «huella dactilar» de Dios, llamada eterna del omnipo
tente a superarse, amor infinito del Padre que invita. 

Ante mí, el otro, lo sepa o no, es siempre un hombre 
salvado por Jesucristo. Tnvitado desde siempre a ser 
de hecho lo que es de derecho: hijo de Dios. 

Hijo de Dios, por tanto, hermano de Jesucristo, miem
bro de su cuerpo total y hermano de todos los hombres. 

Así es como Dios mira y ama a cada hombre, como 
un miembro de su Hijo, y si ese miembro no tiene vida, 
si está muerto por el pecado, su amor se hace —si fuese 
posible— más fuerte todavía para salvarle. 
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He aquí al otro ante mí, Señor, 
debo mirarle 
prescindiendo de mi simpatía o de mi antipatía, 
prescindiendo de mis ideas y de sus ideas, 

de mi conducta y de su conducta. 
Debo permitirle que exista ante mí, tal como es en su ser 

profundo 
y no obligarle a estar al ataque, 

a la defensiva, 
representando una comedia. 

Debo respetarle, distinto a mí 
y no acapararle, 

ganarle a mis ideas, 
arrastrarle tras de mí. 

Debo ser pobre ante él 
para no aplastarle, 

humillarle, 
obligarle a ser agradecido. 

Porque es único, Señor, y por tanto rico, con una riqueza que 
yo no poseo y soy yo el pobre que está ante su puerta, 
desnudo, despojado, 
para descubrir en lo profundo de su corazón, 
tu rostro, oh Cristo resucitado, 
que me invita y me sonríe. 
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Mi marido no es cristiano 

Me decía a mí misma: cuando estemos casados, le convertiré. 
Lo intenté. Al comiendo de nuestro matrimonio, con cariño, 
sencillamente, le empujaba a que me acompañase a misa, di-
ciéndole que «lo hiciese con libertad». Logré ciertos gestos reli
giosos. Luego se cansó. La verdad es que por mi parte el celo 
disminuía. 

Me instalé en una práctica religiosa regular y tranquilizante. 
Una amiga, cristiana fervorosa, el formar parte después 

en un equipo de acción católica, la práctica de la revisión de 
vida, me sacaron de mi tibiera. 

Desde entonces he empegado a tener una visión clara de mi 
deber de esposa hacia mi marido: he de ayudarle a que descubra 
a Cristo (dice que cree en Dios), a vivir en cristiano. ¿Cómo? 
No se trata ya de volver a caer en las ilusiones y errores de mi 
entusiasmo juvenil. Con la ayuda del consiliario, junto con una 
amiga que se encuentra en situación parecida, a la lu% del Señor, 
he reflexionado. He ahí lo que he anotado. 
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La conversión es un acto libre. Libertad de Dios que 
invita, libertad del hombre que responde. Es el encuentro 
del creador y de su criatura, en el amor personal. 

Toda presión humana, todo chantaje sentimental re
trasa la verdadera conversión, porque limita la libertad 
y mutila la persona. 

Dios guarda de forma misteriosa su iniciativa en el 
amor. Zarandea a veces a su hijo, le pone de rodillas, 
para iluminarle bruscamente, para que «vea» de repente 
sin que sepa de dónde le llega la luz. 

Pero, por lo general, se esconde tras las «formas» del 
prójimo, y más hoy en nuestro mundo moderno. 

Muy frecuentemente hoy la conversión empieza por 
una conversión al «otro». 

Convertirse es «darse la vuelta». No en el sentido de ir 
en la dirección de uno mismo, sino en el sentido del ol
vido de sí mismo. No como promoción personal a ex
pensas del grupo, sino en el de una mayor entrega a la 
comunidad. 

He de buscar en la vida de mi marido todo lo que se 
refiere al don de sí, para ayudarle a comprometerse en ese 
camino. Así es como lograré que entre en el camino del Señor. 
«El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está 
todavía en la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece 
en la lu^,y no hay tropiezo en él: pero el que odia a su her
mano, está en la oscuridad, y anda en la oscuridad, y no 
sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los 
ojos» (1 Jn 2, 9-11). 

En la vida gris de cada día, en toda ocasión de mejora, 
Jesucristo está presente. Tnvita. Haría falta que yo fuese 
luz, junto a mi esposo, para que no se le escape ninguna 
de esas llamadas divinas. 
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QuÍ2á nunca tenga la dicha de ver que aquel a quien 
amo nombre a Jesucristo explícitamente, 

pero si él se olvida total y lealmente por un absoluto, 
si hace que la idea de servicio al prójimo preceda al in
terés propio —sin que se dé cuenta, pero sí en la rea
lidad—, sirve a su padre desconocido y se convierte en amigo 
de Jesucristo salvador. 

En el evangelio, los invitados, que conocían la razón 
del festín no fueron, mientras que los extraños lejanos, 
pero disponibles, se aprovecharon de él; 

en el juicio final, los hombres se salvarán (o conde
narán) porque se dieron (o negaron) a los otros, y esto, sin 
saber que los otros eran Jesucristo. 

Casados, no estamos ya solos, sino, gracias a nuestro 
amor, dos en uno. Este amor en el que Dios ya estaba 
presente, Jesucristo lo ha consagrado. 

Por medio de mí, por el sacramento que nos une, mi 
esposo se acerca al verdadero Dios que ignora. 

He de ser yo la que cada día lleve, ofrezca, consagre 
todos los esfuerzos de perfección del hogar. Así empujaré 
los esfuerzos de mi marido hasta que florezcan en Cristo. 

En el sacrificio de la misa es donde deben culminar 
esos balbuceos del amor. Por la ofrenda del Señor ad
quirirán su dimensión de eternidad. 

Fiarse de Jesucristo. Aceptar creer en el largo y os
curo camino de su amor en la vida de mi marido, no pe
dir una «señal» que tranquilice y apacigüe, es purificar 
mi fe y ayudar misteriosamente a la eclosión de la suya. 

Mi marido está redimido y bautizado, es hijo del Pa
dre. A pesar de la tierra dura, los matorrales y quizá las 
espinas, posee el germen de la fe depositada en él. Yo 
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debo acompañar esa semilla y, pese a las apariencias, creer 
que Dios no abandonará a su hijo. 

«Señor, me fío de tu promesa». 
Por el sacramento del matrimonio recibido y vivo 

en nosotros, nos damos al Señor dándonos el uno al otro. 
Cuando me olvido de mí, amándole, le doy a Dios, 

mucho más auténticamente y mejor que a base de los 
más hermosos sermones. 

Amándole le ayudaré a amar... 
«El amor viene de Dios, y todo el que ama viene de 

D i o s j conoce a Dios: el que no ama, no conoce a Dios, 
porque Dios es amor... 

...Dios es amor, y el que permanece en el amor, per
manece en Dios, y Dios permanece en él...» (1 Jn 4, 
7-8.16). 

...y él, amando, encontrará el amor. 

Aquí estoy, Señor, 
no sola, sino con «él». 

Tú no puedes ya mirarme sin mirarle conmigo, porque eres tú 
quien nos une, mucho más de lo que podríamos unirnos 
nosotros con nuestro pobre amor humano. 

Aleja de mí la tentación de jungarle, 
aleja de mí la tentación de creerme ya en la meta, 
porque ¿quién de los dos, Señor, sabe amar más? 

Sólo tú lo sabes, 
tú que conoces nuestra intimidad. 

Purifica mi fe, Señor, porque me cuesta mucho vivir a oscuras 
fiándome de ti, 

amando fielmente, 
sin exigir un «resultado» palpable de mi amor, 
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presentándote diariamente sus generosidades 
para que las hagas fecundas, 
exponiendo la semilla de su fe al sol de tu amor. 

Y aunque aquí, en la tierra, nunca pueda celebrar 
su participación visible en la vida de tu iglesia, 

aunque nunca nuestra comunión contigo pueda desarrollarse 
todo, 

acepto ese inmenso sacrificio, 
y te lo ofrezco para que en esa noche oscura 
él ame mucho más. 
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De la sonrisa comercial 
a la sonrisa cristiana 

La tendera es una excelente cristiana. Aunque la tienda le 
impide asistir a misa regularmente, intentae ntre semana par
ticipar de ve% en cuando en la eucaristía. 

Procura vivir su cristianismo en toda su vida. Pero hace 
unos días estaba desanimada: «Es un oficio de perros —me 
dijo—, una se mata para ganar cuatro cuartos». Intenté animar
la, pero a base de argumentos humanos, me di cuenta. 

Al reunimos el equipo, reflexionamos, con ojos de fe, sobre 
el papel de un comerciante y sobre nuestra conducta para con él. 
Quedamos sorprendidos de tantos descubrimientos como hicimos. 

¿Tendré ahora suficiente sencillez y espíritu de fe para ayu
dar discretamente a la buena señora a que haga una revisión de 
vida de su oficio? 

Todo trabajo humano participa en el gran misterio 
cristiano de la creación. Juntos, cada uno en su sitio, 
mejoramos el universo, y nadie tiene derecho a no cola
borar en esa tarea providencial. 
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La señora de la tienda alimenta a los hombres. Les 
permite vivir y creer. 

Todo trabajo humano es también un servicio que unos 
hombres hacen a otros hombres. En este caso, el servicio 
es directo. 

El comerciante no ha de ser una persona que procura 
vender lo más posible, lo más caro, sino «servir» al clien
te lo mejor posible, presentándole lo que más le conviene. 

Pensar antes en el otro que en el negocio. 
Los que engañan a la gente, los que crean necesida

des artificiales por medio de una publicidad exagerada, 
son ladrones y opresores de la persona humana. No 
están a su servicio. Y junto con los que sólo buscan su 
propio provecho, construyen la sociedad de consumo que 
aliena al hombre, y hacen que innumerables jóvenes 
caigan en la desesperación, la revolución o la evasión. 

El trabajo no es un servicio de dirección única, sino 
un intercambio de servicios. La tendera nos ofrece conservas, 
queso, fruta para que nos alimentemos; nosotros le ofre
cemos dinero para que pueda comprarse zapatos, etc. 

Hemos de rectificar, por tanto, nuestra actitud ante 
los comerciantes; la exigencia orguUosa e insolente está 
fuera de sitio: «Yo pago, tiene que estarme agradecida...». 
Hemos de estar mutuamente agradecidos. 

A través de ese intercambio de servicios, cada día, 
Dios ofrece a los comerciantes y a los compradores la 
ocasión providencial de estrechar vínculos y de tejer 
la unidad de los hombres por la que Cristo murió. A los 
cristianos les corresponde la responsabilidad de intro
ducir todo el amor de Cristo en esas relaciones naturales. 

Todo lo que se mueve en el plano de una mayor aten
ción a las personas prepara el camino del Señor. Los 
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clientes tienen que procurar no molestar por un paquete 
de sal, sino agrupar las compras; ir a la tienda cuando 
haya menos aglomeración para ahorrar nerviosismos. 

En el comercio al por menor, igual que en otras mu
chas profesiones, el intercambio va más allá de los sim
ples objetos. Entran en juego los contactos humanos: 
dar la mano, sonreír, unas palabras, el maravilloso re
galo de un minuto de verdadera atención... 

Hay que sustituir la sonrisa comercial por la sonrisa 
cristiana. Jesucristo necesita de la tendera para acoger 
cada día a sus hermanos y distribuirles, como ya lo hizo 
en otro tiempo, pan, pescado, pero también su amor 
infinito. 

El comercio permite crear vínculos no sólo a nivel 
de distribuidores, de compradores, sino también a nivel 
de los que ejercen la misma profesión. 

Se trata de organizar y defender el comercio, para 
servir mejor a las personas y hacer vivir humana y hon
radamente a los comerciantes. Así todos los problemas 
de compras, de intermediarios, de distribución..., de po
lítica de precios, de impuestos... no escapan a la caridad 
y por tanto al misterio de Cristo. 

El trabajo ha de desarrollar a quien trabaja y no empe
queñecerlo, aplastarlo, dándole de qué vivir, claro está, 
pero también ofreciéndole la ocasión de realizarse por 
medio de la entrega personal, la búsqueda de la justicia, 
el ejercicio de la responsabilidad, etc. 

Ser miembro de los organismos profesionales, ocupar 
un puesto en ellos, es también preceder al Señor que cons
truye el reino de su Padre en y por las realidades humanas. 

El trabajo no es un castigo. Es un honor muy grande 
que Dios creador hace al hombre, pero, por culpa del 
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pecado, se ha convertido en algo penoso (es una conse
cuencia). 

Sin embargo, igual que a todo sufrimiento, Jesucristo 
ha venido para darle un sentido. Lo que era inútil, fruto 
dañado del egoísmo humano, se ha convertido en posi
bilidad de salvación. Por medio de la pena del trabajo 
no padecido, sino aceptado y ofrecido, participamos en 
la redención. 

Después de comprometerse en la lucha para que la profe
sión mejore, todo lo que queda de trabajoso en la vida 
del comerciante se convierte para el cristiano en ocasión 
de rescate: las exigencias de los clientes, el cansancio, el 
nerviosismo, la incertidumbre de las ventas, el esfuerzo 
por sonreír. 

A través de la vida de cada día se nos ofrece la posi
bilidad de participar en la redención. Para cada uno, el 
camino de la cruz pasa por la ruta de su deber de estado. 

Por vocación, estamos llamados por Dios para ser 
comerciantes o clientes. El nos espera ahí, igual que nos 
espera en toda clase de actividades. La santidad sólo se 
logra compartiendo toda la vida con él. 

Señor, pienso esta tarde en todos los comerciantes de mi ciudad, 
en tu asombrosa confianza en los hombres 
que has juagado dignos de trabajar contigo 
para continuar tu creación, 
en las ocasiones de mutuo servicio, 
que cada día ofreces a millares de personas, 

silenciosa invitación a tejer esos laicos misteriosos que hacen, 
de los miembros solitarios, tu gran cuerpo. 

82 

Perdón por todos los caminos desviados o sin salida de los ser
vidores del dios-provecho que adulteran la creación ex
plotando a sus hermanos. 

Perdón por todos los que compran para instalarse en un paraíso 
artificial y gomarlo como un fin. 

Enséñanos a comprar, 
como lo hacía María, tu madre, 

y como lo hacías tú cuando, niño servicial, 
la suplías a ella. 

Haznos agradecidos al servicio que nos ofrecen los comerciantes. 
Haznos, con nuestros «buenos días», atentos a la persona que 

vende, antes que a los objetos que compramos. 

El reino de los cielos se parece a un comerciante... 
El reino de los cielos se parece a un ama de casa... 
¿Por qué, Señor, ir a buscar lejos el encuentro con tu amor, 

cuando, cada día, me esperas fielmente para distribuir 
a los hombres el pan cotidiano o para acompañarme 
cuando voy de compras? 
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Hay alguien entre vosotros 
a quien no conocéis 

Cada año, al llegar navidad, condenamos severamente las 
manifestaciones paganas de esa fiesta. Todo nos escandaliza y 
nos subleva, desde los gastos exagerados en regalos hasta las 
emociones fáciles de la misa del gallo, pasando por las cuchipan
das a base de champán y de pavo relleno. 

Ante nuestro tribunal desfilan todos nuestros hermanos, los 
no cristianos y los que se llaman cristianos. Como siempre, noso
tros estamos del lado de los jueces y no de los acusados. Y, lo 
que es más grave todavía, detrás de nuestras severas condenas 
está escondida nuestra actitud farisea: no somos como los demás; 
para nosotros, navidad es Dios, el verdadero Dios de los cristia
nos que en Jesucristo viene a salvarnos. 

Es verdad que los hombres deforman, caricaturizan el men
saje de navidad, pero ¿con qué derecho juagamos las intenciones 
y condenamos a las personas? ¿por qué ver solo el lado negativo 
de esas alegrías? ¿por qué no descubrir en la fe, a través de la 
búsqueda de felicidad y de emociones sencillas, una llamada in
consciente hacia el Dios-amor que se presenta ante los hombres? 
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¿por qué, finalmente, no recoger de manera personal, como una 
gracia de conversión, ese estremecedor aniversario que la iglesia 
nos hace revivir por medio de su liturgia ? ¿es puro nuestro amor ? 
¿no «.desnaturalizamos» nosotros también a Dios, no nos fa
bricamos «.imágenes esculpidas» a manera de ídolos? ¿no nos 
diría, a nosotros también, el profeta: «Hay alguien entre vosotros 
a quien no conocéis» ?1. 

