
Presentación

Este volumen de la colección Lectio divina para la
vida diaria pretende proporcionar agua viva para la espi-
ritualidad conyugal y familiar presentando de una forma
meditada y extensa la Palabra que se proclama en la ce-
lebración litúrgica del sacramento del matrimonio.

¿A quién se dirige?
A las parejas de novios que desean no sólo preparar su

propia ceremonia nupcial de una manera personal y sig-
nificativa, sino también alimentar tanto su propia fe
como su propio amor con las palabras de la Escritura
que les interpelan de más cerca en cuanto pareja.

A las parejas de esposos que desean redescubrir en su
vida ordinaria de pareja y de familia su propia vocación
matrimonial.

A los grupos de esposos que se reúnen en las parro-
quias o en el ámbito privado de sus casas para reavivar
su fe, conscientes de que no están construyendo la
Iglesia simplemente como laicos, sino como parejas de
esposos.

A todas aquellas personas consagradas que, llenas de
espíritu profético, han comprendido el don que repre-
senta una pareja cristiana para la edificación del pueblo
de Dios y desean prepararse para bendecir, esto es, «decir
bien», a estos hermanos que caminan y quieren apoyarles
en su ser pareja.



6 Presen tacitin

En el desarrollo de la obra nos hemos sentido confir-
rnados por la indicaciOn de los obispos italianos, que, en
la presentacion del nuevo Ritual del matrimonio, e 16 de
mayo de 2004, dicen lo siguiente: «Si bien ci matrirnonio
constituye un momenta propicio para redescubrir y desa-
rrollar la vocacion bautismal, no por duo debemos pensar
que se agota con la celebraciOn, sino que penetra toda la
existencia de los esposos, que estan llamados a acoger y
valorar, dfa tras dfa, la gracia que brota del sacrament°,
expresando asi a traves de los gestos y de las palabras de
la vida cotidiana aquello en que ellos se han convertido
en virtud de la intervencion del Espiritu» (RM 9).

Este libro lee, en particular, a la luz de la espirituali-
dad conyugal y familiar los pasajes bfblicas aqui pro-
puestos para la celebracion del rito del matrimonio;
ahora bien, mientras que, en el ritual, las lecturas estan
insertadas en la celebracion y van acornpanadas de sal-
mos responsoriales, oraciones colectas y oraciones de
los fides..., aqui las hemos dirigido a una ruminatio que
conduzca a una espiritualidad biblica, capaz de
nar la vida cristiana de nuestros dfas.

En consecuencia, no hemos cornentado los salmos
responsoriales y hemos presentado las pericopas pro-
puestas en u_n orden bfblico (sin subdividirlas en lecturas
y evangelios), aunque con la sekccian de Los verslculas
requerida por el ritual. A fin de que se pueda volver facil-
mente a la forma originaria con que estaban insertadas
en la celebracion, presentarnos tambien al final del libro
un cuadro de conexion.

Aunque hemos trabaja.do en equipo, de la introduccion
y las lecturas (la lectio propiamente) se ha encargado
Patricia Rota Scalabrini; la sekccion de los textos para
la contemplatio ha corrido a cargo de las clarisas del
Monasterio de S. Chiara de Cortona y de Mariateresa
Zattoni y Gilberto de las otras partes se han ocu-
pado Mariateresa Zattoni y Gilberto Gillini.

Introduccion

En el jardin de las Escrituras

Cuando un novio y una novia se disponen a hojear la
Sagrada Esctitura o, eventuahnente, un leccionario con
lecturas bfblicas donde elegir los textos para el rito de
su matrimonio, con frecuencia se encuentran perdidos,
sin comprender exactamente que es lo que buscan y por
que. Su desorientacion es comprensible, pen) no se
debe sOlo a la falta de conocimiento de las Escrituras
-cuya ignorancia aflige todavia a una gran parte de los
fieles catolicos-, sin() tarnbien a una cierta confusion
sabre las preguntas de fond° que se deben plantear al
text° biblico y sobre la actitud requerida al que se acer-
ca a el. De este mod°, si nos acercaramos a el corno si
nos acercararnos a un muse°, no recibiriamos respues-
tas satisfactorias y, a lo sumo, podriamos incrementar
algunas informaciones por su sabor vagamente arqueo-
logic°. Ciertamente, no sera de gran ayuda para el cre-
cimiento de los dos jovenes el hecho de ponerles al tan-
to de Los usos y costumbres manimoniales del mundo
bfblico. Otras veces, sin embargo, la peticion que gula la
bUsqueda y la lectura de los textos bfblicos es mas co-
rrecta, porque se les pide una luz para comprender el
propio amor su densidad humana, el esplendor del pro-
yecto de crear una familia propia. Entonces el texto bi-
blica se convierte en una especie de maestro de huma-
nidad y los dos jovenes advierten que, en el trabajo que
supone elegir entre las varias paginas propuestas, esta.
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el fruto sabroso que supone encontrar aspectos nuevos
y profundos de su historia de amor, encontrándose así
más maduros y conscientes.

Cuando, más adelante, el hecho de hojear las páginas
de la Biblia no está movido sólo por la curiosidad o por
un deseo serio de conocer mejor la realidad humana de
la pareja y de la familia, sino por el anhelo sincero de es-
cuchar la Palabra de Dios, de conocer su proyecto sobre
sus vidas y sobre su historia de amor, entonces la Biblia
revela toda su propia fuerza de «libro de la fe» entrega-
do a los creyentes para que se alimenten de él, se forti-
fiquen y encuentren en él los recursos necesarios para
hacer frente a la vida con valor. De este modo, la pareja
descubrirá en él el sentido de su decisión de construir
una familia cimentada en la roca firme de la fe.

Cuando nos acercamos a la Biblia como a una verda-
dera maestra de humanidad y guía para el camino de fe,
ella responde a las elevadas y exigentes expectativas que
se le presuponen. Se revela entonces como una Palabra
que brinda un conocimiento no sólo sobre la profundi-
dad de lo humano, sino también del sueño de Dios so-
bre la pareja; se manifiesta como una Palabra que es
fuego que inflama, del que la historia de ambos aparece
como una llama. Se ofrece como una Palabra capaz de
abrir un camino, de dar esperanza, de suscitar un reno-
vado entusiasmo, de cicatrizar las heridas, de consolar
en los momentos de prueba. Por último, se propone
como guía y como lenguaje para la oración, para que el
cielo, que vela sobre la historia, esté abierto, sea infini-
to y asuma un rostro: el de Dios, que «a imagen de Dios
los creó; varón y hembra los creó».

Sucede entonces que, gracias al encuentro con las pa-
ginas bíblicas, ambos novios o ambos esposos -poco
importa el tiempo que lleven unidos- advierten que no
están solos, sino que un compañero de viaje, misterioso
y respetuoso, se ha unido a ellos en el camino, les ha

sostenido en los momentos difíciles y dolorosos, les ha
animado cuando sentían flaquear sus fuerzas y, sobre
todo, se ha alegrado con sus alegrías y ha participado en
su esperanza. Esto supone descubrir que el Dios de la
alianza, que se hizo carne por nosotros, quiere enlazar
su proyecto eterno de salvar a la humanidad con el ca-
mino recorrido por la pareja en el tiempo, y desea co-
municar su Palabra en el acontecer de las familias hu-
manas, no idealizadas, acogidas con sus riquezas y su
pobreza, con sus luces y sus sombras concretas.

Se experimenta entonces la exaltante certeza de que
Dios quiere escribir una página de amor en el acontecer
de todas las personas y, sobre todo, en la aventura de
cada pareja que se toma en serio su propia realidad y
comprende que ésta es la llamada que han recibido.

Leer el texto bíblico requiere, a buen seguro, ciertas
actitudes, a fin de que el encuentro sea auténtico y fruc-
tuoso. En primer lugar, será preciso que nos acerquemos
a él con disponibilidad para escuchar y no simplemente
para buscar la confirmación de lo que querríamos en-
contrar Una escucha realmente disponible es la que se
deja interpelar, corregir, aunque todo ello pueda ser fa-
tigoso, casi doloroso. No debemos olvidar que la co-
rrección del Señor es para la vida, no para la tristeza y
para la muerte.