Con demasiada frecuencia, Dios se ha convertido para 
muchos en un nombre común que ha pasado a formar 
parte del vocabulario usual, 

un ser vago al que se atribuye un poder mágico, 
una fuerza creadora que explica el universo y su evo

lución, 
una idea que se demuestra y que tranquiliza a la 
inteligencia humana. 

Pero éste no es el Dios de los cristianos. 
Con demasiada frecuencia, y para muchos, el acto 

de fe se resume en esta frase: hay «algo» por encima de 
nosotros; algo inabordable por lo lejano, inconocible 
por misterioso; algo que hay que soportar, sufrir; algo 
que hay que procurar domesticar, algo cuya «benevo
lencia» hay que conquistar. 

Pero ésta de ninguna manera es la fe de los cristianos. 
Con demasiada frecuencia los hombres dicen «soy 

religioso» o «tengo religión», lo cual equivale a un con
junto de 

1. Al reflexionar en equipo, hemos empezado por nuestras 
reacciones y las de nuestros hermanos, y luego hemos enriquecido 
nuestra reflexión con la lectura de algunas páginas de L'aventure 
de la sainteté de A. Liégé. 
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conocimientos religiosos mal digeridos, 
leyes morales difícilmente respetadas, 
gestos religiosos repetidos con cansancio o con ido

latría, 
concepciones sociales (ultra-conservadoras para unos, 

revolucionarias para otros). 
Pero ésta de ninguna manera es la religión de los 

cristianos. 
El Dios de los cristianos no es 

un dios-objeto, 
un dios-idea, 
un dios-moral, 
un dios-orden social... 

El Dios de los cristianos es 
una persona, 
una persona que tiene un nombre: Jesucristo, 
una persona que tiene una historia de hombre entre los 

hombres. 
El Dios de los cristianos no es 

«una cosa por encima de nosotros», sino 
alguien entre nosotros. 

Navidad es Dios que se presenta ante el hombre, 
entre los hombres. 

Navidad es Dios inaccesible, desconocido, que se hace 
hombre y viene a estrechar la mano de los hombres, a 
abrazar a los hombres, a hablar a los hombres, a amar a 
los hombres, a morir por los hombres: «A Dios nadie le 
ha visto nunca: el único Hijo, que está en el seno del 
Padre, es quien le ha manifestado» (Jn 1,18). «Y el Verbo 
se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su 
gloria» (Jn 1, 14). 
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San Juan escribe todavía estremecido de ese asombro
so encuentro: «Lo que era desde el principio, lo que he
mos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos mirado y nuestras manos han tocado, sobre la 
palabra de la vida —y la vida se ha manifestado, y hemos 
visto y atestiguamos y os anunciamos la vida eterna, que 
estaba en el Padre y se nos ha manifestado—, lo que he
mos visto y hemos oído, también os lo anunciamos a 
vosotros, para que también vosotros tengáis comunidad 
con nosotros. Y nuestra comunidad es con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que 
nuestra alegría sea completa» (1 Jn 1, 1-5). 

Dios se ha hecho hombre para toda la humanidad y 
por tanto para mí. Ha venido a verme, a hablarme, a 
entablar relaciones de amistad conmigo, a salvarme. A mí 
personalmente. 

Muchos cristianos son de hecho unos paganos: creen 
en los ídolos. 

Muchos son deístas, creen en un Dios creador, or
denador del mundo. 

La fe cristiana consiste en creer en Jesucristo, confiar 
en él, vivir con él y en él en su iglesia, trabajar en el reino 
de su Padre. 

Algunos cristianos necesitan que se les reeduque. Hasta 
el extremo de que hay quienes pueden conocer y practicar 
«sociológicamente» su religión sin conocer a su Dios. 
Necesitan encontrar a quien es el manantial y_ la vida, 
Jesucristo. «Dios nos dio la vida eterna, y esa vida está 
en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no 
tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida» (1 Jn 5, 11-12). 
«Si alguien confiesa que Jesús es el hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios» (1 Jn 4, 15). 
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¿Por qué somos cristianos y no somos budistas, ma
hometanos, etc. ? Porque confiamos en Jesucristo y no 
en Buda o Mahoma. 

¿Por qué pertenecemos a la iglesia católica y no a 
otra iglesia? Porque Jesucristo instauró esta iglesia, y sólo 
esta. Sufrimos las imperfecciones de su rostro humano, 
pero nos reconocemos solidarios. Nunca podremos acep
tar fundar otra iglesia al lado de la iglesia, pero trabajare
mos por purificarla purificándonos a nosotros mismos, 
para realizar cada vez mejor los planes del Señor Jesús sobre 
ella. 

Nos cuesta mucho reconocer bajo los signos sensibles 
—los signos sacramentales— la realidad profunda: Je
sucristo. 

Tendemos a hacer de la gracia «algo que se recibe». 
Decimos: «Voy a pedirle a Dios favores, dones, mer
cedes, gracias». La gracia es la vida de Cristo en nosotros, 
su amor que nos salva y nos transforma hasta lo más profundo 
de nuestro ser. 

«Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue 
a ser Dios» (divinizado en Jesucristo). 

Por eso, el acto de fe del cristiano no es: creo en la 
existencia de Dios; ni siquiera: creo en un Dios personal, 
alguien que ha venido al hombre, sino creo en Jesucristo, 
que me ama y me salva. 

Creer para un cristiano es primero aceptar ser amado 
infinitamente, ser perdonado, ser salvado. Para él, Dios 
no es alguien del que hay que obtener «gracias», ni si
quiera alguien al que hay que amar, sino sobre todo al
guien por quien hay que dejarse amar. 

La grandeza del Dios de los cristianos no consiste 
sobre todo en ser «todopoderoso», sino en ser «todo 
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amante». Su trascendencia, es lo absoluto del amor (no lo 
absoluto de los filósofos). 

«En esto se ha hecho visible el amor de Dios por noso
tros, en que Dios ha enviado a su Hijo único al mundo 
para que vivamos por él. En esto está el amor: no en que 
nosotros hemos amado a Dios, sino en que él nos ha amado y 
enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pe
cados» (1 Jn 4, 9-10). 

«Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el 
amor que tiene Dios por nosotros. Dios es amor, y el que 
permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios per
manece en él» (1 Jn 4, 16). 

Yo soy amado por Dios, 
desde siempre, 
infinitamente. 

Mi miseria no impide que Dios me ame. 
«La santidad no consiste en ser irreprochable», al 

contrario, consiste en saberse esencialmente pecador (y no 
simplemente uno que comete pecados), en aceptarlo pro
fundamente y creer con todas nuestras fuerzas que Jesu
cristo nos ama tal y como somos y que ese amor nos salva. 
En este sentido dijo él: «No he venido a buscar a los jus
tos sino a los pecadores». 

«Y el Verbo se hizo carne». 
«Hay alguien entre vosotros a quien no conocéis». 
Se llama amor. 

Perdón, Señor, por haber deformado tu rostro como los bárbaros 
encalan y estropean la inestimable obra de arte, 
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perdón por haber hecho de ti un objeto de discusión, como si la 
fe fuera fruto de una demostración x, 

perdón por haber hecho de ti un tranquilizante para mi 
espíritu inquieto, como si tu sólo fueras el dios lejano 
de los filósofos, 

perdón por haber hecho de ti un arma espiritualista contra el 
materialismo, como si la salvación de la humanidad fue
ra una empresa y no un misterio, el de Jesús muerto y 
resucitado. 

Y cuando por fin he descubierto que eras una persona muy 
cercana, perdón una vez más, Señor, por haber hecho de ti 
frecuentemente: 
alguien que ha venido a pagar una factura, 

alguien cuyos mandamientos han de ser cumplidos para ser 
bien visto y tener derecho a una recompensa eterna, 

alguien muy poderoso del que hay que sacar por medio de la ora
ción cuantas más ventajas mejor... 

Olvidaba, Señor, la actitud primera, esencial, sin la cual 
el resto no sirve para nada o, en todo caso, se convierte en terrible 
caricatura, 

Olvidaba que eres Padre, infinitamente amoroso y que desde 
siempre sueñas hacer de mí un hijo. 

Olvidaba que tú eres el amor 
y que el amor vino a los suyos. 

Olvidaba dejarme amar. 

1. La fe no es irracional. Es razonable creer en Jesucristo, 
pero no es un razonamiento lo que puede hacer que nos unamos a 
Jesucristo, hijo de Dios y salvador de los hombres. Lo hace la 
gracia. «Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre» (Jn 6, 44). 
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Hay hombres dormidos alrededor 

Mientras ordenaba ayer unas notas, me fijé en esta frase de 
Saint-Exupéry, recogida casualmente durante una lectura: «ya 
está bien de dejarles dormir». Estaba anotada en el dorso de un 
sobre abandonado. 

El Señor, como tantas veces, de la manera más inesperada, 
con un guiño, me ha hecho una indicación. 

A su luz he reflexionado y he hecho una rápida revisión 
de vida. 

Más que juagar a los que duermen y desanimarme, tengo 
que preocuparme por «despertarles», por ayudarles a crecer. 

¿Cuántas veces tendrá Cristo que llamarme de nuevo la 
atención ? 

Por todas partes, la masa. En ella, algunas personas 
luchan por crecer, por superarse, y combatir con sus 
hermanos en favor de la justicia, de la dignidad humana, 
de la paz: no son muchos. Entre los cristianos, algunos 
militantes, tan pocos que quizá bastaría para contarlos 
con los dedos de una mano. 

91 



Los hombres están instalados en la vida como si 
viajasen en un tren de noche. Cabecean, arrastrados por 
la máquina, acunados por el traqueteo. Les han metido 
en el tren. ¿Saben adonde van? ¿Por qué ruedan? ¿Se 
despertarán cuando lleguen a la estación? 

Tentación terrible de desesperanza frente a tantos que 
no tienen hambre ni sed. En el trabajo, en el barrio, entre 
los amigos... La tropa de los satisfechos, de los habitual-
mente hartos, de los que han renunciado a crecer y a 
luchar por los demás: «Ya tenemos bastante para vivir», 
ya tenemos bastante para «sobrevivir» (¡lo preciso para 
asegurar la vida eterna!); los demás, ¡que se apañen! 

Y, sin embargo, estamos hechos para crecer: crecer 
con el cuerpo, con el corazón, con el espíritu. 

Estamos hechos para actuar. Tenemos que construir 
el mundo, y todo hombre está invitado a comprometerse 
en los grupos humanos donde convive. 

La humanidad misma, en su conjunto, ha de seguir 
progresando a través del tiempo. Hemos de participar 
en ese progreso: nuestros hijos serán mejores que noso
tros, y los hijos de nuestros hijos, más todavía. Dios 
desea nuestro crecimiento. Como Padre es incapaz de 
ver a sus hijos raquíticos o mutilados, de cuerpo o de 
alma, y todos los hombres están llamados a ser perfectos 
«como su Padre celestial es perfecto», todos los grupos 
humanos están llamados a ser comunidad en Cristo. 

A pesar de las apariencias, no hemos de juzgar a los 
otros porque: 

el que parece dormir quizás esté recogido, 
el que parece habituado quizá tenga un gran do

minio de sí, 
el que parece un niño puede que tenga la sabiduría 

de un anciano. 
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A pesar de las apariencias, no podemos juzgar, porque 
ignoramos: 

lo que los hombres han tenido que sufrir, 
lo que han intentado, 
las dificultades con que han tropezado. 
A pesar de la fuerza de la inercia de los hombres que 

nos rodean, no tenemos derecho a desanimarnos, porque 
si el hombre duerme, duerme sobre un tesoro: tesoro es
condido, enterrado o ignorado, que hay que descubrir, 
sacar a luz, «revelar». 

El poder de desarrollo, de don de sí y de solidaridad 
humana, nunca se agota, porque el hombre es un manan
tial, manantial infinito. Tiene su origen en el pensamiento 
eterno de Dios. Antes de que el mundo fuese, estaba en él 
desde siempre, en su amor. 

El hombre es infinitamente más grande, más precioso, 
más fecundo de lo que uno se imagina y de lo que él 
imagina. Cuando se tiene fe, es imposible desesperar de él. 
Sería injuriar a Dios. 

Pero a nuestro alrededor hay hombres a los que nun
ca nadie prestará el inmenso servicio de liberar sus fuer
zas ocultas, sus riquezas inagotables, su posibilidad de 
entrega. 

Si a nuestro alrededor hay hombres dormidos, se 
debe a que nosotros no estamos suficientemente des
piertos. 

Vivimos con los ojos semi-abiertos, o perdidos en el 
cielo, o lo que es peor, fijos en nosotros mismos, y avan
zamos sin ver a los que están heridos, a los que están 
dormidos junto al camino. 

Las riquezas escondidas del hombre son riquezas de 
vida, de amor, de don. 
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Se las revelaremos ofreciéndoles la ocasión de usarlas. 
Hay que estar atento al otro, hay que escuchar al 

otro, para pedirle, 
en el momento preciso, 
en el sitio que ocupa, 
el pequeño servicio que puede prestar en ese mo
mento. 

Al hombre que dormía y que acabamos de despertar, 
por y para servir a sus hermanos, hay que pedirle pri
mero: 

que les dé algo, 
luego que les dé algo más, 
después algo que es suyo (su tiempo, etc.), 
finalmente, hay que ayudarle a que se dé a sí mismo. 

Un día, el hombre despierto, maravillado ante el des
cubrimiento de los tesoros que hay en él grita: «No 
sabía que fuese capaz de hacer esto por los demás». 

Entonces, está salvado. Habiendo vuelto a dar, ha vuelto 
a crecer. 

Ha descubierto el manantial, depende de él, de nuevo 
brota. Pronto quizá lo llamará por su nombre, porque 
ese manantial que hay en él, es el amor infinito: Dios. 

Atento al otro al borde del camino, Jesús empezó 
diciendo a la samaritana: «.Dame de beber», 

y al revelarle a ella la fuente del don, a pesar del obs
táculo del pecado, la capacita para acoger la revelación 
suprema: «El que beba del agua que yo le dé no tendrá 
ya más sed, sino que el agua que yo le dé se hará en él un 
manantial de agua brotando en vida eterna». 

«... el mesías, el llamado Cristo... Soy yo, el que te 
hablo» (Jn 4). 

94 

Señor, esta tarde, te pido perdón por todos los hombres que 
se han estancado en su desarrollo: 

por todos los enanos, raquíticos, mutilados, monstruos, 
por todos los abortos de ser que han defraudado a tu 
amor de Padre. 

Te pido perdón por todos los que duermen, o están tan para
lizados, bloqueados, amurallados, habituados, desanimados, des
corazonados, 

que ya no intentan nada, 
que ya no saben nada, 
que ya no quieren crecer, 

y que abandonan las armas y se retiran del duro combate 
de los hombres. 

Te pido sobre todo perdón, por mí, Señor, 
que paso junto a esos enfermos, esos heridos, 
esos cautivos, sin verles, 
o sin acercarme: «Le vio,y siguió adelante...», 
sin ofrecerles la oportunidad de despertarse, 

de reemprender la vida, 
de juntarse con los que combaten. 

Concédeme ser cada día, sentado junto al borde del po%o, 
el po^o de mi camino, 
fatigado qui^á pero siempre atento, 

el que pide a los transeúntes 
para sí y para sus hermanos: 

«Dame de beber». 
Señor, perdón, porque «ya está bien de dejarles dormir». 
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Nuestra hija ya es mujer 

La había preparado para este acontecimiento. Para hacerlo 
bien, jo misma me había preparado también, buscando en la fe 
el significado profundo de esa importante etapa de la evolución 
física y psicológica. 

Cuando ella, feli%, vino a comunicármelo, le di un fuerte 
abraco, y luego hemos improvisado una oración para dar gracias 
al Señor por su bondad. Desde ahora, hay en ella una impresio
nante fuente de vida, escondida pero disponible. 

funtas hemos ido a dar la gran noticia a papá. Ha sido él 
el que le ha entregado el pequeño regalo que le habíamos prepa
rado^ le ha dicho que desde ahora sería ella la que escogería sus 
vestidos. Yo iré con ella, claro está, controlaré los gastos según 
nuestras posibilidades económicas, pero respetando sus gustos 
(estoy espantada, pero a ver qué pasa). 

Durante la comida hemos hecho pública la noticia, aprove
chando la ocasión para dar algunas explicaciones a su hermano. 
Es necesario que tenga una gran idea de la feminidad para que 
ahora y luego respete a toda mujer. 

Con franqueza, tengo que confesar que he sentido algo de 
envidia de mi hija. Sin querer, he pensado: ...tiene suerte de 
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tener unos padres como nosotros. Me acordaba de mi adoles
cencia, de la enormidad de sufrimientos y vagas repugnancias 
que ese «acontecimiento» supuso para mí. Y luego he dado gra
cias a Dios por habernos concedido vivir en la fe. Todo lo que 
Dios ha hecho es hermoso, y somos unos tontos si lo reducimos 
a pequeñas dimensiones humanas, o lo que es peor, deformamos, 
estropeamos lo que él ha querido que fuese grande y luminoso. 

La formación del adolescente, de la adolescente, es 
la señal que Dios hace a cada uno, por medio de las leyes 
de la naturaleza, de que los ha elevado a una extraordi
naria dignidad: ser capaces de crear otros hombres en 
colaboración con él. 

Esta misión confiada al hombre desde el comienzo 
del mundo: «Creced y multiplicaos, llenad la tierra», es 
la más noble que Dios haya reservado a sus hijos. Reali
zándose en el amor, son la imagen más lograda del Todo
poderoso, creando como él y con él. 

Todo hombre ha de dar vida, física o espiritualmente. 
Una existencia que no fuese fecunda sería una existencia 
malograda. 

La formación para un hombre, es la marca, en su 
carne, del deseo eterno de Dios sobre él. 

Si el niño merece un respeto infinito porque es la 
inocencia, el adolescente merece otro tanto porque es la 
promesa. 

El adolescente no es consciente de su dignidad, hay 
que revelársela; es vulnerable, hay que ayudarle, porque 
débil e inquieto, acaba de recibir un depósito extraordi
nario, el de la vida. 

Esta vida le llega desde el origen, porque procede 
de las manos de Dios. 
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Esta vida actualiza la vida de sus antepasados. Por 
ella aquellos viven en él. 

Esta vida brota, estalla, pide que se la transmita. 
Llevar consigo ese manantial maravilloso de vida 

confiere al joven una gran dignidad, pero también una 
grave responsabilidad. 

Para los padres, esa etapa esencial de la vida de su 
hijo hacia la madurez es la invitación de Dios a purificar 
su amor. Les recuerda que si han «dado» la vida, no es 
para retenerla sino para que la vida, de nuevo, pueda 
engendrar vida: «El hombre dejará a su padre y a su 
madre para unirse a su mujer...». 

El niño pequeño está completamente en manos de 
sus padres: cuerpo, corazón, espíritu. 

El adolescente ha de recibir progresivamente de sus 
manos la carga de todo su ser. 

Porque el joven ha de «poseerse» totalmente para 
poder un día darse por entero. 

El cuerpo del adolescente no es ya de sus padres, es 
de él. 

Hay que aceptar que el hijo desea de día en día menos 
cuidados, menos caricias, para su cuerpo. 

Pero hay que ayudarle para que se desarrolle a sí 
mismo sana y armoniosamente, para que se vista, se cuide 
se respete y se haga respetar. 

Pronto llegará el día en que hará falta que pueda dis
poner completamente de su cuerpo. 

El corazón del adolescente es de él, ya no es de sus 
padres. 

Hay que aceptar que el niño desea cada vez menos 
su presencia, la expresión de su afecto. 
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Pero han de ayudarle a formar y dirigir su propia 
sensibilidad, a jercitarse en el amor auténtico por medio 
de la amistad y del don de sí a los otros. 

Pronto llegará el día en que hará falta que pueda dis
poner completamente de su corazón. 

El espíritu del adolescente es de él, ya no es de sus 
padres. 

Hay que aceptar que no desee ya seguirles ciegamente 
en sus ideas, sus gustos, sus preferencias. 

Pero han de ayudarle a que piense por sí mismo, a 
tener opiniones, a poseer gustos propio?, a escoger per
sonalmente la razón de vivir. 

Pronto llegará el día en que hará falta que tenga una 
verdadera personalidad adulta. 

La vida del adolescente es de él, ya no es de sus padres. 
Hay que aceptar que el hijo progresivamente quiera 

verse libre de una obediencia puramente pasiva. 
Hay que ayudarle a que decida por sí mismo, que 

quiera por sí mismo, que se oriente él mismo, 
porque pronto llegará el día en que hará falta que 
pueda disponer sanamente de su libertad. 
Es difícil amar, porque supone renunciar a sí mismo 

en favor del otro, y renunciar a sí mismo hace sufrir 
mucho. 

Para venir al mundo, el hijo ha de separarse de su 
madre, y ésta sufre en su cuerpo. 

Para venir al mundo, el adulto ha de «separarse» de 
sus padres, y éstos sufren en su corazón, en su alma: 
«Darás a luz con dolor...». 

La grandeza del hombre radica en poder hacerse a sí 
mismo. 

Un educador llega a serlo de veras cuando ya no es 
indispensable para el joven que ha formado. 
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El honor de los padres consiste en hacer que fructi
fique la vida que ellos mismos recibieron. 

Su misión consiste en transmitirla y retirarse progre
sivamente cuando ven que la vida florece ya en sus hijos. 
Estos también un día fructificarán: «Creced y multipli
caos...». 

Desgraciados aquellos que, por egoísmo, desvían o 
paran la vida que avanza. 

ORACIÓN DE MI HIJA, INSPIRADA POR SU MADRE 

Gracias, Señor, por haberme juagado digna de que madure en 
mí la vida. 

Concédeme recibir con respeto y orgullo ese regalo maravilloso. 
Dame la fuerza y la generosidad 

de cuidar mi cuerpo, 
de desarrollarlo, 
de respetarlo, 

que sea hermoso y puro, digno recipiente de la vida. 
Que esa vida, por mi medio, brille ya, florezca en alegría para 

todos los que, a mi alrededor, se debilitan o mueren. 
Te pido, Señor, por mis padres; ayúdales a decir sinceramente 

adiós a su pequeña, acogiendo con orgullo y alegría a la 
joven que empiezo a ser. 

Que tengan suficiente generosidad y amor auténtico para ayudar 
a crecer lo que otro recogerá. 

Que no pretendan casarme un día, sino que, olvidándose de sí 
mismos, se preparen para que yo me dé. 

Ayúdame a ser delicada con ellos para atenuar su sufrimiento 
y que, por mi medio, su sacrificio produzca frutos de 
alegría. 
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Te pido también, Señor, por todos los adolescentes que desconocen 
su dignidad, 

por todas las muchachas que lamentan o desprecian su 
feminidad, 

por todos los que saquean, despilfarran, desnaturalizan lo que 
tú has querido que se realice en la claridad. 

Finalmente, que esa vida en mi cuerpo, Señor, si tú lo deseas, 
sea un día manantial fecundo. 

Que encuentre otra fuente y que de una y otra na^ca la vida. 
Ha^ que, por ti, permanezca disponible y limpia, convertida 

en acción de gracias ante ti 
que «has hecho en mí maravillas». 
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Un tranquilizante milagroso 

Esta mañana, a la hora del trabajo, vino Jaime a comunicar 
que el médico le había dado de baja unos cuantas semanas. Sufre 
una depresión nerviosa. 

Una vecina se quejaba frecuentemente a mi mujer de que «no 
podía pegar ojo en toda la noche», he han prescrito unos somní
feros. 

Otra amiga suya toma tranquilizantes... 
Y yo mismo por fin he tenido que hacer caso al doctor: no 

tomar más que una ta%a de café al día j limitar el uso del ta
baco. He de confesar que vivo con los nervios de punta. Es algo 
que me preocupa. 

Realmente estos casos no son una excepción. A nuestro al
rededor los hombres, sobreexcitados, agotados, inquietos, buscan 
una manera de vivir que les brinde una distensión y sobre todo la 
droga-milagro que les «ponga a tono», les «.tranquilice»... les 
«adormezca». 

Pero ¿es este el buen camino ? ¿No habrá otro medio de sal
var a los pobres hombres atormentados, rotos, obsesionados, que 
se arrastran o se hunden abatidos bruscamente? ¿No tendrá el 
Señor algo que decirnos en lo más profundo de nuestra angustia ? 
¿No tendrá acaso un efica^ tranquilizante que darnos? 
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Ante una grieta peligrosa en la pared de la habitación, 
el hombre se intranquiliza y pega un papel de colores. 
Después respira en paz: tranquilizante. 

Pero la pared se agrieta todavía más y el papel con 
ella. Pega otro más fuerte: tranquilizante. 

Así es como el hombre-niño cierra los ojos ante el 
obstáculo. Ha quedado tranquilo. Pero el obstáculo sigue 
en pie. 

Los remedios de los hombres con frecuencia curan 
sólo aparentemente: no solucionan la raí% del problema. 

Es cierto que el hombre moderno necesita valentía 
para buscar la calma, el verdadero descanso, para dormir. 

Es cierto que hay que luchar con todas las fuerzas 
para conseguir condiciones de vida más humanas... 

Pero, ¿el ruido está sólo fuera del hombre? 
El ritmo loco ¿está sólo en el trabajo, en los trans

portes? 
¿No está también dentro de las pobres cabezas divi

didas? 
La tensión ¿está únicamente en la vida o también en 

los corazones? 
El hombre de hoy es un ser dividido. Escindido por 

las solicitaciones exteriores, termina por «estallar». Su 
vitalidad, su sexualidad, su sensibilidad, su imaginación..., 
en una palabra, todas sus fuerzas, se ven privadas cada 
vez más de la unidad de su persona. 

Lo que agota al hombre moderno es ese correr per
petuamente en busca de su ser profundo. Sus facultades 
hipertrofiadas y agotadas le tiran en todas direcciones y 
le arrancan a sí mismo. Su sistema nervioso sigue primero 
el ritmo enloquecedor, para luego exasperarse un buen 
día, y por fin venirse abajo. 
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Ante ese drama, algunos hombres inconscientes pro
claman : 

la libertad total consiste en dejar que actúen todas sus 
fuerzas y realizarse a sus anchas; 

otros, a base de voluntad, instauran un orden tiránico 
en su interioridad, se hieren y dejan insatisfechas sus 
fuerzas frustradas; 

otros echan mano de los tabús, de las leyes morales, 
pero sin referencia a la raíz profunda de esas leyes; 

otros, por fin, recurren a los médicos, a los psiquia
tras... y las drogas les ofrecen la ilusión de cierta tranqui
lidad. 

Previamente a esa rotura interior, el cristiano sabe 
que hay en el hombre una herida mucho más profunda. 
Su naturaleza misma está herida por el pecado (el no-
amor). Las fuerzas buscan individualmente su propia 
realización, independientemente unas de otras, sin tener 
en cuenta una jerarquía de valores y sin otro objetivo 
que su satisfacción personal. Las «provocaciones» ex
teriores del mundo actual van en la línea de ese desequi
librio. Lo agravan. 

Paralelamente, subsiste en el hombre la aspiración 
profunda a la armonía interior, la paz y el desarrollo total 
del ser. Cada persona está llamada al supremo éxito: la 
civilización. Hábilmente, el demonio propone al hombre 
realizarse siguiendo su vocación: «¡Seréis como dioses!»... 
pero sin Dios. 

Somos un esbozo incapaz de lograr por sí mismo su 
pleno desarrollo. Solamente en Jesucristo Salvador po
dremos divinizarnos: «Destinándonos a adopción como 
hijos para él, mediante Jesucristo» (Ef 1, 5). 
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El dilema es éste: o bien el hombre intenta realizarse 
por sí mismo, solo, sin Dios, y entonces se condena a la 
anarquía interior, 

o bien el hombre acepta abrirse al amor salvador, 
para llegar a ser en cada instante de su vida el hombre 
nuevo, unificado, apacible (que no significa libre de su
frimiento). San Pablo lo comprendió y expresó maravi-
llasamente: vivir, es Cristo. 

El drama del hombre moderno está en que ignora a 
Dios o quiere prescindir de él. Cuanto más se aleja, tanto 
más tiene que echar mano de los «tranquilizantes», y cada 
vez se hunde más. Su gran castigo, si no encuentra a 
Cristo salvador, será destruirse a sí mismo interiormente. 

Puesto que no sólo cometemos pecados, sino también 
y sobre todo somos esencialmente pecadores, es decir 
alcanzados en nuestra misma naturaleza por el pecado, 
no queda otro camino que introducir libremente en lo 
más profundo de nuestro ser a Cristo Salvador. El res
tablecerá nuestra unidad y nos dará la paz. 

El sacramento de la penitencia no está de moda. Sin 
embargo, sea cual sea su «forma» exterior, es indispensa
ble en el mundo moderno. Es la redención que se ofrece 
a cada uno de nosotros para dominar el pecado que nos 
divide. Es el amor que nos salva, que re-armoniza, reor-
dena todo nuestro ser y lo pacifica profundamente: «Mi 
paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo», ha 
dicho Jesús. 

Hay que pedir a Cristo su redención, pero hace falta 
también ofrecerse a él. 

Para todo hombre, sea la que sea su vida y sea la que sea 
la vida loca del mundo que le rodea, es posible el re-cogimiento 
(tomar dulcemente en sus manos la totalidad de sus fuer-
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zas), recogerse por completo, para ir hacia los otros y ha
cia Dios. Si quiere vivir, tiene que hacerlo. 

Es la vida toda, poco a poco, la que hay que «arrojar 
a Dios». Bastan unos segundos, no importa ni dónde ni 
cuándo, para darlo todo. 

Cristo nos espera a cada uno de nosotros para ofre
cernos su pa%. 

He buscado al Señor, y me ha respondido: me ha librado de 
todos mis temores (Sal 33, 6). 

En Dios sólo descansa, alma mía, de él vine mi esperanza 
(Sal 61, 6). 

Mis ojos están fijos en el Señor, él sacará mis pies del cepo 
(Sal 24, 15). 

Descarga en el Señor tu peso, y él te sustentará; no dejará que 
para siempre ^p^pbre el justo (Sal 54, 23). 

Pongo al Señor ante mí sin cesar; porque él está a mi diestra, 
no vacilo. Por eso se me alegra el corazón, 
mis entrañas retoban,y mi carne en seguro descansa 
(Sal 15, 8-9). 

Me acuesto en pa^,y en seguida me duermo, pues sólo tú, Señor, 
me asientas en seguro (Sal 4, 9). 

El Señor colma a su amado mientras duerme (Sal 126, 2). 
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Casas para los hijos de Dios 

Pedro está muy metido en asociaciones de vecinos. Me ha 
iicho: «vivo en un sexto piso, en un barrio de grandes edificios. 
Desde una ventana de mi casa, anoche me entretuve contemplando 
los millares de luces que punteaban la noche. Pensé que cada lu^ 
era un hogar, que pronto intentaría dormir para rehacer fuerzas. 
Pensé también en los miles y millones de hombres que en aquel 
momento estarían llegando a su casa, o a lo que les sirve de casa, 
y ante el Señor pensé en el enorme problema de las viviendas hu
manas. Dios está interesado. Y yo, cristiano, ¿no voy a encon
trar más rabones para "preocuparme del problema" que las de 
servir a mis hermanos?». 

Igual que la planta, para echar raíces, desarrollarse 
y dar fruto, el hombre y su hogar necesitan un «sitio» 
para vivir y crecer. 

Según el hombre se va alejando de su casa, por culpa 
de numerosos desplazamientos (trabajo, tiempo libre...), 
según el hombre queda escindido en su ser profundo a 
causa de la multiplicidad de sus actividades, la insistencia 
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y la violencia de los estímulos exteriores que se le ofrecen 
a sus sentidos, tanto más precisa de una casa en la que 
pueda re-cogerse y re-hacerse. 

La casa tendría que ser el lugar inicial en el que el 
hombre pudiera re-crearse (serenarse, cultivarse, comer, 
dormir), en el que el hijo de Dios pudiera regenerarse 
(rezar). 