A esta disponibilidad le es connatural también la acti-
tud de no proyectar sobre las páginas bíblicas una serie
de expectativas no legítimas, como, por ejemplo, las de
quienes piden a la Escritura una respuesta prefabricada
para todas las situaciones. La apertura a la escucha sig-
nifica asimismo leer la Escritura con inteligencia, sa-
biendo valorar los aspectos del condicionarniento his-
tórico que ésta, en cuanto Palabra encarnada, no puede
dejar de tener. Leer con i

nteligencia significa también
insertarse en la red de las lecturas que la Sagrada Es-
critura ha tenido a lo largo de la historia del pueblo de
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Dios, puesto que es precisamente esta larga tradicion
la que nos permite acoger y ahondar en el tesoro ines-
timable que en ella se custodia. La pareja puede leer en
su intimidad la Palabra de Dios atestiguada en la Biblia,
pero eso debe ser siempre y de todos modos un acto
eclesial, un encuentro con un Libro que es para la co-
munidad y para construir la comunidad -la Iglesia-
cuyo primer nucleo es la familia, la pequeria Iglesia
domestica.

El encuentro inteligente, disponible, atento y obe-
diente con la palabra de la Escritura no puede dejar de
desembocar en la oraciOn, en un dialog° con Aquel que
hizo de la pareja un elemento basico de su designio de
salvacien para el mundo. Por esa razor', este libro pre-
tende ofrecer un itinerario de oraciOn. Asi, tras haber
intentado aclarar el sentido del texto en si mismo (lee-
110), ofrece algunos puntos de arranque para una perso-
nalizacion, a fin de poder comprender mejor to que esta
diciendo la Palabra de Dios a los novios o a los esposos
(meditatio). A continuacion, se dan algunas sugerencias
para convertir en palabra humana dirigida a Dios -es
decir, en °radon- lo que han escuchado en el encuentro
con el text° biblico, lefdo y meditado (oratio).

En este punto, la pareja de novios o de casados puede
detenerse en el misterio del amor divino que visita y fe-
cunda su historia, asf como contemplar su belleza, dejan-
dose invadir por la admiracion y la gratitud, siguiendo
algunos itinerarios trazados en la secular tradicion espi-
ritual de la Iglesia (contemplatio). Sigue despues un brev(
punt° de arranque para el compromiso personal y de pa
reja (o de la familia) que puedan asumir ambos (actio).

Por ültimo, ofrecemos elementos para una qlecturz
espiritualD que prolongue el encuentro con la Palabra
de Dios a traves de algunos testimonios escritos que la
teologia, el magisterio y la vida eclesial han hecho flo-
recer, en tiempos recientes, en tomb al text° biblico.

Es posible que el encuentro con la Biblia y la Palabra
de Dios que esta ofrece a los novios y a los esposos, Ile-
vado siguiendo el metodo de la lectio divina, pueda pa-
recer laborioso, artificioso. En realidad, es muy senci-
lb, porque aborda la Biblia siguiendo una convergencia
de actitudes: ,(:11.te puede decir el texto en sí mismo, que
puede decirnos a nosotros como pareja, que le decimos
nosotros at Senor con esta Palabra suya, que aspect() de
su Rostro amoroso nos revela?

Yendo al leccionario que hoy esta en vigor y compa-
randolo con el que se use con anterioridad para las lec-
turas del rito del matrimonio, puede decirse que se pre-
senta mas rico y mas atento a las diferentes situaciones
y, en particular, tambien mas utilizable por parejas de
esposos durante su camino para la profundizacien en la
dimension teologico-espiritual de la realidad esponsal.
Mas rico no solo porque las lecturas son mas numero-
sas, sino porque reserva un espacio mayor al testimonio
del Antiguo Testament°, particularmente precioso, y
hasta indispensable, para un discurso de fe sobre el ma-
trimonio y para el tesoro de reflexion sapiencial sobre la
realidad de la pareja y de la familia. Mas rico tambien
respecto a los textos del Nuevo Testamento, elegidos no
s6lo en referencia estricta a los temas de la esponsali-
dad, sino atendiendo al mensaje que fundamenta el
Evangelio sabre la pareja y a las indicaciones para una
vida plasmada concretamente por la adhesion de Fe a
Cristo el Senor. Esta orientacion es la que motiva el
abundante recurs° no sOlo a fragmentos evangelicos,
sin° tambien a pericopas tomadas de otros textos neo-
testamentarios, especialmente de las cartas apostOlicas
y del Apocalipsis.

En consecuencia, el leccionario trasciende las necesi-
dades ligadas a las lecturas para el rito del matrimonio,
y puede ofrecer pistas para una meditaciOn menos es-
poradica y ocasional sobre la realidad de la familia y de
la pareja, a la luz de la Palabra de Dios.
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1
Y creó Dios al hombre a su imagen;

a imagen de Dios lo creó,
hombre y mujer los creó

(Gn 1,26-28.31a)

26 Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y se-
mejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo,
los animales domésticos, los reptiles de la tierra. 27 Y creó
Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó, hombre
y mujer los creó». 29 Y los bendijo Dios y les dijo: «Creced,
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces
del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre
la tierra». 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy
bueno.

LECTIO

Nos encontramos en el sexto día de la creación. Dios
está a punto de llamar a la existencia algo especial; por
eso comunica a la corte celestial su decisión real (v. 26:
«Hagamos...»). Quiere crear un ser que sea a su imagen
y semejanza. La imagen (selem), en el lenguaje bíblico,
es la efigie colocada en los confines de un reino o en lu-
gares estratégicos para señalar quién era su señor. El
hombre y la mujer, creados a imagen de Dios (v. 27),
constituyen, por consiguiente, la visibilidad de su reale-
za frente al mundo, hasta el punto de que esta realeza
suya se expresa a través de las relaciones constitutivas
de la familia humana y de la toma de responsabilidades
respecto a ellas.
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Una primera relaciOn es la que se da entre el hombre
y la rnujer, que se convierte, despues, en una llamada a
la fecundidad, a la generaciOn. Sin embargo, tarnbien la
relacion con el mundo debe estar rnarcaaa por esta res-
ponsabilidad, corno expresa adecuadamente el verbo
«clorninar. (v. 28), que forma parte de la ideologia real
e indica el gobierno de una comunidad, de an reino.

La otra relacion constitutiva es la que mantiene la
criatura humana con su Creador. En este caso, la res-
ponsabilidad consiste en la escucha; en efecto, lo pri-
mer() que Dios hace, despues de haber creado a la pare-
ja humana, es hablarles. Esta claro que la otra parte
debe estar a la escucha de esta palabra, que es, al mis-
mo tiempo, bendicion y mandato.

Las indicaciones sobre la dicta (vv. 29s, ornitidas en
la lectura una dieta que, al menos de Inv-
menu:), debe seguir siendo vegetariana -es decir, exenta
de violencia y de derrarnarniento de sangre-, esas indi-
caciones, declarnos, vienen a aclarar asi que este domi-
nio es, en realidad, un ecuidar..

Por iiltimo, encontrarnos una palabra estupenda so-
bre la criatura hurnana y sabre la pareja: Vio Dios todo
lo que habia hecho, y era muy buena), (v. 31). No se tra-
ta aqui: solo de una apreciacion etica, sino de una mira-
da cornplacida de contemplacion por parte de Dios del
misted.° que el misrno ha puesto en el hombre y en la
mu j er.

MEDITATIO

En rnedio de su furor, la joven hija escribio una carta
a sus padres con unas acusaciones arnargas y rechazos
vibrantes concluidos con un ,,rne haceis vomitar». Su
padre, con la escritura insegura de un carpintero de ma-
nos rudas, le respondio, haciendo acopio de toda su dig-

nidad: rnadre y yo te hemos arnado a ti y a tus her-
rnanos coma hernos podido. No te perrnitimos que nos
insultes asf! Senternonos mas bien en torno a una mesa
y razonemos.. Esta no es la replica de un padre-patron,
sino la respuesta de un padre que «dornina» el pequeno
universo que es su familia: no renuncia a un poder bue-
no que incluye el respeto a su persona, a su mujer y a su
hija. No se sustrae a la hipotesis de posibles carencias,
pero sabe que ningun error de los padres autoriza a su
hija a faltarles el respeto. Mas aCm, frente a la injusta
sentencia emitida por su hija, el, habitualrnente tan do-
cil y amante de la paz, «levanta la voz> en defensa de su
dignidad paterna y, por consiguiente, tarnbien de su hija.