Lo que es verdad respecto del hombre lo es también 
respecto a la familia. Según ella se abre y se dispersa por 
los cuatro extremos de la ciudad, con una vida cada 
vez más diversificada, tanto más necesita de una «morada» 
en la que pueda re-unirse. 

En la medida en que los hombres se ven obligados a 
desertar de su casa —especialmente por culpa de los des
plazamientos del trabajo— la sociedad, mal que bien, 
construye «hogares» para acogerlos. 

En la medida en que, por carencia de familias, los 
jóvenes se hacen «temperamentales», «inadaptados», «de
lincuentes»..., es en «hogares» donde se pretende reedu
carlos. Los métodos más perfectos han inventado bien 
poca cosa. Intentan constituir familias artificiales, agru
pando a los jóvenes en villas, pabellones, casas, etc. 

El Señor pide que el hombre no separe lo que él ha 
unido. Y ¿qué es lo que ha unido? Los esposos, y también 
toda la familia: padre, madre, hijos, reunidos en el amor 
y por el amor, reflejo viviente de la'trinidad. 

En la casa, en el seno del hogar, el hombre realiza 
la más hermosa de sus vocaciones, la de creador con Dios. 
Al ejercer esta responsabilidad en el amor, es la imagen 
más lograda de Dios. 
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De esta forma, toda casa es un templo: 
templo para hijos de Dios, 
templo para las imágenes de la trinidad, que son 
los hogares. 

Sería normal que se bendijesen los hogares igual que 
se bendicen las iglesias, si nuestra fe fuese viva y la cos
tumbre no lo hubiese convertido en pura rutina. 

Todo hombre, todo hogar tienen derecho a una vi
vienda decente. No podemos vivir en paz mientras haya 
multitud de personas privadas de ella. 

Quien posea un apartamento sin ocupar y, sin razones 
válidas, no lo alquila, es culpable gravemente ante sus 
hermanos y ante Dios. 

El que dice «yo amo a Dios», porque participa en los 
gastos de construcción de una iglesia, sin estar igualmen
te, preocupado por lo menos en los problemas de la vivienda, 
es un inconsciente y un mentiroso. En efecto, no hay don, 
por legítimo y generoso que sea, en favor del servicio de 
Dios y de la comunidad cristiana, que pueda librar al 
cristiano de sus obligaciones respecto del servicio del 
hombre. 

Los que admiten o favorecen el lujo en las casas de 
Dios, o en las casas de los hijos de Dios, cuando millones 
de hombres no tiene todavía «donde reclinar dignamente 
su cabeza» cometen un grave error, por no decir un 
pecado, 

porque la gloria de Dios exige que antes ninguno de 
sus hijos esté maltratado en su dignidad, 

porque lo superfluo no le pertenece a uno, sino que 
pertenece antes a sus hermanos. 

Puesto que la función esencial de la casa consiste en 
permitir que el hombre se recree, que la familia crezca en 
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el amor y se haga creadora, todo lo que facilite esa voca
ción está en la línea de lo que Dios nos está pidiendo: 

un piso para cada familia (célula básica de la humani
dad), 

un número suficiente de habitaciones para permitir el 
aislamiento momentáneo de cada uno de sus miembros, 
la fecunda intimidad de los padres, 

una sala común de reunión, 
cierto confort que libere al cuerpo en favor del es
píritu, 
silencio (insonorización) para el recogimiento. 
Al hombre compete buscarlo técnicamente; al cris

tiano iluminar la búsqueda por medio de la fe que da 
sentido profundo a todas sus actuaciones humanas. 

Cuando el arquitecto concibe las casas, cuando el 
equipo técnico calcula la resistencia de los materiales, 
cuando los contratistas, los albañiles, los carpinteros... se 
ponen a trabajar, 

y también cuando los ministerios abordan el problema 
de las viviendas, los procuradores votan los presupuestos 
dedicados a la construcción, los sindicatos de la vivienda 
defienden sus derechos, etc., 

participan todos, proporcionalmente, en una obra que 
les supera: no sólo edifican casas para los hombres, sino 
templos para los hijos de Dios. 

Señor, esta noche, me pongo en tu presencia, en mi casa. 
A mi alrededor, otros hombres están en la suya, pero otros 

todavía se amontonan en chabolas; otros, finalmente, in
numerables en el vasto mundo, tienen que acostarse en el 
mismo suelo, fuera, no importa dónde. 
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Algunos re^an mientras yo re^o, 
otros comen su pan de cada día, 
otros duermen, 
otros aman. 

Tú lo has querido. 
Pero algunos discuten y luchan, 

algunos huyen porque «no se puede aguantar más ahí 
dentro», 
algunos rechazan la vida porque ya no hay lugar para 
otros hijos, 
algunos enloquecen porque el ruido les impide dormir. 

Tú no lo has querido. 

Es importante, Señor, la vivienda de los hombres, y qui^á hoy 
más que ayer, 

porque el hombre moderno, fatigado, gastado por el ritmo de la 
vida, tiene más necesidad de rehacerse, 

porque el hombre moderno, más rico en cultura, en experiencia, 
tiene más necesidad de realizar su unidad interior, 

porque la familia moderna se encuentra mucho más enfrentada 
a responsabilidades creadoras. 

Señor, alojar a los hombres, es alojarte a ti. 
Es terrible esa identidad de todo hombre contigo, 

no es práctica, no se puede huir de ti, 
se te encuentra en todos los caminos... 

Y aún la ofrenda de una piedra para tu iglesia no nos dispensa 
de alojarte convenientemente alojando a los «pequeños» 
con los que te identificas: «Estaba sin casa...». 

Para que tus hijos, oh Padre, no nazcan en las cuevas, 
para que crezcan y se desarrollen, física, intelectual, 

espiritualmente, como tú lo deseas, 
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para que tu gran cuerpo humano se desarrolle, 
ayúdanos a levantar casas para los hombres, 
ayúdame, personalmente a «comprometerme», aunque sólo sea 

por una palabra en una discusión, 
una papeleta de voto en una urna, 
quisca más si tú me lo pides, 

para que haya lugar para todos tus hijos en el hostal del mundo. 
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A imagen de Dios 

He pedido a Santiago que venga esta noche para que me ayude 
a sacar unas circulares para el sindicato. Podía hacerlo yo solo, 
pero intentamos que se vaya integrando. Es un pequeño detalle, 
y pienso en muchos otros detalles que procuro tener. Pero, ¿por 
qué lo hago ? 

Creo que he progresado. A base de esforzarme en no ocupar 
el lugar de los otros, sino al contrario, hacer que ellos hagan lo 
que les corresponde; a base de estimular discretamente a cada 
uno para que se comprometa a su nivel, me resulta casi instintivo 
ayudar a los que me rodean para el don de sí mismos. Pero, 
¿no será ya como una especie de automatismo ? Poner en prác
tica una «técnica apostólica» perfecta y no un gesto rico de alma, 
de corazón y de fe. Tengo que encontrar hoy las rabones profundas 
de mi actuación, iluminar de nuevo, desde la fe, las motivaciones 
de esta actitud. 

Ea lectura de unos párrafos de un artículo sobre Dios me ha 
hecho descubrir un aspecto en que no me había fijado. Por la 
doctrina, el Señor acaba de hablarme, iluminando la vida, en un 
momento en que iba a olvidar asumirla desde la fe. 

R 
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Dios no está sólo. Si lo estuviera, sería monstruosa
mente egoísta. Son tres. Tres personas tan unidas que son 
un sólo Dios. 

Amar, es olvidarse enteramente en favor del otro, 
darse totalmente, gratuitamente, para enriquecer al otro 
y hacerse uno con él. 

En la trinidad, cada persona está totalmente «hacia» 
el otro: «Un pájaro que sería todo vuelo», 

cada persona es relación total hacia el otro: una «rela
ción subsistente», dicen los teólogos. 

Dios «es» amor. 
«Todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es 

mío» (Jn 17, 10). 
«Yo y el Padre somos uno» (Jn 10, 30). 
«Sabed que el Padre está en mí, y yo en el Padre» 

(Jn 10, 38). 
Cada persona, en la trinidad, es 

don total, 
relación total, 
amor total. 

Hablando humanamente, diríamos que si parasen de 
darse, de amarse, dejarían de ser. 

Dios ha creado al hombre a su imagen. Es decir, lo 
ha creado para el don y las «relaciones» con sus hermanos. 
Así, sólo puede realizarse plenamente dándose, amando 
a través de las relaciones individuales y colectivas. 

Hemos de llegar a ser lo que somos. Debemos hacer 
que surja en nosotros la imagen de Dios, ir perfeccio
nándola poco a poco, como un escultor hace aparecer en 
el mármol el rostro soñado. 

Sólo se puede «existir» olvidándose de uno mismo, 
para darse «a» los otros. 
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Sólo se puede «existir» siendo totalmente relación con 
los otros. La calidad de mis relaciones dará la medida de la 
hondura y el progreso de mi ser. 

Cuanto más me olvide de mí para darme a los otros, 
cuanto más me pierda para encontrar a los otros, 
cuanto más me lance para alcanzar a los otros, 
tanto más me convierto en imagen de Dios, 
tanto más «soy» persona, como el Padre la ha soñado. 
«Quien ama su vida, la echará a perder, y el que odia 

su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna» 
(Jn 12, 25). 

Todo lo que está hacia los otros es vida. 
Todo lo que está hacia mí es muerte. 
Cuando ayudo a los otros para que se olviden de sí 

mismos para darse, les ayudo a que crezca en ellos la-
imagen de Dios. Los hago «ser». 

No hay «cosas pequeñas» cuando se trata de dar, el 
gesto más ínfimo en favor de los otros, aún en orden 
material, es un paso en favor del desarrollo del ser. 

Dando es como se aprende a dar. 
Cuando en la vida de cada día se presentan ocasiones 

de dar, es el Señor el que nos las ofrece para que podamos 
crecer. 

Si siempre se me pide 
no hacer, sino hacer hacer al otro, 
no darle, sino ayudarle a dar, 
no iniciar relaciones individuales con él, sino em

pujarle a que se relacione a su alrededor, dentro de los 
grupos naturales en los que vive inserto, 

es para sacarle de sí mismo y hacer que llegue a ser 
hombre, según la imagen que Dios tiene de él desde toda 
la eternidad. 
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«Amaos unos a otros como yo os he amado» (Jn 15, 12). 
«Que todos sean uno, como tú. Padre, en mí y yo en ti» 

(Jn 17, 21). 
Si Jesús nos da su vida, es para elevar nuestro don 

y nuestro amor al plano del amor trinitario. Para que sea
mos auténticamente no sólo imagen de Dios, sino persona 
divinizada, para que edifiquemos no sólo el cuerpo de la 
«humanidad», sino el cuerpo de Cristo. 

¿Qué soy yo, Señor? 
¿Por qué hay en mí ese sabor de insatisfacción ? 
¿Por qué esa impresión de estar de camino, en marcha, 

de no ser ese ser hecho, estático, seguro, sólido, que me 
tranquilizaría y me ahorraría el esfuerzo? 

Hay en mí una imagen de Dios que he de ir modelando libre
mente, paso a paso, día a día. 

Estoy haciéndome... 
y los otros, junto a mí, están haciéndose también, 
y la humanidad entera, pueblo dolorosamente en marcha 
hacia su unidad. 

Yo te adoro, oh Dios, don absolutamente puro, 
amor puro. 

Te contemplo como mi todo y mi meta. 
Haz 1ue mi vida, Señor, toda entera, sea don, 
haz <7#í? ¿os otros no sean extranjeros para mí 

sino hermanos, 
Cada ruptura con ellos es una regresión, 

cada puente tendido un progreso, 
cada repliegue hacia mí es una parada en mi crecimiento: 
un «no ser», 
cada don es una e.lapa hacia la plenitud: un «.ser más». 
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Bajo tu mirada, Señor, hace falta que sea en el camina de los otros, 
el que les invite a darse, 
y así les haré el mayor de los servicios, 

el de ayudarles a ser, «imagen de Dios», y dios en tu Hijo 
Jesucristo. 
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Los muertos viven 

Subí rápidamente al tercer piso, alocadamente. Un señor 
había venido a buscarme. Cuando entré en la habitación, su 
mujer se volvió hacia mí con el rostro lleno de lágrimas: «¡Se 
acabó!... todo se ha acabado». Su madre acababa de morir. 

Jaime y yo, hemos intentado ayudar lo más posible a nuestros 
vecinos atribulados, y ayer por la mañana, después de los fune
rales, les acompañamos hasta el cementerio. Jaime pidió la 
mañana libre. 

Por la tarde podíamos dar gracias a Dios. Primero, por 
la amistad que todos los vecinos han mostrado por la familia 
atribulada... Es el fruto de un largo camino que ha durado dos 
años. Antes la mayoría vivía en su «torre de marfih, y el res
to se pasaba la vida discutiendo ásperamente. Cuando alguien 
sugirió a una de las familias que se encargase de hacer una co
lecta para comprar una corona, lo hicieron con suma delicadeza. 
Sin embargo, no hace todavía mucho que esa misma familia 
rechazaba ferozmente «meterse en los asuntos de los otros». 
Que cada uno se cuide de sí mismo, decían, es la única manera 
de vivir en pa%-
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Pero nuestra oración no fue sólo acción de gracias, porque 
descubrimos las enormes deficiencias que hay todavía en nuestra 
conducta. 

No nos hemos atrevido a pedir a dos de las familias de la 
vecindad que viniesen con nosotros a la misa que hemos encargado 
por la difunta. Sobre todo, yo no he reflexionado con su hija 
sobre el misterio cristiano de la muerte. A. una cristiana, le 
hemos brindado un «consuelo» humano; por timide%, pero tam
bién, hay que ser leales, por falta de fe. Nosotros mismos nunca 
hemos mirado de frente el misterio de la muerte y nos hemos 
contentado con pensar y afirmar rápidamente la supervivencia 
del «alma», por miedo, si pensábamos en serio, de comprobar la 
pobrera y debilidad del contenido de nuestra fe. 

Que con ocasión de esta muerte, tan cercana, hayas sido tú, 
Señor, el que nos invita a reflexionar, es algo tan evidente, que 
nos hemos puesto juntos a revisar con espíritu de fe nuestra ac
titud ante la muerte. 

Dijimos como tantos otros: 
«Ha vivido una vida muy hermosa» (intentando con

solar a base del pasado). 
«Pobre abuela, ¡qué poco ha disfrutado del retiro!» 

(¿es este el ideal de un cristiano al atardecer de una 
vida?). 

«Se extinguió dulcemente..., no ha sufrido, ¡es un 
consuelo!» (...muy humano). 

Como los demás, hemos hablado: de los «restos», 
de los «despojos», de los «recuerdos» más o menos eter
nos, y hemos suspirado también «todo ha terminado». 

Cuestión de palabras, ciertamente, pero las palabras 
revelan una mentalidad, no de unos paganos, sino de 
unos «cristianos descristianizados». Da pena. 
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Y, sin embargo, creemos en Jesucristo. Y él nos dice 
hoy una vez más que, para él y para el cristiano, la muerte 
no existe. La muerte entró en el mundo por el pecado, 
pero él la venció: «Yo soy la resurrección y la vida, el 
que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vi
ve y cree en mí, no morirá eternamente» (Jn 11, 25-26). 
Quien guarde mi palabra, no verá la muerte eterna» 
(Jn 8, 51). 

«La vida eterna» no es una vida que comienza después 
de la muerte, empieza en esta tierra. «El agua» que ofrece 
Jesucristo al hombre sediento, como la ofreció a la sama-
ritana, se convertirá en él en «un manantial que brotará 
hasta la vida eterna» (Jn 4, 14). Los que viven en Cristo 
son ya, en él, unos resucitados. 

«El que cree en mí tiene vida eterna» (Jn 6, 54). «El 
que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna» 
(Jn 6, 54). 

Toda la creación, comprendida la «materia», los «cuer
pos», al beneficiarse de la redención, entran en la eter
nidad. 

«Pues la espera de la creación aguarda la revelación 
de los hijos de Dios... ella misma será liberada de la es
clavitud de la corrupción, hacia la libertad de los hijos 
de Dios. Pues sabemos que toda la creación gime y tiene 
dolores de parto» (Rom 19, 22). 

Por la resurrección, Jesucristo ha orientado profun
damente la marcha de la humanidad. Desde entonces, 
una corriente irresistible arrastra a todos los rescatados 
por el surco del resucitado. La muerte sólo es un paso, 
la llegada a la vida definitiva. El Señor nos espera: «No 
se agite vuestro corazón: creéis en Dios, creed también 
en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones... 
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Voy a prepararos sitio... Vendré otra vez y os llevaré 
conmigo, para que donde estoy yo, también estéis voso
tros. Y adonde voy, sabéis el camino... Yo soy el cami
no y la verdad y la vida» (Jn 14, 1-6). 

La simplicidad del lenguaje de Jesús no tiene que obs
taculizar nuestra imaginación. Esta siempre tiende a ma
terializar las realidades espirituales. Buscamos el «cielo» 
en las nubes y nos cuesta poco verlo lleno de angelotes 
mofletudos. Pero el cielo es «inimaginable», porque el 
cielo es el amor infinito. Estar «en el cielo» es vivir al 
ritmo del amor trinitario. 

Hay que creer en la vida eterna desde la fe pura, que no quiere 
decir fe irracional. El ritmo mismo de la naturaleza, las 
aspiraciones profundas del hombre, el progreso universal 
de la humanidad y del universo hacia el espíritu es simple 
marcha hacia adelante, esfuerzo de superación, hacia un 
desarrollo definitivo más allá del tiempo. 

El grano caído en tierra no está condenado a morir. 
De él brota la vida, una vida más rica y más abundante. 

El grano comido no muere, florece en otra vida, 
más hermosa y más noble. 

En el mismo plano humano, los hombres no mueren 
definitivamente. Viven en los otros, en sus hijos, en sus 
nietos... Y también en todos aquellos a quienes «se» 
han dado, es decir en todos aquellos a los que han amado. 
Viven en sus actos y en las consecuencias de sus actos, 
hasta el fin del mundo. 

Todo hombre no es más que una llamada hacia el 
infinito. O es un absurdo, monstruo incomprensible, ma
ravilloso fruto del ciego azar; o bien tiene que existir 
una respuesta a la pregunta esencial. 
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El ingeniero, ¿no concibe y construye el automóvil 
para que ruede? ¿No tiene alas el pájaro para volar? 

El hombre, dotado de facultades infinitas como la 
razón, la conciencia, el corazón... ¿no estará destinado a 
vivir infinitamente? 

La ciencia de un Teilhard de Chardin (y de muchísi
mos otros), hecha a base de extraordinarias intuiciones, 
nos muestra el admirable avanzar de la humanidad y del 
universo hacia una mayor conciencia y un mayor espíritu, 
gigantesco esfuerzo de la vida para franquear los límites 
del tiempo y desembocar en lk eternidad. «En la tierra, 
dice Saint-Exupéry, nada termina, todo consiste en un 
alumbramiento». 

Humanamente podemos creer, como razonable, en el 
destino eterno del hombre y del universo, desarrollo 
prodigioso de todos los gérmenes de infinito sembrados 
en sus entrañas. La revelación viene a confirmar y sobre
pasar infinitamente lo que presentía nuestro espíritu: no 
se nos ofrece una vida «humana», sino una vida divini
zada en Cristo. 

No existe la muerte. Nuestros muertos viven. Son 
miembros del cuerpo total de Cristo, igual que nosotros. 
Espiritualmente estamos relacionados con ellos. Ya no 
podemos entrar en contacto corporal con ellos, sino que, 
a cambio de esa noche silenciosa, desaparecen los límites 
del cuerpo y podemos unirnos en la fe. 

Quien recibe a Cristo en la eucaristía recibe su cuerpo 
total, porque el Señor muerto y resucitado no puede 
estar separado de sus hermanos. El que recibe a Cristo 
en la eucaristía recibe a quienes «viven» en el más allá; 
en Cristo, está profundamente unido a sus muertos. 
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Para un cristiano, la muerte física no es un final, sino 
una etapa: la entrada en la vida. 

Para un cristiano, no existen «seres queridos desapa
recidos», sino seres presentes, vivos en Cristo. Sólo separa 
el pecado, porque sólo él engendra la muerte. 

Siento vértigo, Señor, ante ese gran misterio... 
Sin embargo cuando muerdo los alimentos terrestres, sé que mi 

cuerpo se satisface, pero mi espíritu sigue hambriento. 
Cuando mi espíritu y mi corazón brillan, la alegría estalla en 

todo mi ser, hasta la punta de mis dedos, Pero presiento 
entonces que va más allá del estremecimiento de mis 
sentidos, y que es hija del infinito. 

Estoy en lo provisional y tengo necesidad de lo definitivo. 
Estoy en lo temporal y tengo sed de eternidad. 
Estoy en lo finito y tengo hambre de infinito. 

Señor, no quiero creer 
que soy un pe\ sin agua, 

un pájaro sin cielo, 
una inteligencia sin respuesta razonable, 
una ruta que no conduce a ninguna parte. 

No quiero creer que el amor sólo sea una transformación química, 
y que no sobreviva al último latido de un corazón de carne. 

No quiero creer que esa maravillosa evolución de la humanidad 
y del universo, que nos embarga desde siempre, avance 
hacia la nada. 

Acojo, por esto, Señor, tu revelación divina, 
como el maravilloso apogeo de tu creación. 

Respuesta de amor a mi pregunta esencial, 
no ungüento para suavizar mis inquietudes, 
no invitación a la evasión, fuera de lo ordinario, 
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sino, al contrario, provocación al enrolamiento en 
esa tierra de la que brotará la vida. 

«Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto...», 
dijo Marta a Jesús. 

Y le contestó: «Todo el que vive y cree en mí, no morirá eterna
mente... ¿Crees esto?». 

«Sí, Señor, creo, pero aumenta mi fe!». 

124 

Angustia 

A-cabo de leer un artículo sobre Suecia. Es un país extraor
dinario en el que muchos problemas sociales han desaparecido. 
Pero es un país angustiado en el que surgen problemas «morales» 
que desbordan a sus responsables y hacen imposible las soluciones 
humanas. Allí, desde hace tiempo ya, algunos jóvenes se hacen 
revolucionarios, «sin motivo», se piensa. 

Un amigo mío recién llegado de los Estados Unidos me ha 
contado sus encuentros con los drogados, los hippies, las múltiples 
«comunidades» de jóvenes que buscan desesperadamente encontrar 
un sentido a su vida. Me ha enseñado un periódico que me ha 
traído. En primera página se cuenta la historia de un joven de 
diecisiete años que acaba de matar a un compañero suyo de ca
torce. Era «para ver qué es eso de matar», ha dicho a los policías 
que le interrogaban. 

Conozco directa o indirectamente a numerosos jóvenes que 
han intentado suicidarse. Médicos, psicoanalistas, psicólogos afir
man que su número aumenta de manera inquietante. A.I ser 
interrogados, esos jóvenes repiten incansablemente: la vida no 
merece ser vivida. 
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Desde hace algunas semanas, algunos meses, sensibilizado 
por esa angustia de los hombres de hoy, he observado, he escu
chado, he leído. Y en la calle, en el trabajo, en conversaciones 
serias o ligeras, leyendo los titulares sensacionalistas de perió
dicos o revistas, he descubierto la inquietud esencial del hombre 
ante su propia vida, ante la vida del mundo. 

Nuestros contemporáneos, en la angustia o el desorden, buscan 
un camino, un sentido a su vida, una tazón de vivir. Hemos 
entrado en la era del hombre angustiado. 

Tengo que pararme para preguntarme desde mi fe: qué es 
lo que Jesucristo me dice a través y en esa insatisfacción del 
hombre. 

Están los que no se plantean el problema. Es grave. 
No son hombres. Llegará un momento en que se pregun
tarán: ¿Tiene sentido mi vida? No estarán preparados 
para contestar. Querrán olvidar. Pero no serán capaces, 
porque es imposible. 

Están los que se «instalan» en la vida y terminan por 
olvidar que la vida tiene una meta distinta que la de 
apoltronarse. Se rodean de bienes materiales, cada vez 
con más avidez y nunca saciados. Condenados a la insa
tisfacción, porque después de haber luchado para satis
facer una necesidad, surgen otras nuevas. Esclavos, se 
matarán inútilmente en la brecha. 

Está la masa de los que encontraron un día el amor 
humano. Construyeron un hogar. Lo han llenado de hi
jos, meta inmediata y noble. Viven para el hogar, viven 
para ellos. Pero «el» problema queda en pie, orillado. 
Aparecerá con sudores, sufrimientos o inquietudes. ¿Por 
qué luchamos? —Por los hijos. —Pero, ¿por qué están 
ahí? ¿Por qué nacieron? ¿Por qué vivir? 
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Están los que creen en la omnipotencia de la técnica 
y de la ciencia. Orgullosos de la inteligencia y de la fuerza 
del hombre, piensan que éste construirá un mundo ideal, 
capaz de llenar sus aspiraciones profundas. 

Sin embargo, el hombre orgulloso, embriagado por 
sus conquistas que rechazan todo 

límite de tiempo, 
límite de saber, 
límite de la vida, 

tropieza con esos mismos límites que le humillan y le 
exasperan. 

Están, por el contrario, los que tiemblan ante la om
nipotencia de la técnica y de la ciencia, como niños ate
rrados ante la pesada máquina que han puesto en movi
miento. ¿Serán capaces de dominarla? ¿Para qué servirá? 
¿Por qué? 

Están los que se hunden en la violencia. Luchan con
tra un adversario desconocido. Intentan vengarse, porque 
sólo disfrutan de pequeñas satisfacciones. Buscan «la» 
felicidad. Pero ¿cuál? Son como ciegos perdidos en una 
ruta desconocida. Son los llamados rebeldes «sin cau
sa» (!). 

Están los que luchan legítimamente contra la sociedad. 
Se les quiere atiborrar de bienes de consumo pero no se 
les sacia de otras hambres que cada día les atenazan mucho 
más. Y buscan destruir esa sociedad, luchando contra 
las estructuras económicas, sociales, políticas. Tienen pla
nes, proyectos, pero buscan inútilmente a su alrededor 
las realizaciones concretas del hombre y de la sociedad 
que sueñan. Allí donde han comprobado progresos rea
les, descubren también terribles crisis y encuentran mayor 
número de hombres profundamente insatisfechos. 
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Están los que intentan evadirse de un mundo que les 
resulta demasiado gris o demasiado brillante. Sin respon
sabilidades, sin poder creador, sin esperanzas, se ahogan 
en esa tierra cubierta de hormigón o de macadán. Per
petuamente canalizados entre pasos de peatones, inmovi
lizados ante innumerables luces rojas, stops y callejones 
sin salida, huyen y marchan por carreteras que no llevan 
a ninguna parte. Es el erotismo, la droga, los falsos mis
ticismos..., evadirse a cualquier precio, pero ¿hacia dónde? 
Para ellos no hay a dónde ir. 

La falta de plenitud esencial del hombre, su imper
fección, sus fracasos para realizarse y construir una so
ciedad y un mundo mejores, 

la angustia del hombre moderno frente a sí mismo, 
su vida, la vida del mundo, 

la angustia que teje solapadamente un telón de fondo 
a su existencia o la que se desborda por todas partes en 
esa humanidad espléndida y loca, lanzada hacia adelante 
por el progreso, 

esa angustia, es la llamada inconsciente hacia un Dios 
salvador, hacia un Dios-Amor que da sentido a todos y a todo. 

La vida y el progreso del hombre, 
la vida y el desarrollo de la humanidad, 

sólo pueden tener un «sentido»: Dios-Amor. 
Al privar al hombre y a los hombres del Dios-Amor, 

se hace de ellos unos «amargados», unos «insensatos». 
Cuando la rueda de la bicicleta se descentra, sus ra

dios se rompen. 
Si descentramos la evolución del hombre y de la hu

manidad, los condenamos al caos y a la desesperación. 
Al aumentar constantemente los bienes materiales, 

convirtiéndolos en fin, nos situamos cada vez más ante la 
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incapacidad de descubrir y seguir al Dios-Amor. Por esto 
Jesucristo dijo que sería muy difícil que los ricos entra
ran en el reino de los cielos. 

La mayor tragedia para el hombre es confundir los 
fines intermedios con el fin. Termina entonces adorando 
a los ídolos. Son dioses de recambio. Pero no pueden 
reemplazar al verdadero Dios. 

Sin embargo, el verdadero Dios está presente para los 
hombres y el mundo, pero cada vez somos más incapaces 
de verle, y se convierte en el gran ausente. 

Cuando nuestros padres miraban el cielo quedaban 
contentos. Pero la imagen del cielo con ángeles gordin
flones y aureolados a caballo de las nubes lo ha desnatu
ralizado. Nuestros contemporáneos —y tienen razón— 
ya no quieren buscar el cielo «en las nubes». Hay que 
decirles que, aunque trascendente, el cielo está «en cual
quier calle»: el reino de Dios está en medio de nosotros 
y a ' 

Nuestro cristianismo es una historia, 
nuestra fe un compromiso con esa historia. 

El reino de los cielos tiene que ser construido, pero... 
«Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan 

los albañiles» (Sal 126, 1). 
No se trata de «defender los derechos de Dios» lu

chando por su imagen que figura en una pared o en una 
bandera, ni por su nombre incluido en un reglamento 
o en una ley. 

Ni mucho menos se trata, espantados ante el mundo 
moderno, de correr a «refugiarse en Dios», por media
ción de la oración o de una pseudomística. 

De lo que se trata es de redescubrir a Dios en la vida, de 
donde algunos han querido sacarlo para «resguardarlo», 
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otros echarlo, mientras la mayoría no sabe que está allí. 
Dios-Amor está presente en los hombres y en el 
mundo 
como la savia está en el árbol, 

la levadura en la pasta, 
la vida en el cuerpo, 

nuestra tarea consiste en reencontrarlo, amarlo, luchar 
con él para liberar al hombre. A nosotros nos corresponde 
revelarlo. 

Lamentamos y a veces hasta nos escandalizamos ante 
quienes no saben por qué o más bien para qué viven, 
pero ¿prácticamente nuestra vida está centrada en nues
tros hermanos y en Dios-Amor en lo profundo de ellos 
y del mundo? 

La mayoría de nuestras acciones, aún «apostólicas», 
están al margen de una visión clara del fin por el que se 
realizan. 

Es en cada uno de nosotros donde se realiza la alianza 
del Creador con su creatura. 

He de encontrar el centro: Dios-Amor; poner el 
fundamento en la «roca», la «piedra angular»: Jesucristo; 
y situado donde estoy, plantado en esta tierra como fun
damento del edificio, podré con mis hermanos «levantar 
una torre que alcance el cielo». 

Nuestra época, más que nunca, tiene necesidad de un 
salvador. Sin saberlo los hombres gritan hacia él. Cris
tianos, nosotros sabemos que ese salvador es nuestro ami
go, que somos sus hermanos y que Dios su Padre es nues
tro Padre. Si vivimos como hijos y como hermanos, 
los hombres le reconocerán. 
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Señor, esta tarde, en la noche inmóvil y silenciosa, oigo el suspiro 
profundo del mundo inquieto, el grito trágico de los 
hombres angustiados. 

No saben a quién dirigir sus lamentos, buscan a tientas, se ex
travían, se enfurecen o se resignan. 

Dame un oído fino y un corazón grande para que pueda recoger 
sus llamadas y darles un sentido. 

Quisiera recoger todos sus gritos y ofrecértelos como una inmensa 
súplica que suba de la tierra hacia ti, una oración: 

Oh Señor, acuérdate de tu alianza, 
muéstrate, te necesitamos, eres nuestro Salvador. 

Ayúdame a reencontrarte, yo que tan frecuentemente vivo y 
actúo como si no estuvieses aquí. 

Ayúdame a ser de este mundo 
pero contigo, en mí, 

en mi corazón, 
en mi carne viva, 

en mis gestos de hombre. 
Ayúdame a ser aquel que avanza, 

que avanza en la vida, allí por donde avanzan los hombres, 
con ellos, 
uno de ellos, 
pero sin mirar mis pies, 
sin ir a tientas como un ciego, 
fija la mirada adelante como quien ve. 