A contraluz, saboreamos tarnbien la belleza de este
hablar en nosotros: el padre y la rnadre estan unidos en
los lirnites (gTu madre y yo te hemos amado a ti y a tus
hermanos como hernos podido.) y en el honor ( No te
permitimos que nos insultes asil.).

by nos olvidamos con frecuencia de que, si les per-
mitirnos a nuestros hijos atacarnos de una rnanera des-
considerada, disrninuimos la categorla paternal que nos
ha sido entregada por el Senor de la vida. En el qllenad
la tierra y sometedla. (v. 28) se encuentra una relacion
preciosa: iojo!, no se trata, a buen seguro, de dominar a
los hijos, obligandoles a aceptar nuestros proyectos • o
faltandoles al respeto, sino de la relacion de dorninio
sobre sus arrogancias, sabre sus rniedos, sobre sus pre-
tensiones irnperiosas, sobre sus urgencias consurnistas,
puesto que el hecho de traer hijos al rnundo significa
asurnir la responsabilidad de continuar engendrandolos
por mandato del Dios que nos hizo a su irnagen y serne-
janza (cf. v. 26). La fecundidad de la pareja esta bende-
cida para que llenen la tierra (v. 28): no en su propio
nornbre, no por delirios de autosuficiencia, no por ape-
go al poder, sino para celebrar al Senor en cuyas manos
estari nuestros hijos.
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ORATIO

Oh Señor, hoy como ayer y como mañana,
confía a nuestra pareja el poder de dominar
la tierra, el cielo y el mar:
la fuerza para poner un limite a las potencias oscuras
del mar que embaucan a nuestros hijos;
el servicio de discernir los deseos de libertad
que suscitan en ellos los «pajarillos del cielo»,
la preocupación de que sus corazones de tierra
no se carguen con cosas vanas.
Ayúdanos a creer, Señor,
que nos ha confiado precisamente a nosotros
la preocupación por su bienestar más profundo
y la atención para hacerles llegar tu herencia.

CONTEMPLATIO

Señor, Dios nuestro y creador nuestro, que cuando
fueren cohibidas del amor del siglo aquellas afecciones
con las cuales moriríamos viviendo mal, y comenzare a
ser alma viviente viviendo bien, y fuere cumplida tu pa-
labra, que dijiste por tu apóstol: No queráis conformaros
con este siglo, se seguirá también aquello otro que aña-
diste al punto y dijiste: Mas reformaos en la novedad de
vuestra mente, no ya según su género, como imitando al
prójimo que nos precede, ni viviendo según la autoridad
de un hombre mejor. Porque no dijiste: «Sea hecho el
hombre según su género», sino: Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza, para que nosotros probe-
mos cuál sea tu voluntad. Pues a este fin, aquel tu dis-
pensador, engendrando hijos por el Evangelio y no que-
riendo tener siempre de párvulos a estos que él nutriera
con leche y fomentara como una nodriza, dijo: Refor-
maos en la novedad de vuestra mente a fin de conocer la

voluntad de Dios y qué sea lo bueno, acepto y perfecto. Y
por eso no dices: Sea hecho el hombre, sino: Hagámosle;
ni dices según su género, sino a imagen y semejanza
nuestra. Porque, renovado en la mente y contemplando
tu verdad inteligible, no necesita de hombre que se la
muestre para que imite a su género, sino que, teniéndo-
te por guía, él mismo conoce cuál sea tu voluntad y qué
es lo bueno, acepto y perfecto; y ya capaz, tú le enseñes a
ver la Trinidad de su Unidad o la Unidad de su Trinidad.
Y por eso habiendo dicho en plural: Hagamos al hom-
bre, añadió en singular: e hizo Dios al hombre; y a lo di-
cho en plural: a imagen nuestra, repuso en singular: a
imagen de Dios. Así es como el hombre se renueva en el
conocimiento de Dios según la imagen de aquel que le ha
creado.

¡Gracias te sean dadas, Señor! Vemos el cielo y la tie-
rra, ya la parte corporal superior e inferior, ya la crea-
ción espiritual y corporal; y en el adorno de estas dos
partes de que consta, ya la mole entera del mundo, ya la
creación universal sin excepción, vemos la luz creada y
dividida de las tinieblas. Vemos el firmamento del cielo,
sea el que está entre las aguas espirituales superiores y
las corporales inferiores, cuerpo primario del mundo;
sea este espacio de aire -porque también esto se llama
cielo- por el que vagan las aves del cielo entre las aguas
que van sobre ellas en forma de vapor y caen en las no-
ches serenas en forma de rocío, y estas aguas que corren
graves sobre la tierra. Vemos en los vastos espacios del
mar la belleza de las aguas reunidas, y la tierra seca, ya
desnuda, ya formada de modo que fuere visible y com-
puesta y madre de hierbas y de árboles. Vemos de lo alto
resplandecer los luminares: el sol, que se basta para el
día, y la luna y las estrellas, que alegran la noche, y con
todos los cuales se notan y significan los tiempos. Ve-
mos toda la naturaleza húmeda, fecundada de peces y
de monstruos y de aves, porque la grosura del aire que
soporta el vuelo de las aves se forma con las emanacio-
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nes de las aguas. Vemos que la superficie de la tierra se
hermosea con animales terrestres y que el hombre, he-
cho a tu imagen y semejanza, por esta misma irnagen y
sernejanza, esto es, en virtud de la razon y de la inteli-
gencia, es antepuesto a todos los animales irracionales;
mas al rnodo que en su alma una cosa es lo que domina
consultando y otra lo que se somete obedeciendo, asi
fue hecha aim corporalmente para el hombre la mujer,
La cual, aunque fuera igual en naturaleza racional a este,
fuera, sin embargo, en cuanto al sexo del cuerpo, sujeta
al sexo masculino, del mismo modo que se somete el
apetito de la accion para concebir de la razor' de la men-
te la facilidad de obrar rectamente. Vernos estas cosas,
cada una por si buena y todas juntas rnuy buenas (Agus-
tin de Hipona, Lac confesiones, XIII, 22 y 32).

ACTT°

eQue podria sugeriros concretamente en esta esta-
ciOn de vuestra vida conyugal la bendiciOn que Dios os
da: «Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; do-
minad los peces del mar, las ayes del cielo, los vivientes
que se mueven sobre la tierrap (Gn 1,28).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Dios, con la creacion del hombre y de la mujer a su imagen
y semeianza, corona y Ileva a perfeccion la obra de sus manos;
los llama a una especial participacion en su amor y al mismo
tiempo en su poder de Creoclor y Padre, mediante su coopera-
cion libre y responsable en la transmision del don de la vida hu-
mana: cY bendijolos Dios y les dijo: "Sed fecundos y multiplica-
os y henchid la tierra y sometedla N D (Gn 1,28).

Asi el cometido fundamental de la familia es el servicio a la
vida, el realizar a lo largo de la historia la bendicion original del

Creodor, transmitiendo en la generacion la imagen divina de
hombre a hombre (Gn 5,1 ss).

La fecundidad es el fruto y el signo del arnor conyugal, el tes-
ti monio vivo de la entrega plena y reciproca de los esposos: 0E1
cultivo autentico del amor conyugal y toda la estructura de la
vida familiar que de el deriva, sin dejar de lado los demos fines
del matrimonio, tienden a capacitor a los esposos para coope-
rar con Fortaleza de espiritu con el amor del Creador y del Sal-
vador, quien por medio de ellos aumenta y enriquece diaria-
mente su propia familico> (Gaudium et spes, 50)

La fecundidad del amor conyugal no se reduce, sin embargo,
a la sola procreacion de los hips, aunque sea entendida en su
dimension especificamente humana: se amplia y se enriquece
con toclos bs frubs de vida moral, espi ritual y sobrencoural que el
padre y la madre estan Ilamados a dar a los hijos y, por medio de
elbs, a la Iglesia y al mundo (Juan Pablo II, exhortacion apostoli-
c] Famiiiaris consortia, del 22 de noviembre de 1981, n. 28).



2
Ambos serán una sola carne

(Gn 2,18-24)

18 El señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre esté
solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude». 19 Entonces
el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y
todos los pájaros del cielo y se los presentó para ver qué nom-
bre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hom-
bre le pusiera. 2° Así el hombre puso nombre a todos los ani-
males domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del
campo, pero no se encontraba ninguno como él que le ayuda-
se. 21 Entonces el Señor Dios dejó caer sobre Adán un letargo
y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio
con carne. 22 Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sa-
cado al hombre haciendo una mujer. Y se la presentó al hom-
bre. 

23  hombre dijo: «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y
carne de mi carne! Su nombre será mujer, porque ha nacido del
hombre». 24 Por eso abandonará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.

LECTIO

La repetición del tema de la creación del hombre y de
la mujer en Gn 2 refleja la sensibilidad y la teología de
un autor bíblico que ve en la relación hombre-mujer no
el simple resultado de acuerdos comerciales, de conve-
niencias de clan o de otro tipo, sino el misterio de la
alianza. Esta idea encuentra ya un eco en las palabras
con las que Dios comunica su decisión de amor sobre la
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humanidad: «No está bien que el hombre esté solo; voy a
hacerle alguien como él que le ayude» (v. 18). El hombre y
la mujer deberán estar en una relación de reciprocidad,
como indicaría una traducción más próxima al texto
hebreo: «una ayuda de frente». Esta reciprocidad deberá
expresarse como apoyo del uno al otro, como don red-
proco de estima, presencia y compañía del uno al otro.