Quisiera, 
sí, Señor, quisiera con todas mis fuerzas 
que viéndome avanzar en medio de ellos como un vidente, 
quedasen libres de su angustia. 
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Estamos desbordados 

¡Ya no sabemos qué hacer l Mi marido y jo estamos metidos 
en todos los fregados. El en el sindicato, en una mutual, en la 
comisión del barrio. Yo, en la asociación de padres de familia 
del colegio y luego en la parroquia soy catequista y delegada de 
sector. Tenemos una enormidad de reuniones y cursillos. Cons
tantemente nos piden que vayamos a mil cosas. 

Y no hay que olvidar la familia, los hijos, los amigos, los 
contactos elementales con los compañeros de trabajo, las personas 
de nuestra escalera. Y junto a lo que hacemos y lo que no hacemos, 
la tarea inmensa que cada día nos cae encima y nos arrastra, nos 
empuja, nos obsesiona. Y, claro está, hay que leer, reyar, des
cansar, dormir... Sí, ya no sabemos qué hacer. ¡Estamos des
bordados ! 

Nos hemos parado un instante, y a través de esta tensión y esa 
sensación cruel de impotencia, hemos intentado ver qué es lo que el 
Señor nos dice. 

En primer lugar, hay que aceptar esta tensión en sí 
misma. En parte puede quedar reducida, pero hay q u e 
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admitir que pese a todo seguirá presente en nuestra vida. 
Lo que nos solicita será siempre infinitamente superior a 
nuestras posibilidades. 

Mirar de frente esta tensión, aceptarla y ofrecerla, ya 
es reducirla, al quedar desprovista de su poder de exas
peración y de desánimo. Más aún, es servirnos de ella. 
Entonces se convierte en fuente de redención, como la 
cruz, lugar de «tensión» trágica de Jesucristo entre el 
cielo y la tierra, entre el pecado y el amor, entre la vida 
y la muerte. 

Hay que aceptar también no ver siempre claro. Los 
distintos deberes se presentan a veces como contradic
torios, siendo difícil elegir. Nos gustaría un camino recto, 
éste no lo es. Caminando es como descubrimos los reco
dos, las subidas y bajadas y según se avanza aparecen las 
señales indicadoras. Dicho con otras palabras, hay que 
aceptar vivir en la fe: preocupados por purificar nuestra 
mirada para leer los deseos del Padre a través de cada 
acontecimiento; por tener confianza y dejarse guiar en 
medio de tantos senderos; por dejarnos llevar en el mo
mento que quisiéramos ser nosotros los que nos llevamos. 

Hay que aceptar, finalmente, las propias limitaciones. 
Que nos humillan, nos exasperan, nos hieren: limitacio
nes de tiempo, de fuerzas, de salud, de medios materiales, 
de inteligencia, de colaboradores..., límites tanto más do
lorosos cuanto que, paralelamente, nuestro espíritu tan 
rápido en concebir, nuestro corazón tan rápido en emo
cionarse, nuestro oído tan fino para percibir las llamadas, 
tropiezan dolorosamente con la distancia que separa los 
objetivos de las realizaciones. 

Hago una décima parte de lo que veo claramente que 
habría que hacer... 
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Hago una centésima parte de lo que podría hacer si... 
Hago una milésima parte de lo que querría hacer... 
Aceptar los límites es la prueba más dura de la acción. 

También la cruz era estrecha: poco tiempo, poco sitio, 
pocas palabras... pero mucho sufrimiento e... infinito el 
amor. 

Actuar (en el sentido de compromiso) es luchar con
tra el egoísmo, y para reducir el egoísmo hace falta la 
cruz. En esta tierra no puede haber una sola acción «lle
vada a término» sin precisar de la redención. El pecado 
ha sellado esa dramática unión. 

Aceptar, ofrecer luego la tensión en la vida apostólica, 
la búsqueda difícil del deber, el peso de las limitaciones, 
son las primicias indispensables de una acción lograda. 

Si la tensión es inevitable en nuestra vida, puede sin 
embargo quedar muy limitada y nunca ha de quitarnos la 
pa% interior. Todo depende de nuestra fe y de nuestro 
amor. 

No estamos llamados a hacerlo todo. Lo que el Padre 
nos encarga, tenemos el tiempo y los medios necesarios 
para llevarlo a cabo. De ahí que aquello que honradamen
te no podamos cumplir, no tenemos por qué hacerlo. 
¿Por qué ponernos nerviosos y desanimarnos? 

Hay que tener la humildad suficiente para creer que no 
somos indispensables en tal momento, en tal situación, 
con tal persona. 

Hay que ser muy severo a la hora de comprobar la 
autenticidad de las motivaciones de nuestros compromi
sos. No siempre es el deseo de servir a nuestros hermanos 
lo que nos mueve, sino a veces inconscientemente el or
gullo, la agresividad, el afán de poder, la huida de una 
vida demasiado escondida o de un hogar difícil. 
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Lo importante no está tanto en la suma de nuestras 
actividades cuanto en la intensidad del amor que transfigura 
nuestra acción. 

Por el agujero minúsculo de una aguja aplicada al 
brazo, corre sangre nueva que vivifica el cuerpo enfermo. 
Así también el compromiso auténtico en el amor apro
vecha a toda la humanidad, sea donde sea el sitio en que 
se vive el amor, sea la que sea la dimensión humana del 
compromiso. 

A través de nuestra acción, por limitada que sea, 
participamos en el progreso universal de la humanidad. 
Si actuamos con Jesucristo, en él, construimos el reino 
del Padre. 

Nos agotamos en la diversidad de nuestras tareas, nos 
dispersamos y nos desanimamos, porque olvidamos la 
profunda unidad de todo. Miramos las nubes, y no vemos 
del árbol más que su copa. 

Si miramos hacia adelante en cambio, descubrimos el 
tronco que es el que alimenta las ramas con su savia. 

Con demasiada frecuencia nos vamos por las ramas, 
olvidando el tronco. 

«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que se 
queda en mí, igual que yo en él, da mucho fruto, porque 
sin mí no podéis hacer nada. El que no se queda en mí, 
es tirado fuera como el sarmiento, y se seca: luego los 
reúnen y los echan al fuego, y arden» (Jn 15, 5-6). 

Según aumenta el número de nuestros compromisos, 
la diversidad de nuestras tareas, según se desborda nues
tra acción, urge más detenernos y contemplar la fuente 
única, Jesucristo. A su luz descubriremos y viveremos la 
unidad profunda de nuestra acción. 
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Si nos divide la diversidad de nuestros compromisos, 
se debe también a que no nos damos enteramente a cada 
uno de ellos. No podemos hacerlo, porque estamos dividi
dos «en partes»: 

una parte de nuestro ser sueña en lo que habría que 
hacer... 

otra se ocupa en lamentar tal acontecimiento, en que
jarse de tal persona... 

otra permanece anormalmente «pendiente» del pasado... 
otra explora el futuro... 
Si supiéramos «recogernos», haríamos más en menos 

tiempo y lo haríamos mucho mejor. 
Lo que daña y nos agota, es vivir la vida «en partes». 
Lo que nos coloca en la paz y nos da alegría, es el ser 

todo para todos. 
Hay que estar por entero y renovadamente, ante cada 

acción de nuestra vida, ya que cada una es, ahora y para 
nosotros, la única tarea que nos propone el Padre. 

Sólo Jesucristo puede darnos la unidad interior, y 
sólo él puede lograr la unidad de nuestra vida apostólica 
en cada compromiso. Hay un solo amor vivido a través de 
las múltiples llamadas de nuestros hermanos los hombres. 

Estamos ante ti, Señor, 
ahogados casi, 
desanimados casi, 
desesperados casi. 

Perpetuamente divididos entre lo infinito de nuestros deseos y los 
límites de nuestros medios, 
zarandeados, 
destrocados, 
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enervados, 
agotados. 

Estamos ante ti, Señor, por fin inmóviles, 
por fin disponibles. 

Aquí tienes 
el sufrimiento de nuestras insatisfacción, 
aquí tienes el miedo a equivocarnos a la hora de elegir 

nuestro compromiso, 
aquí tienes el temor de no hacer bastante, 
aquí tienes la cru% de nuestras limitaciones. 

Ha^ que hagamos lo que tenemos que hacer, 
sin querer hacer demasiado, 
sin querer hacerlo todo, 
despacio, 
simplemente. 

Humildes en nuestra búsqueda y nuestro deseo de servir. 
Ayúdanos sobre todo a encontrarte en los profundos 

de nuestros compromisos, 
Porque la unidad de nuestra acción eres tú, Señor, 

un solo amor 
a través de todos nuestros amores, 
todos nuestros esfuerzos. 

Ante ti estamos, Señor, 
tú que eres la fuente 

y el término hacia el que todo converge, 
para re-cogernos. 
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Es navidad en la calle Mayor 

Somos felices, ¡hemos tenido un niño l Benito nació anteayer, 
un espléndido bebé de cuatro kilos. Lo hemos deseado, querido 
con todo nuestro amor y, con Dios, le hemos dado la vida. Juanita 
está todavía en la clínica. Después de las visitas, disfrutando 
por fin de un momento de calma, hemos podido reflexionar 
juntos en el gran misterio de la vida, saborear nuestra alegría 
y darle dimensión de eternidad. Pero también hemos participado 
en todas las dificultades, angustias y caídas de los hombres tan 
frecuentemente inconscientes, egoístas y débiles ante su extraor
dinario poder creador. 

Esta noche, después de haber conversado con nuestro consi
liario y haber cenado en casa de mi hermano y mi joven cuñada 
(durante estos días se ha quedado ella con nuestros dos hijos), he 
regresado rápidamente a casa. La encuentro desierta, sin vida 
y tengo la sensación de «alma en pena». Echo de menos una pre
sencia : el afecto sensible de quien se ha convertido en «un solo ser» 
conmigo. Mi amor, sin embargo, la abraca estrechamente, como 
hace un rato la rodeaban mis bracos, y, sabiéndome unido a ella, 
apunto ahora estas reflexiones. 
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En la clínica, antes de reflexionar en la grandeza de 
nuestra misión humana y de dejarnos llevar por nuestra 
felicidad, hemos hablado de las reacciones de nuestros 
vecinos y compañeros de trabajo ante un nuevo naci
miento. 

La alegría maravillada y sana de los recién casados 
que desean un pequeño. El cansancio de los matrimonios 
con muchos hijos, que tienen muy en cuenta la cantidad 
de esfuerzos-y sacrificios necesarios para educar un hijo. 
La catástrofe que supone para otros el anuncio de un nue
vo nacimiento. 

Cuando Juanita dijo a una amiga que estaba encinta, 
ésta amablemente empezó a consolarla y a darle ánimos. 
Según ella era un duro golpe que había que encajar bien. 
Pero entre las vecinas de nuestra casa hay quien no se 
resigna a un accidente como éste. Juanita sabe más que 
de sobra, por haber captado fragmentos de conversación, 
que hay mujeres de cierta edad con «experiencia» que 
enseñan a las más jóvenes a «deshacerse de lo que no 
interesa»... Y hasta facilitan direcciones para poder re
currir a quienes comprenden la situación... 

En el trabajo, algunos compañeros me han felicitado, 
y eran sinceros, lo sé. Otros, silenciosa o clamorosamente, 
detrás o delante, se han reído de mí o me han despreciado: 
«¡Es que no sabes tener cuidado!», «¡Qué manera de mal
tratar a tu mujer! Por lo general fue una ocasión para 
entrar en materia a base de conversaciones de mal gusto, 
archisabidas, en las que las experiencias personales se 
mezclan con historias «imponentes». 

Juanita y yo no hemos intentado hacer una revisión 
de nuestra actitud ante esas personas, sino comprender el 
problema general y particular, y luego contemplar a la 
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luz de la fe el sublime y espantoso misterio de la vida. 
Nosotros solos, somos incapaces de encontrar soluciones 
prácticas a las diversas conductas de muchos matrimonios 
y sabemos que no hay soluciones definitivas y automá
ticas para todos los casos. Pero sí hemos querido tener 
bien presentes los dos extremos de esa cadena impre
sionante : por un lado, las enormes dificultades para vivir 
en el amor el misterio de la creación y, por otro, la gran
deza infinita de ese misterio. 

Dios, en primer lugar, es el dueño supremo de la vida. 
Nos enseña que la vida es algo sagrado: «Hasta los ca
bellos de vuestra cabeza están todos contados» (Mt 10, 30). 

Dios es la fuente de la vida. Una vida que logra su 
meta en Jesucristo: «Porque en él fue creado todo, lo 
celeste y lo terrestre, lo visible y lo invisible... todo está 
creado mediante él y para él. Y él está antes de todo, y todo 
subsiste por él» (Col 1, 16-17). 

Dios ha querido que el hombre, bajo su propia res
ponsabilidad, participara en la creación de otros hombres. 
Pero la creación es fruto del amor y el hombre sólo crea 
cuando ama auténticamente. El que no ha sido creado 
en el amor está «mal creado». 

Los padres responsables de dar la vida a un hijo son 
responsables también de desarrollar esa vida. «Educar» 
un hijo es continuar su creación. Como toda creación 
supone amor, los hijos mal-amados necesariamente son 
hijos «mal educados». 

El hombre que crea se convierte en una imagen de 
Dios-Creador. El hogar —padre, madre, hijo— es un 
reflejo viviente de la trinidad. 

Hacer un hombre es dar un hermano a los otros hom-
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bres. Para un cristiano es también dar un hermano a 
Jesucristo, un hijo al Padre que está en los cielos. 

Engendrar es, pues, el mayor y más magnífico poder 
del hombre. ¿Por qué ante este poder el hombre es con 
frecuencia tan pequeño, débil y hasta tan degradado? 

Dios ha dado el mundo al hombre para que lo domine 
y lo termine. La naturaleza por lo general está en estado 
salvaje y más en particular ese pedazo de naturaleza viva 
que es nuestro propio cuerpo. Igual que todas sus poten
cias, ha de ser humanizado y personalizado. Es un largo 
y difícil trabajo de integración de todas las fuerzas del 
hombre en la unidad de la persona. 

También la sexualidad, que alcanza a todo los niveles 
del ser, ha de ser «integrada». Y ha de estar toda infor
mada por el amor para desempeñar plenamente en la 
complementariedad su papel de fuente de vida. Al darse 
mutuamente el uno al otro, los esposos se dan mutua
mente la vida. Se re-crean, antes de dar juntos la vida a 
un tercero. 

Esa integración de la sexualidad no se realiza sin di
ficultades. Los impulsos, los instintos del hombre no 
obedecen espontáneamente a su espíritu. El egoísmo em
puja las fuerzas sexuales a disociar el placer, buscado por 
sí mismo, de la misión de unidad en el amor y en la crea
ción. 

Los hombres adultos, dueños de sí mismos, viviendo 
en hogares equilibrados, tendrían que tener los hijos que 
quisiesen. Todo nacimiento tendría que ser fruto de una 
verdadera decisión de hombres y no resultado de cálculos 
erróneos, de un momento de debilidad ante una resolu
ción mal guardada, de «precauciones» mal tomadas o de 
fraudes que fracasan. El matrimonio tendría que decidir 
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libremente ante el Señor el número de hijos que puede 
razonablemente educar, y regular los nacimientos en función 
de esta decisión x. 

Hay gran distancia entre el ideal y la realidad, entre 
la grandeza de nuestra vocación de co-creadores y las 
realizaciones con frecuencia penosas y decepcionantes. 
Hay que aceptar nuestra condición de hombres y de pe
cadores. 

Igual que el hombre, un hogar no es algo totalmente 
logrado, se va haciendo. Lo perfecto no existe, sólo ho
gares que caminan hacia su equilibrio y su unidad crea
dora. Además, el cristiano sabe que el sacramento del 
matrimonio avanza con el amor humano rodeado del 
amor de Cristo redentor, para salvarlo y transfigurarlo. 
Es su esperanza y su fuerza. 

El mal reina fuera de nosotros, en las ciudades, en el 
mundo. Es el egoísmo del hombre el que le hace vivir, 
crecer, estar en los barrios, las ciudades, el trabajo, las 
leyes... en todas las «estructuras en general»: 

la salud deficiente, fruto de un mundo moderno em-
pobrecedor, compromete la eclosión de la vida, 

las viviendas estrechas o malsanas impiden nuevos 
nacimientos, 

los salarios demasiado exiguos hacen imposible la 
carga de una familia, 

el trabajo inhumano perturba gravemente ciertas ges
taciones y es causa frecuente de abortos, 

en el mundo, las plagas del subdesarrollo, el hambre, 
las chabolas, el analfabetismo, las epidemias, el paro for-

1. N o se trata aquí de «medios» escogidos para la regulación 
de nacimientos. Es éste un problema grave que desborda el marco 
de estas reflexiones. 
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zoso... matan millones de niños, impidiendo la venida 
de otros que razonablemente habrían debido ver la luz 
del día. 

La falta de dominio del hombre que no ha integrado y 
armonizado todas sus fuerzas, su egoísmo que desvía 
de su meta sus fuerzas creadoras y unificadoras, el mundo 
mal organizado que no permite el sano desarrollo de la 
humanidad, he ahí otros tantos pecados contra la creación. 

Hace falta, para luchar contra estos estragos, que 
todos los esfuerzos confluyan: 

que la tierra, capaz de alimentar a todos los hombres, 
esté mejor repartida y mejor cultivada; 

que la ciencia y la técnica, puestas al servicio de la 
humanidad, resuelvan los problemas del hambre, del alo
jamiento... 

que los trabajos de los médicos, de los psicólogos... 
permitan una regulación más segura de los nacimientos; 

que el hombre se dedique a realizar su unidad interior 
integrando y personalizando todas sus fuerzas, que luche 
contra el egoísmo y construya un amor auténtico y, sobre 
todo, para animar toda esa lucha y darle su sentido pro
fundo, que adquiera la visión clara de la extraordinaria 
misión que Dios le ha confiado y que encuentre a Jesu
cristo, para realizarla con él. 

He escrito esta oración para que Juanita y yo, mañana, 
podamos recitarla, pensando en nosotros, en nuestros 
hermanos, en ese pequeño que Dios nos ha dado, en todos 
los otros y en todos aquellos que nacen sin ser fruto de) 
amor. 
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Dios bondadoso, aquí tienes a Benito, nuestro hijo, 
tu hijo y el nuestro. 
Juntos, lo hemos hecho en el amor. 
Juntos, si tú nos ayudas, haremos que crezca en el amor. 

Aquí nos tienes, Señor, padre y madre, indisolublemente unidos 
en esa vida nueva, fruto maravilloso de nuestro amor he
cho carne. 

Aquí nos tienes mucho más cerca de ti, puesto que contigo hemos 
sido creadores. 

Gracias por habernos querido tan grandes. 
Tú, Creador todopoderoso, nos necesitabas para crear un nuevo 

hombre. 
Tú, Padre, nos necesitabas para poseer un nuevo hijo. 
Tú, Cristo, nos necesitabas para compartir con un nuevo 

hermano. 
Gracias por habernos querido tan grandes. 

Ese pequeño, es el sueño de amor del Padre que, por el amor del 
hombre, una ve% más se encarna. 

Ese pequeño, es un invitado a conocer el amor eterno 
de la trinidad. 

Ese pequeño, porque es hombre, 
porque es miembro de tu cuerpo total que cada día crece, 

ese pequeño, eres tú, Señor: 
«Os anuncio una gran noticia, Jesús ha nacido en una 
de nuestras ciudades». 

¡ Es navidad, en la calle mayor ! 

Perdón, Señor, por no brincar de alegría ante ese gran misterio. 
Perdón por ser demasiado felices por nosotros y demasiado poco 

por él y por ti. 

144 

Perdón sobre todo por todos aquellos pequeños que los matrimonios 
engendran por accidente, 
por todos aquellos a quienes el hombre egoísta o alocado 
rehusa dar vida, 
por ese mundo mal organizado que mutila tu gran cuerpo. 

Compréndenos, Señor, pobres hombres enredados en la carne, 
tan poco preparados todavía para vivir como dioses. 

Ayúdanos, Señor. Tú bien sabes que ese hambre en nuestras 
entrañas, en nuestro corazón, tan frecuentemente desvia
da, transtornada, es en realidad, oscura e inconsciente
mente, deseo loco de vivir el gran misterio de la unidad 

y de la creación. 

Hemos deseado a Benito con todas nuestras fuerzas, con todo 
nuestro amor, 
pero comprendemos la búsqueda, la lucha, las caídas, 
la desesperación de los otros. 

Sabemos que mañana tendremos que reflexionar, tomar deci
siones, luchar. 

Evítanos el orgullo y la seguridad en nosotros mismos. 

Señor, aquí tienes por fin la humanidad en marcha, 
con sus problemas enormes, sus fracasos, sus victorias. 

Preserva al hombre de las soluciones que matan. 
Concédenos el respeto a la vida, 

el amor a la vida, 
porque tú eres la vida, Padre nuestro. 
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Re-cristianizar mi acción 

¿Qué representa mi acción ante la enorme problemática del 
mundo ? 

No recuerdo bien a propósito de qué suceso, de qué reflexión, 
me vino esta idea hace un par de días. Desde entonces este pensa
miento ha ido ganando terreno, removiendo mi conciencia, igual 
que la comida mal digerida le revuelve a uno el estómago. Y 
como un ácido corrosivo, me ha ido atacando, impregnando lo 
más profundo de mi ser, y ahora me encuentro insatisfecho, 
inquieto, desanimado: «¡No hago nada!». 

Ahí está, frente a mí, e! mundo con sus enormes problemas. 
He leído últimamente varios artículos que traían datos esciar e-
cedores. Cientos de millones de hombres pasan hambre, viven en 
chabolas infames, son analfabetos, esclavos de sus hermanos. 
Pueblos enteros, hartos de sufrir, se despiertan, y algunos ge
nerosos, algunos locos se levantan, se organizan, luchan. Pero 
son aplastados por «las fuerzas del orden-». Y yo, satisfecho de 
mi vidita de militante, inocente como un niño de pecho, me en
tretengo pintando la pared de una habitación, mientras la casa 
entera se viene abafo. Arreglo las flores del jardín, mientras se 
desencadena y crece el incendio de la ciudad. «¡No hago nada!». 
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Hice mal en no pararme antes y sobre todo en no hablar de 
esto con mis amigos. Algunos —por rabones distintas^ se 
planteaban también muchas preguntas sobre el valor profundo 
de la acción. Hemos estado hablando con un sacerdote y he aquí 
lo que recuerdo de la conversación. 

Comprendí, en primer lugar, que esas dudas sobre el 
valor de mi acción no eran más que una sutil tentación de 
inactividad, con lo que me inutilizaba y permanecía mano 
sobre mano en vez de seguir actuando. 

Descubrí además que en el mismo plano temporal no 
comprendía debidamente las dimensiones colectivas e in
ternacionales de los problemas humanos y que para ac
tuar sobre situaciones injustas, aparentemente lejanas de 
mi vida de militante, el único medio consistía en actuar 
pura y simplemente... comprometiéndome no allí sino 
aquí. 

¿Por qué esas ganas de querer hacer siempre algo dis
tinto de lo que puedo y debo hacer? ¿Por qué ir lejos, 
creyendo que allí haría más bien que en el lugar donde 
estoy? Es eterna la seducción de la imaginación, atizada 
hoy, en lo que a mí respecta, por las buenas intenciones. 
Es fácil soñar y cuesta poco. Con demasiada frecuencia 
los sueños me arrastran, me encandilan. Me alejo de lo 
real y la vida corre, se me escapa sin que la haya moldeado 
penosa, humildemente con mis manos, y lo que es más 
de lamentar, sin que la ilumine con la luz de un corazón 
disponible. 

Sí, es verdad que con frecuencia «no hago nada», 
pero esto sucede precisamente cuando pierdo mi tiempo, 
mi vida, mi amor soñando construir castillos sobre la 
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arena, sin hacer caso de la cadena de obreros, de la que 
soy un eslabón, que están levantando una casa, teniendo 
a mis pies ladrillos que yo mismo he dejado caer. 

Pero sobre todo me he puesto a reflexionar sobre mi 
actitud personal, profunda, ante la acción mía. Esta con 
frecuencia no se distingue en nada de la de un no-cris
tiano. Ya sé que la diferencia sólo raras veces puede con
sistir en el plano de la realización concreta, sólo pocas 
veces en el plano de los medios. La diferencia esencial 
estriba por una parte en la intención profunda, en la 
visión de fe y, por otra, en el plano del contenido. 

En el plano de la visión de fe he de actuar unido a 
«alguien» que me invita, alguien que, antes que yo, lucha 
para salvar al hombre. Con él debo trabajar 1. Es algo 
que sé, pero que frecuentemente olvido. 

En el plano del contenido de mi acción, frecuente
mente lucho por una liberación «superficial» del hombre, 
y a veces a todas luces exterior a él2 . He de trabajar en su 
liberación total, es decir, hasta lo más profundo de su 
ser, allí donde comienza su vida y donde misteriosamente, 
al mismo tiempo, comienza el egoísmo que dramática
mente le aliena. En ese plano, sólo la salvación traída 
por Jesucristo puede ser eficaz. 

Aunque la liberación del hombre en sus diferentes 
«planos» no sea de la misma «naturaleza», sí se realiza en 
un mismo movimiento, en una misma lucha. Porque 
todo se desarrolla en la unidad de una misma persona y de 
una única humanidad. En efecto: 

1. Hemos reflexionado ya muchas veces sobre esto. 
2. N o olvido, sin embargo, que no hay forma de vida, ni es

tructura ajenas al hombre, y que algunas, aunque parezcan muy 
remotas, le encadenan y aprisionan más allá de lo imaginable. 
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Sería vano creer que el compromiso por la liberación 
económica, social, política de nuestros hermanos cambia 
automáticamente el corazón de quien lucha y de aquellos 
por quienes se lucha. Porque la lucha puede estar viciada 
en sí misma. Frecuentemente, no sólo hay que purificarla, 
sino también salvarla. El compromiso sólo alcanza su ver
dadera eficacia cuando es fruto del amor y engendra amor. 
Para un cristiano sólo cuando es vivido conscientemente 
en Jesucristo redentor y con él. 

Pero sería igualmente vano creer que el hombre puede 
estar auténticamente liberado de su egoísmo si no se com
promete en la lucha por su propia liberación total y por 
la de sus hermanos, ya que ese compromiso es el único 
criterio absoluto de la presencia del amor redentor. Sólo 
salvando podemos ser salvados. 

Así, cuando soy pesimista sobre el valor de mi pe
queña acción limitada (y se dice de mí que me compro
meto mucho) se debe a que sólo me fijo en un aspecto, 
en el aspecto sensible, en el resultado palpable, necesario 
pero insuficiente para el hombre. 

Creo en la lucha en favor de una mayor justicia y una 
mayor dignidad, creí en las manifestaciones, las reunio
nes, las mociones, las peticiones; creo en las pancartas, 
los carteles, los votos; creo en los sindicatos, en los par
tidos políticos... Estoy dispuesto a lanzarme a una acción 
larga y difícil..., pero vacilo en pararme para revisar mis 
compromisos a la lui. del amor, me echo atrás ante un 
cuarto de hora de diálogo con aquél que, en lo profundo 
de las luchas humanas, en un «más allá» que sólo me 
permite ver la fe, combate por una liberación total del 
hombre. Es que no creo en el poder del grano enterrado, 
en la levadura metida en medio de la masa, en el amor 
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inserto en el corazón del mundo por medio del corazón 
del hombre divinizado. Perfecciono la técnica y olvido 
el amor. 

Pienso a veces en la tragedia que supondria para 
el universo si la energía del átomo se rebelara: desintegra
ción en cadena, partiendo de un sitio, un minúsculo lugar 
en el espacio, desapercibido a los ojos de todos, pero 
extendiéndose inexorablemente por toda la creación. Pero 
pocas veces pienso en el trágico poder de un pequeño 
acto de egoísmo, uno solo, que avanza sembrando hasta 
la humanidad más remota su obra de desvitalización del 
cuerpo total de Cristo. Poquísimas veces pienso en el 
poder de un pequeño acto de amor puro, uno solo, que 
abre camino a una sangre nueva, que rehace los tejidos, 
que lleva la vida hasta las extremidades del cuerpo. Raras 
veces pienso que mi acción humana, la más seria, la más 
reflexiva, la más eficaz, ha de estar alimentada por ese 
amor redentor. 

Sólo ante ti, Señor, descubro el valor de la paciencia 
apostólica. Tú que quisiste, en un momento de la histo
ria, en un rincón del espacio, insertarte en la humanidad 
para liberarla y hacer que «se hiciese cuerpo». Tú que 
pusiste todo el amor eterno de Dios en un minúsculo sí 
de un instante: «Padre, si es posible... que se haga tu 
voluntad»; en el último suspiro de una vida entregada: 
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». 

Ayúdame a no escurrir el bulto. Basta un sitio, un 
instante, una acción... bastaría que estuviese allí, compro
metido donde tú me has enviado, para salvar a toda la 
humanidad. Si aceptase acoger el amor salvador, no ha
bría límites ni de espacio ni de hondura para que mi acción fuese 
eficaz-
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Perdón, Señor, por trabajar solo 
y, trabajando solo, 
no veía más que una cara del hombre, 

un fragmento del hombre. 
Amputaba al hombre de su ser profundo. 

Perdón, Señor, por trabajar solo 
y, trabajando solo, 
desvalorizaba mi combate, 
lo achicaba, 
le privaba de su omnipotencia revolucionaria, 

que alcanza, a través, pero más allá de las estruc
turas que oprimen, el corazón del hombre al que 
hay que liberar de su esclavitud. 

Perdón, Señor, por trabajar solo 
y lenta, inexorablemente, 
descristianizaba mi acción. 

Esta noche, heme aquí de nuevo ante ti, 
con mi vida, 

mis combates. 
Concédeme estar presente, honesta, escrupulosamente, 

con lucidez y competencia en mi lucha, 
y sea el que sea el sitio donde me halle, 

sea la que sea su cara «humana» —desde el momento 
que es ella la que me corresponde— 
contigo salvaré el mundo, 
el corazón del mundo 
y, en el corazón del mundo, 
el corazón del hombre. 
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Mis padres están divorciados 

¡Mis padres están divorciados! Vivimos con mi madre que 
nos ha sacado adelante con esfuerzos inauditos. Odio a mi pa
dre, y sin embargo lo echo mucho de menos. 

¡Las veces que he soñado en ese padre del que sólo conservo 
unos vagos recuerdos! A veces me veía presentándome ante él 
para escupirle en pleno rostro mis desprecios y mi odio. Otras 
veces me imaginaba acurrucado entre sus bracos, inmerso en un 
amor insospechado. He llorado solo horas y horas, sin que nadie 
lo supiese. 

Luego quise eliminar su recuerdo y lograr la pa\ por medio 
de la indiferencia, pero cuando creía que me había salido con la 
mía, de nuevo surgían las preguntas, los deseos, los sueños para gol
pear a la puerta de mi corazón. Entonces me revolcaba de tanto 
sufrimiento, y con una terrible agresividad intentaba vengarme: 
de mi madre, de los otros, de la sociedad, de... mí mismo. -Ago
tado, herido, confesé mi sufrimiento a un sacerdote, funtos abor
damos el problema. No digo que me haya liberado del todo, 
pero sí que ha quedado atenuado y, sobre todo, se ha convertido 
en la palanca de mi vida. Es mi fuerza. La utilizaré desde ahora 
para construir y no para destruir. 
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Por lo general el sufrimiento ha de ser afrontado de 
cara. Negarlo no es suprimirlo. Ahogarlo, no es lo mismo 
que hacerlo desaparecer. Ningún sufrimiento puede desa
parecer del todo, si no desaparece su causa. Los inventos 
de los hombres para defenderse de él sólo son puras ilu
siones. Aunque se «olvide», continúa viviendo en el 
hombre y destruyéndole. Lo que hay que hacer es re
conocerlo, asumirlo, utilizarlo. 

Miras el sufrimiento con malos ojos, y con ellos lo 
aumentas. Te haces daño. Igual que el viajero que tropie
za con un obstáculo en su camino y erre que erre se pre
cipita contra él, se golpea, se hiere, sangra... cada vez más 
rabioso. Rechaza el obstáculo. 