Es éste un misterio de amor que sólo puede ser reco-
nocido entrando en aquel «letargo» (en hebreo, tarde-
má), o mejor aún en aquel «éxtasis», que toma a la per-
sona (adán entendido no corno macho, sino como
persona humana) y le hace salir del repliegue sobre sí
mismo para descubrir al otro(a) como portador(a) de
misterio y de sentido. Cuando los dos son uno ante el
otro, el hombre eleva su himno nupcial, en el que reco-
noce a la mujer como su aliada (como está implícito en
la fórmula de la estipulación del pacto: «Ésta sí que es»:
v. 23) y depositaria corno él del misterio del ser persona
(«hueso de mis huesos»), solidaria en la experiencia del
tiempo, así como de la fragilidad y belleza de la exis-
tencia concreta («la carne»).

Es grandioso el final del fragmento en donde el autor,
en contra de la mentalidad y los usos de la época -en la
que prevalecía el clan sobre la pareja-, afirma que la
nueva realidad que brota del encuentro entre el hombre
y la mujer es incluso más grande que la estabilidad de
los vínculos de sangre. Se trata del tema del nuevo pa-
rentesco nacido de la elección y que brota de la alianza
conyugal.

MEDITATIO

La ayuda (la compañera) que es semejante al hombre
es la mujer, y la ayuda (el compañero) que es semejante
a la mujer es el hombre: «semejante» no significa idén-

tico, clon, copia conforme. Por eso, no le está permitido
a ningún marido pedir a su mujer que se configure con
él, que sea como él la quiere, y por eso tampoco le está
permitido a ninguna mujer pedir a su marido que sea
como ella necesita que sea, que responda a sus deseos.
De una manera más sutil, a ninguno de los dos se le
pide que le eche en cara al otro cómo hubiera debido
ser o cómo había «imaginado» que fuera. Dicho con
otras palabras, a ninguno de los dos le es lícito impe-
dir el desarrollo, el cambio del otro: como si la fideli-
dad fuera una especie de estaticidad semejante a una
foto de carné.

¿Por qué? Porque el proyecto originario del Señor
dio a los cónyuges mucho, mucho más: ser cada uno
carne de la carne del otro y hueso de los huesos del otro
(v. 23). Y aquí descubrimos que lo que está en el origen
no lo tenemos a la espalda, sino que es nuestro futuro.
¿Cómo llegar a set en efecto, «hueso de mis huesos» el
uno para el otro? En la modalidad del parentesco y de
la intimidad.

El parentesco entre este hombre y esta mujer que se
encuentran y se aman constituye un salto cualitativo, un
milagro: no proceden de la misma sangre o de la misma
estirpe; sin embargo, se relacionarán corno parientes
íntimos, en nombre de un pacto de alianza que está es-
crito a partir de Dios; mejor aún, que lleva el ADN del
Amor que le ha puesto en el set

Y así surge la modalidad de la intimidad: ahí, en el
secreto de la pareja, de esta pareja específica que mu-
chos creen conocer de memoria (hasta ellos mismos,
en ocasiones), pero que a nadie se le ha concedido co-
nocer y agotar hasta el fondo. La intimidad constituye,
en efecto, un horizonte amplísimo, donde ambos des-
cubren compañía (ayuda), cooperación, solidaridad
«puesta» en el otro(a) a fondo perdido, sin recrimina-
ciones.
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()RATIO

Antes fue la mirada la que atrafa y era atrafda por la
admiracion del otro, y despues en el calor de la relacien
emerge un ifi para contemplar.

Antes fue la cercanfa cada vez mas proxima de los
cuerpos, y despues el vinculo puro del yolui que se con-
vierte en nosotros.

Antes fueron nuestras manos las que acogieron al
hijo de la bendicion, y despues la pahna de tu rnano la
que ya le habia unido a tu pueblo.

Cuando el antes se mude en despues, ayndanos, Se-
nor, reavivando tu presencia en el nosotros de la pareja,
a fin de que no nos perdamos en los laberintos de
nuestra nada.

Ambos seran una sola came 27

corno espectador de su universo, raiz y semilla de la
multiplicidad del genero human°, tome) una sola costi-
lla de su costado, dando despues forma a la mujer, y,
mezclando el arnor en sus corazones, les concedio a
ambos sentirse atraidos el uno por el otro.

Sin embargo, no lo concediO a todos ni concedio una
atraccion dirigida a todos, sino que irnpuso un limite, lla-
mado matrirnonio, a los deseos, freno para la materia sin
rnedida, a fin de que esta, ardiendo y enfureciendo irre-
sistiblernente, no lacerara con un amor no vinculado la
sagrada naturaleza de los hombres, de suerte que estos,
sin contencion, se allegaran en tropel los unos a los otros,
y a fin de que no se levantara en todos guerras y enemis-
tades en caso de que se hubiera convertido en una pasien
ardiente presa de desconsideraciones desenfrenadas
(Gregorio Nacianceno, Poesie /1, Roma 1994, 74s).

CONTEMPLATIO

El Padre {...1, tomando una porcion de la tierra, crea-
da recienternente, fly) con sus manos inmortales ml
imagen. A esta le asignO despues una parte de su vida:
puso en ella, en efecto, el espfritu, que es la efusion de
la divinidad incorpOrea. Asf, del barro y del espfritu fue
creado el hombre, imagen de Aquel que es inmortal; en
elect°, la naturaleza de la rnente es soberana sobre am-
bas partes. Por eso arno esta vida, a causa de la tierra de
la que estoy compuesto, y en el corazon aliment° amor
tambien por la otra, a causa de la parte divina de ml
rn is mo.

Mas tarde, cuando aparecio la figura divina y terrena
sobre la tierra, en los valles del verdeante parafso, y no
tenfa aün nadie que le asemejara, para que le ayudara
en su vida, precisamente entonces tuvo lugar este gran-
disirno prodigio del Logos sabio: con su poderosa mano
vivificadora dividie en dos al hombre que habfa creado

ACTIO

Repetid en vuestro corazon estas palabra, mirandoos:
«... [nombre] eres carne de ml carne...; [nornbre] eres

hueso de rnis huesos››.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La escena de Maria y Juan a los pies de la cruz de JesOs
ejemplifica, de una manera eminente, corn° Ia paternidad de
Dios se extiende por la historia a troves de la creocion de un
nuevo parentesco entre los hombres. 40esOs, al ver a su madre y
junto a ella al discipulo a quien tango amaba, dijo a su madre:
Nujer, ahi tienes a iv hijo". Despues do al discipulo: "Ahi tie-
nes a tu madre". Y clesde ague! momento, el discipulo la recibid
coma suya>> (in 1 9,26s).

ies6s, en la bora supreme de su mision, la bora de la entre-
ga total de su libertad humana al Padre, consuma su °bra ins-
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taurando una relacion de parentesco nueva entre los hombres.
Sin renegar de las relaciones naturales, este nuevo parentesco
--cuya Forma (figura) es la maternidod de la Iglesia— constituye
el sign() (sacrament()) de la paternidad de Dios. la escena del
evangelio de Juan Ileva a plenitud todos los factores implicados
en el misterio nuptial (diferencia sexual, amor, fecundidad) y, en
particular, identifica con precision la naturaleza de la rdaciOn
tie patemidad-matemidad y filiation (A. Scala, «Paternita nella
cultura attualeh, en R. Bonet (ed.), Padri e madri per crescere a
imrnagine di Dia, Roma 1999, 28s).

3
Isaac introdujo a Rebeca en la tienda
de su madre, Sara, la tomo por mujer
y la amo tanto que se consolo de la

muerte de su madre
(Gn 24,48-51.58-67)

En aquellos dfas, el criado de Abrahan dijo a Laban: gBen-
digo al Senor, Dios de ml amo Abrahan, que me ha puesto en
el buen camino para tomar a la hija del herrnano de mi amo
para su hijo. Ahora, decidme si estais dispuestos a usar de fa-
vor y lealtad para con ml amo, y Si no, decklmelo tambien,
para que yo tire por la derecha o por la izquierdaw. LabOn y
&mei respondieron: <iDel Senor ha salido este asunto. Noso-
tros no podemos decirte esta mal o esta bien. Ahf delante tie-

es a Rebeca. Temala y vete, y sea ella mujer del hija de tu
amo, como la ha dicho el Senor DiosD. Llamaron a Rebeca y
le dijeron: azTe vas con este hombre?. Ella respondio: gMe

Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su no-
driza, y al criado de Abrahan con sus hombres. Y bendijeron
a Rebeca diciendo: RiOh herrnana nuestra, que ilegues a con-
vertirte en millares de mirfadas y que tu descendencia con-
quiste las puertas de tus enemigost›). Se levant6 Rebeca con
SUS doncellas y rnontadas en los camellos siguieron a.I hom-
bre. El criado tom6 a Rebeca y se fue. Entretanto, Isaac habla
venido al desierto del pozo de Lajay-Rof, pues habitaba en el
pals del Negueb. Una tarde habla sada Isaac de paseo por el
campo y, al alzar la mirada, via que venfan unos cam ellos.
Rebeca, a su vez, aka los ojos y, viendo a Isaac, se ape6 del
carnal° y dijo al criado: Ae:)uien es aquel hombre que viene
pore! campo a nuestm encuentro?N. El criado respondia: <Es
ml senon›. Entonces ella tomb el velo y se cubria. El criado
canto a Isaac todo lo que habfa hecho. Isaac introdujo a Re-
beca en la tienda de su madre. Sara, la tomb por mujer y la
am6 tan to que se console) de la muerte de su madre.



30 El leccionario del matrimonio Isaac amó a Rebeca 31

LECTIO

El relato de las nupcias de Isaac con Rebeca, en su re-
dacción actual, parece que se debe a la voluntad de con-
tribuir a la legislación de Esdras y Nehemías contra los
matrimonios «mixtos», sentidos como un peligro para
la identidad religiosa del pueblo de Israel (cf. Esd 9-10).
El ejemplo de Abrahán, que envía a su criado a Aram
Najaraín a buscar una mujer de su parentela para dár-
sela a su hijo Isaac como esposa, debería incitar al lec-
tor judío a desarrollar proyectos matrimoniales con
mujeres de su propio pueblo y no con extranjeras que
no compartían la fe yahvista.

Con todo, el intento exhortativo no sofoca la belleza
de un relato que celebra el amor que florece entre dos
jóvenes hasta unir sus vidas en el matrimonio.

La presente perícopa muestra, en primer lugar, al
siervo de Abrahán, que da una interpretación teológica
del acontecimiento que le ha acaecido -a saber: el éxito
de su viaje en busca de una joven adecuada para Isaac-,
acontecimiento en el que reconoce que el Señor guía de
una manera eficaz la historia de los hombres, a fin de
que se cumpla su promesa (vv. 49-51).

A continuación, surge un problema ligado al hecho
de que el siervo pide poder volver inmediatamente a
Abrahán, contraviniendo, no obstante, de este modo las
leyes de la hospitalidad (cf. los vv. 54-57, omitidos en la
lectura litúrgica). La dificultad queda resuelta por el
«sí» decidido de Rebeca, que quiere apresurar los tiem-
pos a fin de encontrar pronto al joven que le ha sido des-
tinado como esposo (y. 58).

Empieza así el viaje de vuelta y la deliciosa escena del
encuentro entre los dos jóvenes (vv. 59-67), mientras
que Abrahán parece casi desaparecido. Primero se pro-
duce un cruce de miradas en la suave luz de la puesta
del sol (vv. 63-65), unas miradas en las que los dos ad-

vierten ya la fascinación y la atracción recíproca; poste-
riormente, cuando Rebeca llega a saber lo que su cora-
zón ya ha intuido, es decir, que ése es el hombre con
quien se casará, se cubre el rostro con el velo como sig-
no de pudor, siguiendo una costumbre bien conocida en
la cultura oriental (vv. 64s). Por último, se consuma, en
la tienda que fue la de Sara, el primer encuentro amo-
roso entre Isaac y Rebeca (v. 67).

El detalle de la tienda de Sara como alcoba de amor
para los dos esposos -a saber, exactamente el lugar
donde fue concebido y parido Isaac (según los usos del
tiempo)- indica que el amor no es un fin en si mismo:
precisamente en el existir del engendrador/engendrado-
ra y del hijo/hija se atestigua la fecundidad del amor.

MEDITATIO

Acontece aquí algo que en nuestra lectura «moderna»
y progresista parece inconcebible: Rebeca fue elegida por
otros para Isaac, e Isaac fue elegido por otros para Rebe-
ca. Más tarde, los dos realizan un dulcísimo encuentro
amoroso a partir del ansia, del deseo, de los interrogan-
tes (¿será precisamente él?, ¿será precisamente ella?),
hasta la consumación de las bodas en la tienda-casa
que perteneció a la madre de Isaac o a la suegra de Re-
beca. Nosotros acostumbramos a dar no sólo priori-
dad, sino hasta preponderancia absoluta a la recíproca
elección de los dos. Y, naturalmente, se trata de algo
legítimo.

Sin embargo, la experiencia nos enseña que, cuando
los dos se han elegido -con todo el deseo y la alegría,
pero también con la incertidumbre y la fatiga del caso-,
en el fondo querrían una certeza más; a saber, que su
encuentro haya sido «pensado» en otra parte, que su en-
cuentro proceda de un designio que les supera. La pare-
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ja madura no busca esta Acertificaciom por medio de
una seguridad magica (si Dios nos ha pensado como es-
posos y ha querido que nos encontraramos, tenemos la
garantia de no equivocarnos) para calmar las dudas del
corazon (que avanzan, por lo general, cuanto mas se
vive juntos), sino por rnedio de una razon mas elevada.
Esta razon superior -como nos sugiere ci exegeta- po-
dria ser la de Rebeca e Isaac: nuestro matrimonio estd al
«servicioD de una causa mds amplia, de un horizonte
mucho mas dilatado que nuestro (aparentemente) estar
reciprocamente enamorados. Digamoslo con un lengua-
je moderno: nuestra libre y reciproca eleccion, sin pre-
siones ni hipotecas, responde a un designio mas amplio
que nosotros, puesto que el Dios de la vida, es decir, el
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, asume nuestro

mciproco en su designio de amor se convierte en
testigo y mandante del mismo.

Y esto anode un motivo mas a nuestra alegria, como
ocurrio con esta estupenda pareja patriarcal, aunque
mecliante un proceso inverso.

Pero hay ma.s, y es el subrayado de la tienda de Sara,
lugar donde -en la linea paterna- nacid Isaac. Esto nos
hace sospechar que los dos esposos no han sido coloca-
dos en una isla feliz, en donde pueden aislarse de toda
su parentda, en donde puedan tener el sueno inatil de
poder empezar el mundo desde el principio (pero esto
se desarrollard mejor en el texto 4).

ORATIO

Queremos estar solos, Senor, y ser libres de encon-
trarnos, elegirnos, amarnos. Y en esto estamos plena-
mente de acuerdo. Con todo, Senor, no queremos que
nos dejes solos. No queremos sentirte simplemente
lado>› de nuestras nupcias o incluso indiferente a nues-

tro nombre y a nuestra historia personal, antes de en-
contrarnos. Queremos sentirnos asumidos en tu desig-
nio, Sehor, a partir del moment() en que nos tejiste en el
seno de nuestra madre y nos sonreiste. Si, Senor, quere-
mos formar parte de tu designio de amor por nosotros
mismos, por nuestras familias, por nuestras comunida-
des y por el propio mundo. Lo deseamos, Senor, y tit ya
nos has escuchado.

CONTEMPLATIO

Alabanzas del Dios Altisimo
Ti eres santo, Senor Dios fink°, que haces maraviLlas.
Tti eres fuerte, tu eres grande, tn eres altfsimo, tü eres

rey omnipotente, tü, Padre santo, rey del cielo y de la
tierra.

Tü eres trino y uno, Senor Dios de dioses, tá eres el
bien, todo el bien, el sumo bien, Senor Dios, vivo y
verdadero.

Tü eres amor; caridad; tü eres sabiduria, tá eres hu-
mildad, tu eres paciencia, tü eres belleza, tü eres man-
sedumbre, tá eres seguridad, tn eres quietud, tü eres
gozo, tn eres nuestra esperanza y alegria, tn eres justi-
cia, tit eres templanza, th eres toda nuestra riqueza a sa-
tisfaccion.

Tü eres belleza, tit eres mansedumbre, tü eres pro-
tector, tn eres custodio y defensor nuestro, tn eres for-
taleza, t6 eres refrigerio.

Tii eres esperanza nuestra, tü eres fe nuestra, tá eres
caridad nuestra, tü eres toda dulzura nuestra, tü eres
vida eterna nuestra: gran y admirable Senor, Dios om-
nipotente, misericordioso salvador.

(Fonti francescane, Editio Minor, Asis 1986, 134s).
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ACTIO

Hoy, en cualquier momento del día, cogeos de la
mano y que cada uno diga al otro: «Yo te he elegido en
mi libertad, pero esto no es fruto de la casualidad, por-
que juntos pertenecemos a su designio de Amor».