Hasta que no admitas la existencia del sufrimiento y 
que probablemente seguirá existiendo, no podrás ser
virte de él. No se trata de resignarte, esto sería sentarte 
y abandonar la lucha. Se trata de reconocer tu sufri
miento, integrarlo y transformarlo. 

Tu sufrimiento aumenta porque te rebelas, pero au
menta también porque vives de sueños. Idealizas a tu 
padre, porque no lo conoces. Has explorado la hondura 
del vacío que ha dejado alejándose del hogar, pero no 
puedes medir las dificultades que habrías encontrado qui
zá de haber estado presente. 

Dices: «No sé ni sabré nunca lo que es el amor de un 
padre». Y piensas: «Así que soy un enfermo y seguiré 
siéndolo». Hay dos maneras de conocer el amor de los 
padres. Manera positiva: experimentar ese amor y vi
virlo. Manera negativa: conocer el sufrimiento de la pri
vación. La dimensión de este sufrimiento mide exacta
mente, pero «en vacío», la dimensión y la profundidad 
del amor desconocido. 
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Sufres, porque el hijo es el padre y la madre en uno. 
No se puede separar en él lo que es del padre y lo que es 
de la madre. En un hogar, todo lo que divide al marido 
y a la mujer supone una irremediable división en el co
razón del hijo. Si los esposos se separan, éste, lo sepa o 
no, queda desgarrado en sí mismo. Es el hijo dividido, el 
hijo roto hasta lo más profundo de su ser. El divorcio es, 
forzosamente y siempre, antinatural. 

Hijo, puesto que eres tu padre y tu madre en uno, 
cualesquiera que sean sus dramas, cualesquiera que sean 
sus relaciones pasadas, presentes y futuras, tú eres y per
maneces el lazo que no pueden romper. Eres testigo 
imborrable del amor que les unió en un momento. Eres 
su amor hecho carne. Eres su amor que no puede ser 
destruido. 

Entonces, aunque tus padres lo hayan echado todo 
a rodar, si tú creces, si te desarrollas y realizas, si triunfas 
de veras en la vida, sin que nadie ni ellos lo comprendan, 
tú salvas el amor de tus padres. 

Tú engendras a tus padres. Tú les llevas en ti, y por 
tu vida, si quieres vivir, por tu amor, si quieres amar, 
tú les das la vida. 

Piensas: «¿Y si no he sido deseado, si he sido fruto 
de un puro accidente?». Piensas: «¿Y aquellos que han 
nacido de padre o padres desconocidos, los que son fruto 
de una violación auténtica o disimulada?». 

En la raíz más profunda del deseo más egoísta existe 
una brizna de amor. Del amor rechazado, del amor que 
no puede expresarse, del amor retorcido, desfigurado, 
irreconocible, pero del amor. El hijo es el testigo doloroso 
de ese amor huido, de ese germen de amor que quiere 
vivir. Por él, los padres se han re-unido para siempre. 
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El amor quizá no ha existido nunca visiblemente. El amor 
no hay que medirlo hacia atrás, sino hacia adelante. 

Hijo, tú has dicho con frecuencia: «¡Yo no amo!». 
Esto es falso. No sufrirías si no amaras. Tu sufrimiento, 
él también, es la manifestación del amor huido. 

¿Por qué no echar mano del poder de ternura no em
pleada? Encerrado, se estropea y se convierte en agresi
vidad, en lágrimas, en falsos sueños. Empleado, puede 
volver a dar vida a quienes a tu lado, como tú o de otra 
manera, no lo tienen. 

Tú vives. Eres fruto del amor, aunque sea de una par
cela de amor desfigurado. Y Dios está comprometido 
en ese amor, aporque no hay amor sin que el Padre esté 
presente, y como también hay pecado, Cristo está presente, 
porque no hay pecado sin que Jesucristo esté presente 
para redimirlo. 

Tu sufrimiento encierra un poder extraordinario. ¿Por 
qué no emplearlo? Gracias al sufrimiento convertido en 
amor es cómo Jesucristo salvó al mundo. La redención 
es el amor en el corazón del sufrimiento. Si reconoces tu 
sufrimiento, si lo coges, si lo das alimentado de tu amor, 
con Jesucristo, salvarás el amor fallido de tus padres y 
de muchos otros, con él. 

¡Ama, date prisa en amar! 
Tienes que amar por tres. 
Lo puedes todo si amas con Jesucristo. 

Heme aquí ante ti, Señor, 
ya no puedo con tanto sufrimiento. 
Lo he intentado todo 

para matar mi dolor, 
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para olvidarlo, 
para evadirme. 

Ante ti, Señor, mi carga 
como un fardo enorme imposible de llevar 

y, que en el colmo del cansancio y del dolor, 
se deja por fin caer a los pies del amigo que espera. 

Ante ti, Señor, mi carga 
por fin abandonada, 
por fin dada, 

después de llevarla tantos días y tantos años 
agarrada entre mis bracos. 
Sí, acepto que mi sufrimiento siga vivo en mí 

y no pueda morir. 
Acepto ser el hijo desgarrado, 

dividido, 
el hijo que sangra. 

Porque ahora sé, Señor, quien soy yo. 
Soy tierra de encuentro. 
Soy layo que no puede desanudarse. 
Soy carne que no puede desunirse. 
Soy «su» amor vivo mientras yo viva. 
Soy «ellos» unidos para siempre. 

Quiero vivir, Señor, para que ellos vivan, 
crecer para que ellos crezcan, 
amar para que ellos amen, 

y silenciosamente engendraré a mis padres, 
les daré la vida, 
les elevaré 

y les salvaré 
¡salvando su amor l 
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Reencuentro con la naturaleza 

Durante una reunión de un grupo de militantes cristianos, 
hace algún tiempo, una señora explicaba que había empegado a 
formar parte de un movimiento que lucha contra la polución. 
-Actualmente está recogiendo firmas en el barrio. Algunos de 
los presentes se lo tomaron a broma y hablaban de «modas». 
Nos pusimos a reflexionar. ¿Esta «moda» no representa una 
reacción positiva frente a un gran peligro ? 

Descubrimos, primero, las múltiples manifestaciones de in
terés por la naturaleza que existían a nuestro alrededor. Que
damos sorprendidos ante la acumulación de hechos: week-ends 
en el campo, vuelta a la naturaleza por parte de los veraneantes, 
el fenómeno de las casas en el campo, la cantidad de personas 
que van en busca de agua pura allí donde asoma un manantial; 
y después la lucha contra la polución de la atmósfera, de los lagos, 
de los ríos, del mar; los parques naturales, los espacios verdes y el 
urbanismo; tantas reuniones, congresos, coloquios sobre el lema; 
la prime ra conferencia mundial en Estocolmo 1, etc. 

1. E n junio de 1972, por primera vez en la historia de la hu
manidad, bajo el patrocinio de la O N U se reunieron más de 1.200 
delegados de 179 países para estudiar la manera de... salvar nues
tro planeta. 
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¿A. qué se debe esa repentina efervescencia? ¿Tiene algo que 
ver con el hombre? ¿Tiene algo que ver con Dios? 

Reflexionamos y recamos. 

El hombre no es un solitario. Solo, es incompleto. 
A la larga, no puede sobrevivir: 

es múltiple en sí mismo, rico en fuerzas diversas que 
ha de unificar, 

es miembro de un prodigioso conjunto: la humanidad, 
es célula de un cuerpo inmenso: el universo, 
es hijo de un único Padre con muchos hijos: Dios. 
Si, a un nivel u otro, se rompen ciertos lazos, hay un 

desequilibrio y, en definitiva, una mutilación del hombre. 
En su interior, el hombre precisa para sobrevivir de 

todas sus fuerzas: físicas, sensibles, espirituales. Si, por 
ejemplo, sus fuerzas sexuales físicas o afectivas no quedan 
integradas en su personalidad, si se rompen los lazos, 
queda desequilibrado por amputación. No vive plena
mente. 

El hombre es un ser social. No puede crecer debida
mente y vivir si no se relaciona con los demás hombres. 
Solo, queda subdesarrollado, incompleto. Para alcanzar su 
talla adulta, ha de entrar en comunión con todos los hom
bres de toda la tierra. Si se rompen los vínculos, queda 
mutilado. 

El universo es la expansión del cuerpo del hombre. 
El cuerpo humano es una parcela de la tierra. Para vivir 
el hombre necesita de la tierra, del aire, del sol, del uni
verso entero. Está vitalmente unido con ellos. Si se rom
pen los vínculos, el hombre queda mutilado. 

158 

El hombre no viene de la nada. Es fruto del amor 
eterno del Padre. Es de familia divina. Si no es recono
cido por su Padre, su hermano Jesucristo y sus hermanos 
los hombres en Jesucristo; si no está religado libremente 
a ellos y no vive de la vida divina que su filiación le per
mite, está gravemente inacabado. Toda rutura de víncu
los es un pecado. 

Esta unidad del hombre consigo mismo, 
de los hombres entre ellos, 
de los hombres y el universo, 
de toda la humanidad y de todo el universo con 
el Padre en Cristo, 

es el infinito proyecto de Dios que ha de reunirlo todo, 
para siempre, en la unidad de la trinidad. 

Cada vez que el hombre lucha, a un nivel u otro, para 
anudar los vínculos en el amor (es decir, en la libertad, la 
justicia, el respeto de los valores individuales y colec
tivos... porque no se trata de rehacer una unidad cualquie
ra), está en la línea de los deseos de Dios. Cristiano, ha de 
comprometerse con Jesucristo que se comprometió para 
lograr en él la unidad del mundo a todos los niveles. 

De este modo, los vínculos del hombre con el universo 
son un aspecto, pero un aspecto necesario del equilibrio 
profundo de las personas y del proceso del mundo hacia 
la unidad. Sobre este aspecto precisamente reflexionamos 
ahora. Porque en no pocos casos esos vínculos han que
dado maltrechos o rotos y, como siempre que se da una 
ruptura, el desorden aparece y causa la muerte. 

Desde el principio, el universo entero ha sido dado 
al hombre para que se alimente y crezca. Con sus cuida
dos, ha de ser dominado, desarrollado y puesto a su ser
vicio y al servicio de todos. 
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Ahora bien, algunos hombres han utilizado para ellos, 
con exclusión de los otros, el bien común de la naturaleza. 
Lo han explotado para provecho propio, lo han capita
lizado. 

Algunos disfrutan de abundancia de agua mientras 
que otros carecen de ella ] . 

Algunos respiran aire puro, otros aire viciado. 
Algunos disfrutan del sol, otros viven en casas en 

las que nunca penetra un sólo rayo de sol. 
Algunos viven en medio de espacios verdes, otros en 

medio del macadán y del cemento. 
Algunos dejan la tierra yerma, mientras que otros no 

tienen nada que cultivar. 
El hombre no sólo ha utilizado egoístamente la tierra 

y el universo para la felicidad o el placer de unos pocos 
condenando a muchos a la enfermedad y a la muerte 
prematura, sino que ha explotado la tierra sin respetarla. 

El hombre que usa su cuerpo egoístamente, para en
contrar placer sin medida ni ley, rompe el equilibrio de 
su vida. El cuerpo deteriorado aliena el espíritu. De la 
misma manera, la tierra, extensión del cuerpo del hombre, 
cuando no es utilizada razonablemente cae enferma y se 
vuelve contagiosa. La tierra está hoy enferma por culpa 
del hombre: el agua, el aire, están contaminados, las tie
rras agotadas, saqueados los recursos naturales 2. 

1. E n los países subdesarrollados, cada año miles de niños 
mueren por deshidratación y, en los países desarrollados, las vie
jas ciudades esconden todavía graves desigualdades en la distri
bución del agua. 

2. En las revistas y los artículos especializados aparecen ac
tualmente cifras alarmantes: «En 1971 la industria francesa vertió 
en los ríos 6 millones de toneladas de deshechos, que equivalen a 
10.000 trenes, y la mitad del agua del Sena proviene de las alcanta-
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Una vez más los pobres son los que salen más perju
dicados. Endémicamente infraalimentados, muchos han 
muerto prematuramente: obreros de fábricas que durante 
años han respirado veneno, mineros privados de luz, 
niños sin sol 3. 

La polución ha abandonado ahora los guetos de los 
pobres, los campos de concentración de la miseria. Em
pieza a extenderse, alcanzando indistintamente los ba
rrios de las grandes aglomeraciones, los bañistas de las 
playas de lujo... ¡Y entonces inquieta! 

No se trata de detener el progreso, de privar del con
sumo a quienes son ya sub-consumidores. No se trata 
de dar marcha atrás, sino de conducir el progreso y diri
girlo con justicia para el bien total del hombre y de todos 
los hombres. Es el primer mandato de Dios, al comienzo 
del mundo. Transgredirlo es un pecado. 

Resulta fácil contentarse con acusar a los demás. To
do hombre es contaminador. Todos somos responsables 
de la enfermedad de la naturaleza. Cada uno, desde su 
sitio, ha de esforzarse. Un ejemplo entre mil: si tenemos 
coche, ¿aceptaríamos no utilizarlo en la ciudad y recurrir 
a transportes públicos? 

tarillas de París». «La humanidad quema anualmente 4.500.000.000 
toneladas de energía fósil y lanza a la atmósfera la bagatela de 
100.000.000 toneladas de gas carbónico. Y he aquí algo mucho más 
llamativo todavía, un simple cuatrirreactor consume en la travesía 
Nueva York-París el valor de 40 toneladas de petróleo y 90 tone
ladas de oxígeno, que equivale a la producción diaria de 3.000 hec
táreas de bosque» (M. Chevalet, en La Croix, junio 1972). 

3. N o se trata de una frase demagógica o de una reflexión 
romántica. Aquí también hablan claramente las estadísticas que 
nos revelan las diferencias de longevidad media de los hombres, 
según su profesión y su categoría social. Millones de hombres han 
muerto demasiado pronto, asesinados por la naturaleza polucio-
nada que les habría tenido que alimentar y desarrollar. 
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Hace falta también reanudar las relaciones rotas con 
la naturaleza. Algunos no saben qué es eso. Hay que en
señárselo. Los niños han de ponerse en contacto con ella 
y descubrir la alegría de ser un cuerpo presente en el 
mundo. Tarea de una educación abierta y equilibrada. 

Todo lo que se refiere a un contacto sano con la na-
raleza va en la línea del desarrollo del hombre y del 
deseo de Dios sobre él y sobre el mundo. 

Pero hay que ir mucho más lejos y defender la natura
leza contra sus agresores. Dios nos la ha confiado. Con 
nuestro cuerpo, parcela del universo, hemos de guiarla, 
dominarla, humanizarla, para que sea servidora del hom
bre hasta el momento de la resurrección. 

Así el compromiso por el respeto, el equilibrio, el 
desarrollo de la naturaleza y de los vínculos del hombre 
con ella no es algo reservado a señoras sensibles y desocu
padas. Evidentemente, existe una. jerarquía de valores a la 
hora del compromiso, pero colocada en el conjunto de las res
ponsabilidades del hombre ante sí mismo, la sociedad, el 
universo, es un elemento necesario de ese prodigioso 
avance de toda la humanidad y del universo, hacia la 
armonía definitiva del amor eterno. 

Gracias, Dios mío, por haber encontrado a mi hermana querida, 
por haber encontrado a mi hermana la tierra. 

Está hecha de la misma arcilla que jo, 
bebe los mismos rayos del sol. 

Y, sin embargo, nos habíamos perdido de vista. 
No la miraba. 
No la trataba. 
No comulgaba con ella. 
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Creía, 
habíamos creído, mis hermanos j jo..., 
habíamos creído que podíamos vivir sin ella. 

Señor, la he encontrado por fin, pero enferma, herida, agotada. 
Tú nos la diste virgen entre nuestras ávidas manos, 

salvaje pero domesticable. 
Algunos de nosotros la han entregado a los-explotadores, 
ha han forjado a prostituirse, para sacar de ella un placer 

ilimitado. 
Y ahora, desfigurada j contagiosa, 

nos contamina cuando nos aproximamos a ella. 
Yo tomaré su defensa, Señor, 

porque no tiene bracos, 
porque no tiene vo%. 

Yo lucharé por ella. 
Porque tú me la has confiado, Señor, 

a mí, 
a todos los hombres. 

Y, protegiéndola, 
desarrollándola según tus deseos, 

una ve% más 
me salvare j salvaré a mis hermanos. 
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