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Para una familia cristiana, lo primero de todo es, naturalmen-
te, la relación con Dios, porque es en esa relación donde la fami-
lia cristiano hunde sus raíces. Dios no es soledad, sino rela-
ción, y cuando decidió crear al hombre a su imagen (Gn 1,26s),
los creó varón y hembra para colocar en el interior mismo de su
naturaleza -en sus cromosomas, podríamos decir- la exigencia
imprescindible y la capacidad de realizarse en la relación. La
pareja espon sal se convierte por ello en presencia sacramental
de este Dios-Trinidad, que es en sí mismo «familia».

La calidad de las relaciones se determino en la vida de casa,
y lo que se exporta hacia el exterior es lo que ya se vive en el
interior. Se exporta hacia el exterior para hacer familia de una
manera más amplia en la Iglesia y en la sociedad civil. Así, en
el fondo, la casa no es sólo un solar donde se construye la san-
tidad de los esposos y de todos los que forman parte de la fa-
milia, sino también un solar donde se construye la Iglesia.

Si hoy preguntáramos a nuestros hijos: «¿Dónde habito
Dios?», me parece que la respuesta sería la misma que nos han
enseñado durante tantos siglos: la iglesia como «casa de Dios».
Sigue siendo verdad, por otra parte, que en la iglesia encontra-
mos un signo particular de la presencia de Dios en el pan de la
eucaristía. Así, si preguntáramos hoy a los adultos: «¿Dónde se
aprende la fe?», me parece que la mayor parte diría que se
aprende en la parroquia, en el oratorio, en los grupos de cate-
quesis, etc.

El testimonio de la Escritura es muy diferente. El templo es el
lugar de la oración pública de Israel, pero la Escrituro atestiguo
que cuando Dios ha querido manifestar algo nuevo para expre-

sar su proximidad, revelándose como el Dios que salva y que
li bera, ha elegido casi siempre las morados de los hombres
(5. Nicolli, «Introduzione», en íd., La coso confiere di sontitá,
Romo 2004, 10s).



4
Jacob sirvió siete años por Raquel,

y estaba tan enamorado que los años
le parecieron unos días

(Gn 29,9-20)

9 Jacob estaba todavía hablando con ellos [con los pasto-
res], cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues las
guardaba ella. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío
Labán, con las ovejas de éste, se acercó, rodó la piedra de la
boca del pozo y abrevó las ovejas de su tío Labán. " Después
Jacob besó a Raquel y rompió a llorar. 12 Jacob explicó a Ra-
quel que él era hijo de Rebeca, y ella corrió a contárselo a su
padre. '3 Cuando Labán oyó lo que le contaba de su sobrino
Jacob, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a
su casa. Jacob contó a Labán todo lo sucedido. ' 4 Y Labán le
dijo:

- Eres de mi carne y de mi sangre.
Y Jacob se quedó con él un mes.
' s Labán dijo a Jacob:
- No por ser mi sobrino vas a servirme de balde. Dime qué

salario quieres.
Tenía Labán dos hijas. La mayor se llamaba Lía y la me-

nor Raquel. '7 Lía tenía los ojos apagados, mientras que Ra-
quel era bonita y de hermoso semblante. 18 Jacob se había ena-
morado de Raquel, y dijo:

- Te serviré siete años a cambio de Raquel, tu hija menor.
19 Labán respondió:
- Prefiero dártela a ti antes que a un extraño, así que qué-

date conmigo.
" Jacob sirvió siete arios por Raquel, y estaba tan enamo-

rado que los años le parecieron unos días.
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LECTIO

El relato del encuentro entre Jacob, el fugitivo, y Ra-
quel, su futura esposa predilecta, se inserta en una tra-
ma compleja de acontecimientos que tienen la finalidad
de mostrar que Jacob era portador de una promesa que
no desaparecera.. Los acontecimientos se desarrollan de
un modo mas bien tortuoso, entre astucias, engarios,
amores, desilusiones y exitos, en los que Jacob es, al
mismo tiempo, protagonista y vfctima.

Ha huido a casa de Laban para sustraerse a la ira de
su hermano Esau, al que ha estafado. Al comienzo de
nuestra pericopa aparece una escena de concordia y de
calidos afectos familiares, que dejaran mas adelante su
puesto a otras experiencias mas amargas, cuando Ja-
cob descubra que detras de tanto calor hay tambien
una trarnpa y la busqueda de su propio intere's por par-
te de su pariente Laban (cf. Gn 29,25ss; 30,25ss). Sin
embargo, precisamente por eso, el lector debe extraer
un mensaje preciso: Dios escribe tambien su proyecto
de salvacion en la historia de familias que no son, a
buen seguro, ni perfectas ni ejemplares.

La historia del amor que brota entre Jacob y Raquel
tiene como escenario el pozo, que constituye uno de
los simbolos mas entrariables en la Sagrada Escritura,
porque su agua brota limpia del misterio de la tierra,
calma la sed, da vida y distribuye fertilidad.

El pozo no es como las cisternas, donde las aguas se
estancan y pueden volverse malolientes; el pozo es
fuente de agua viva, que no cesa de brotar y se renue-
va continuamente. Encontrar un pozo en el desierto es
vivir, excavar pozos es hacer vivir, sentarse junto al
pozo es buscar y escuchar la fuente de la vida. Por eso
se encuentra a la mujer de la propia vida «junto al
pozo›) y por eso ella misma es pozo de agua viva (cf.
Cant 4,15).

El impulsivo Jacob casi usurpa el derecho matrimo-
nial, besando de inmediato a Raquel, antes de que se
estipulen los pactos nupciales con la familia de ella.
Esto es signo de un amor que ha cautivado el corazon
del joven y que hard ligeros los largos arios de servicio
para pagar la dote de la esposa a su padre, Laban: <Ja-
cob sirvid siete aiios por Raquel, y estaba tan enarnorado,
que los arias le parecieron un solo &CI>, (v. 20). Siete altos
eran un precio elevado, el maximo permitido por la ley
de Dt 15,12ss para un trabajo confinado en las depen-
dencias de otro; pues bien, el valor del amor es tal que
no conoce precio. Es lo que afirma asimismo el Cantar
de los cantares cuando dice: ,<Quien quisiera comprar el
amor con todas las riquezas de su casa seria despreciable.
(Cant 8,7).

MEDITATTO

Laban es un suegro dificil de soportar, induso en el
marco de los derechos matrimoniales de la epoca, segfin
los cuales era justo y legftimo qpagarle)› la esposa al pa-
dre, con un tacito -y tal vez inconsciente- desprecio ha-
cia la mujer, que pasaba de ser propiedad del padre a ser
propiedad del marido. Tal como nos ha dicho el exegeta,
el suegro eleva el precio: siete altos de trabajo para <‹ga-
narse›) la esposa; sin embargo -como sabemos-, Jacob
fue engariado y solo obtuvo a la bella Raquel al cabo de
otros siete arios de trabajo gratuito (Gn 29,26s). Laban
aparece, por consiguiente, como un hombre odioso e in-
digno de confianza, aunque al comienzo se habfa mos-
trado acogedor y lleno de interes por los asuntos de su fu-
turo yerno. Sin embargo, en el texto no aparece la menor
huella de falta de respeto o de desprecio por parte del
joven Jacob con el calculador Laban.

Es cierto, el mismo Jacob habia perpetrado engafios
en perjuicio de su hermano Esati, habia arrebatado la
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bendición a su anciano padre Isaac, razón por la cual
era ahora un fugitivo, absolutamente pobre y obligado
a pedir hospitalidad; pero sabemos cómo actuamos a
menudo los humanos: cerramos los ojos sobre nues-
tros errores y los abrimos de par en par sobre los de los
otros, señalando con el dedo con tanto más rigor cuan-
to más se nos... asemejan los otros.

Jacob, sin embargo, no desprecia al padre de la mu-
jer a la que ama. Y eso que parece un tipo pasional, de
ideas claras y extraordinariamente fuerte: rueda solo
la piedra del pozo para abrevar las ovejas de Raquel y,
contra toda norma de prudencia, la besa y llora con
ella sus desgracias; Jacob no es, por consiguiente, al-
guien pasivo, débil, cobarde.

¿Qué podemos tomar de esta lectura para nuestra
vida de pareja? La literatura científica observa hoy que,
cuando dos se ponen a vivir juntos, detrás de ellos se en-
cuentran «dos estirpes», dos historias, dos modos de
pensar y de entender el mundo, aunque -supongamos-
ambos sean del mismo país e incluso las dos familias se
conozcan desde que eran niños. Y es precisamente esta
«diversidad» de estilos familiares lo que con frecuencia
hace lanzar acusaciones en perjuicio del otro(a), como
bien sabemos cuando gritamos: «Los tuyos!», enume-
rando sus defectos, como si ese «¡los tuyos!» fuera un
grito de guerra. Y el otro(a) se encuentra inculpado(a)
por lo que hacen «los suyos», como si los comporta-
mientos de sus padres, que son los suegros del otro, fue-
ran una especie de pecado para descontar y de errores
para remediar. Y tal vez haya errores y engaños (como
en el caso de Labán). De aquí podemos deducir dos en-
señanzas éticas: no faltar nunca al respeto a los padres
de él(ella) (a pesar de lo que hayan hecho) y, sobre todo,
no echar nunca la culpa al cónyuge de lo que sus fami-
liares hayan hecho o hagan.

°RATIO

Señor, tú lo sabes, nos resulta muy fácil acusar; y tan-
to más fácil cuanto más nos parece que nos acompaña la
razón. Y así arruinamos nuestra relación de pareja, por-
que el otro(a) se siente arrastrado(a) a defender a «los su-
yos», aumentando de este modo el odio del cónyuge.

Señor, te pedimos que nunca esas palabras candentes,
«los tuyos», «los míos», circulen entre nosotros como
acusaciones insanas. Enséñanos, Señor, a «honrar» a ese
padre y a esa madre que son el suegro y la suegra; ensé-
ñanos también a compadecerles, pero nunca a lanzarlos
como hipotecas sobre la cabeza del cónyuge.

Permítenos, Señor, que aprendamos otra lengua en
nuestros momentos de intimidad, llamando «los nues-
tros» a los cuatro padres de los que procedemos, inclu-
so cargándolos juntos sobre nuestros hombros para lle-
var juntos su peso.

CONTEMPLATIO

Un hermano preguntó al padre Poimen: «¿Por qué no
consigo ser libre al comunicar mis pensamientos a los
ancianos?». Le respondió el anciano: «El padre Juan el
Enano dijo: "De nadie se alegra tanto el Enemigo
como de quien no revela sus propios pensamientos"»
(Los Padres del desierto, Detti editi e inediti, Magnano
2002, 32).

ACTIO

Pronuncia una frase de respeto relacionada con tus
suegros en presencia de tu cónyuge: será una bocanada
de oxígeno para vuestra pareja.
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Ahora bien, ningOn hijo conoce del todo a sus propios pa-
dres. Si accede al matrimonio con semejante conviccith, proba-
blemente se le quedara pegada; el conocimiento «adultoo de los
propios padres, en cambia, es una condicith para el (fcieioro a
su padre y a su rnadreh (Gn 2,24).

Cuando el hijo se hace adult° , se da cuenta de que sus pa-
dres no se centran en el, que tienen su vida tanto de pareja
coma individualmente, que no se los sabe de memoria; a saber,
se pone en la actiiud de re-copocerlos, conocerlos de nuevo
coma personas con su misterio. Este es propiamente el ramal, la
salida, que le hace adulto: ya no tiene necesidad de su aproba-
cion total, ni tiene necesidad de oponerse a ellos. Es precisa-
mente este conacerlos de nueva lo que le ayuda a tomar una dis-
tancia buena; se permite decepcionarlos, no ser precisamente
segOn la imagen que ellos se han hecho de el; en ciertos aspec-
tos, se permite encontrar su propio camino, pagando sus costes
y aceptando sus riesgos, sin pretender que ellos sean siempre el
paraguas bajo el que refugiarse y renunciando a sus propias
expectativas infantiles de que ellos ester' siempre dispuestos a
apoyarle, a proveer a sus carencias, a pagar sus deudas.

Este conacerlos de una manera nueva es un <<re-conocerlaso:
un proceso que les conduce desde el nuevo conocimiento al re-
conocirniento, es decir, a la gratitud par coma, a pesar de sus
fatigas y sus limites, han caminado por la vida. Los restituye a su
ofatiga de viviro, les perdona por lo que no han sido y acepta,
sin sentirse aplastado por ello, las deudas de gratitud: ihan
hecho lo que hen podido! Y esto le Ilena de respeto, incluso en
presencia de heridas y hasta de injusticias, porque descubre
en ellos una huella del amor del Padre. Esta dispuesto para
comprender el autentico sentido del <<horwa a tu padre y a tu
madreh (R. Banetti - P. Rota Scalabrini - M. Zationi - G. Gillini,
Innamorati e fidanzati. Camrnini di autoiorrnazione, Cinisello
Balsamo 2003, 86s).

5
Escribe en las jambas

de tu casa y en tus puertas:
«El Senor es nuestro DiosD

(Dt 6,4-9)

Escucha, Israel, el Senor es nuestro Dios, el Serior es uno.
Amards al Serior, tu Dios, con todo tu corazon, con tocla tu

alma y con todas tus fuerzas. 6 Guarda en tu corazon estas pa-
labras que hoy te dip. ' IncitIcaselas a tus hijos y hablales de
ellas estando en casa o yendo de viaje, acostado o levantado;
&alas a tu mano corno signo, ponlas en tu f-rente como serial;
9 escribelas en las jambas de tu casa y en tus puertas.

LECTIO

Esta es la ()radon que el judio piadoso repite tres
veces al dia: el shema', el Escucha, Israel, una °radon ci-
tada por el mismo Jesus en los evangelios (cf. Mt 22,37s;
Mc 12,28-31; Lc 10,25-28).

La escucha es la actitud primera y radical que el
creyente debe tener con Dios o, mejor atin, con el Dios
que se reveki a Israel en su historia. Por lo demas, el
mismo nombre qIsrath evoca el misterio de la eleccion
(cf. Gn 32,29). Al recitar el Escucha, Israel>, el pueblo
de Dios confirma la llamada que lo engendro, reconoce
la llamada que Dios le dirige como a un hijo y afirma de
una manera implfcita que se le ha exhortado a obedecer
al mismo Dios como a un Padre.

oEscucha, Israel, el Senor es nuestro Dios, el Senor es
uno* (v. 4). Traducida de este modo, la frase suena como
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la afirmación de un decidido monoteísmo teórico, pero
tal vez se podría traducir mejor así: «Escucha, Israel: el
Señor, tu Dios; el Señor, solo él», dado que la cópula —ex-
presada con el «verbo»- no aparece en el texto hebreo.

La cuestión planteada aquí no es, por consiguiente, la
de la existencia de otros dioses, negada ya además en
Dt 4,35-39, sino la de qué significa ponerse ante el Se-
ñor como Único al que debemos amar. Se trata, en con-
creto, de acoger las exigencias de la alianza, porque sólo
de este modo es como Yllwx es, efectivamente, el Único
al que debemos amar. La frase siguiente comienza, de
hecho, en el texto hebreo con una partícula que puede
tener un valor explicativo: «A saber: amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón...» (v. 5).

La escucha y el amor constituyen dos aspectos de la
misma realidad. La exégesis rabínica comenta de este
modo el texto deuteronómico: «Cuando se dice "con
todo tu corazón", ¿qué motivo hay para añadir inme-
diatamente después "con toda tu alma" y "con todas tus
fuerzas"? La respuesta es ésta: la precisión "con toda tu
alma" significa "aunque te la arranquen", o sea, hasta el
martirio; el añadido "con todas tus fuerzas" significa«
con todos tus bienes"».

La Palabra de Dios ha de ser objeto no sólo de una
observancia exterior, sino también de una adhesión in-
terior y de un diálogo íntimo con Dios: «Guarda en tu
corazón estas palabras que hoy te digo» (v. 6). Ha de ser
conservada celosamente contra todo olvido (v. 7). Nues-
tro texto parece recomendar después algunas estratage-
mas para garantizarse una serie de recordatorios, algo
que la práctica judía entendió también en un sentido li-
teral (vv. 8s). Sin embargo, el sentido del texto va mucho
más allá de estas prácticas piadosas: significa que todo
el espacio del hombre debe estar ocupado por la Pala-
bra; ésta no debe limitarse a la vida cotidiana, domésti-
ca, sino impregnar la vida civil, las grandes decisiones,

incluso las políticas. Y, junto al espacio invadido por la
Palabra de Dios, también el tiempo del hombre debe ser
completamente recorrido en obediencia por las distin-
tas generaciones; esto inspira una incesante catequesis
o formación religiosa de la generación adulta dirigida a
sus niños.

Esa Palabra debe ser la fuerza de la acción (brazo), el
principio inspirador del obrar y, sobre todo, el criterio
de lectura de los acontecimientos, la luz a la que se ma-
nifiesta el sentido de la existencia (ojos).

MEDITATIO

«En esta casa intentamos amar a Dios», dice la pare-
ja que fundamenta su vínculo en su Palabra. E inmedia-
tamente esa casa se abre de par en par al universo de
Dios, a su plenitud y, por consiguiente, al sentido de la
vida, a los significados «últimos» que nos mantienen en
pie, que rigen también las dificultades y nos mantienen
alejados del abismo de la angustia anonadante. Un psi-
coterapeuta laico, E. Erikson, afirma que para el desa-
rrollo psicológico sano de un niño es necesario que sus
padres crean en «algo», es decir, que hundan sus raíces
en una fe -para Erikson, ateo, es indiferente de qué fe
se trate- que dé sentido a la vida, que cree un espacio y
un tiempo en el que «valga la pena» permanecer en el
mundo. Este «algo» es para el cristiano el asombroso
mandamiento de amar a Dios, puesto que -como dice el
exégeta- Él se sitúa como el único al que debemos
amar. Debemos decir a renglón seguido que la unicidad
de Dios no es un criterio excluyente, como cuando le de-
cimos a una persona: «Ámame sólo a mí». No, la unici-
dad de Dios es el criterio salvífico, la razón última por
la que amamos; en esto la unicidad de Dios excluye todo
afecto contrastivo; ahora bien, precisamente porque Él
es el criterio, el Único, cualquier otro amor legítimo
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nuestro adquiere sentida y se enraiza en el. Las parejas
lo sabemos cuando descubrimos que, en Ultima instan-
cia, es en el amor de Dios y a Dios donde nuestro fragil
y tal vez inconstante amor toma su oxIgeno, su funda-
mento y su sentido.

Ahora bien, cizirno amarle, es decir, escucharle, 0 sea,
obedecer su mandamiento radical? Mis preceptos ‹‹es-
cr(beios en las jambas de tu casa y en tus puertas, (v 9).
Pero hay casas en las que se multiplican los pequerios
altares, las imagenes sagradas, y muchas veces, por
desgracia, en una razor' inversamente proporcional a la
fe, un signo religioso sobrio, central, en cambio, puede
servirnos de recordatorio, mastrar sin pudores quien es
el verdadero Senor de la casa. Pero eso todavia no basta:
es preciso recordar que acostar al nick) haciendo sabre
el la serial de la cruz, sonreir al cOnyuge que parece dis-
traido y olvidadizo en ese momenta, elegir un lugar en
la casa para una cita diaria de oracion, alegrar la mesa,
perdonar de corazon, etc., son mil gestos con los que
proclamamos que helms elegido amar al tinico. Sin sus-
traerle nada.

ORATIO

Serior, que nos mandas amarte -y no a medias-, que
quieres liberar incondicionalmente todas nuestras fuer-
zas para amar, que no te conformas con una adhesion a
tiempo parcial, haznos conscientes de que tenemos co-
razOn, alma y fuerzas para ponerlos a disposici6n de
amarte. Haz que confiemos en estas capacidades de
amar que tenemos y en las que tanto confias, aunque sa-
bes que somas pecadores, vulnerables e infieles.

Haz que no caigamos en la tentacion de no ser capa-
ces de amarte, porque tu, el °rile°, todavia hay y de nue-
vo sabes que podemos -sin que te importe nuestra enor-

me torpeza- querer amarte con todo lo que somos (el
corazOn), con nuestros deseos de ti (el alma) y con todo
lo que tenemos (las fuerzas).

CONTEMPLATIO

Dios nos impulsa, con el don de su Palabra, a buscar
un conacimiento cada vez ma's rico y un don cada vez
Inas maravilloso. No quiere ninguna falsa satisfaccion.
Cuanto mas recibamos, tanto mas deberemos buscarlo,
y cuanto mas busquemos, tanto mas recibiremos de
el. ‹,A quien tiene se le dard, (Mt 13,12). Dios quiere ser
glorific ado y hacerse manifiesto con toda su riqueza en
nosotros. Naturalmente, no podemos buscar a Dios Inas
que en su Palabra, pero esta Palabra es viva e inagota-
He, porque en ella vive Dios. Una vez que la Palabra de
Dios ha llegado a nosotros, podemos decir: «Te busco
con todo el corazOn››. Con poco entusiasmo buscaremos,
en efecto, un idolo, pero nunca al mismo Dios. Solo
Dios tiene necesidad de todo el corazOn. El no quiere
nada (no quiere ninguna cosa) de nosotros, sino que nos
quiere precisamente a nosotros y nos quiere entera-
mente. Esto es lo que nos ha dicho su Palabra. Por eso
le buscamos con todo el corazOn (D. Bonhoeffer, Ris-
posta alle nostre domande. Pensieri sulla Bibbia, Brescia
2003, 87s).

ACTIO

Cogeos de la mano y pronunciad en voz alta ante el
signo religioso mas importante de vuestra casa: «Escu-
cha, pareja y familia, el Senor es tu Dios, solo el. Axna-
rids al Senor, tu Dios, con todo el corazOn, con toda tu
alma y con todas tus fuerzas».
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Espíritu Santo, no permitas que nuestros corazones se turben,
danos confianza en nuestros oscuridades,
concédenos lo alegría
y, en el silencio y la paz,
esperaremos que amanezco en nosotros una luz de Evangelio.
Jesús, el Cristo,
en nuestras profundidades disciernes uno espero contemplativo:
una sed lleno nuestra almo,
abandonarnos en ti.
Jesús, nuestra esperanza,
con lo poco que comprendemos del Evangelio,
tú nos concedes descubrir lo que esperas de nosotros.
Jesús, el Cristo,
a nuestras pobres palabras les cuesta
expresar en lo oración nuestro deseo de una comunión contigo,
pero tú nos acoges.

(Hermano Roger de Taizé, Carta de Taizé, 2000).

6
Que el Señor os una y lleve a cabo

en vosotros su bendición
(Tob 7,6-14)

6 Ragüel se levantó de un salto, lo besó y se echó a llorar
diciéndole:

-Bendito seas, hijo mío, tienes un padre bueno y honrado.
¡Qué pena que un hombre tan honrado y tan caritativo se
haya quedado ciego!

Y abrazando a su pariente Tobías, rompió a llorar. 7 Edna,
su mujer también se emocionó y lloraba junto con Sara, su
hija.

8 Mataron un cordero y los hospedaron con toda cordiali-
dad. 9 Cuando se lavaron y se bañaron, se sentaron a la mesa
para cenar. Tobías dijo a Rafael:

-Hermano Azarías, dile a Ragüel que me dé por esposa a
Sara, mi pariente.

1 ° Ragüel oyó lo que decía y le dijo a/ muchacho:
-Come y bebe y pasa agradablemente esta noche, ya que

nadie tiene más derecho que tú, hermano mío, a casarse con
Sara, mi hija. Yo no puedo dársela a otro hombre fuera de ti,
pues eres mi pariente más cercano. Pero tengo que decirte la
verdad. " Se la he dado a siete hombres de nuestra familia y
todos murieron la noche de bodas. Ahora, hijo, come y bebe,
que Dios cuidará de vosotros.

' 7 Pero Tobías insistió:
-No comeré ni beberé hasta que no hayas decidido este

asunto.
Ragüei le dijo:
-Bien: te la doy por esposa según lo prescrito en la Ley de

Moisés, pues Dios mismo manda que te sea dada. Hazte cargo
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de ella. Desde boy rnismo sereis marido y mujer. Que el Sew
del cielo as asista esta noche, hijo, y os conceda amor y paz.

13 Ragiiel llama a su hija Sara, la tom6 de la 'nano y se la
entrege a Tobias, diciendo:

—Hazte cargo de ella segtin la prescrito en la Ley de Moises,
que rnanda que te sea entregada por esposa. Tomala y lleva-
tela con salud a casa de tu padre. Que el Dios del cielo as Ilene
de paz.

14 Llama a la madre y le pidio un pliego en el que escribi6 el
contrato matrimonial, segtin el cual se la entregaba a Tobias
coma esposa de acuerdo a la mandado en la Ley de Moises.
Lo sellaron y despues se pusieron a corner y a beber.

LECTIO

Esta lectura esta tornada del libro de Tobias. Se trata
de un esaito sapiencial dirigido a los judios que vivian
en la diaspora y que, por consiguiente, no podfan con-
tar con el apoyo material y, sobre todo, con el apoyo es-
piritual de otros hermanos en la Fe para distinguirse de
los otros pueblos. Esta posiciOn separatista que el libro
de Tobias comparte con otros escritos biblicos, corno
Esdras o Nehemias y el misrno libro del Genesis (cf. el
ca.pitulo 24), no es aceptada, sin embargo, de una manera
unanime por la Escritura; bastenos con pensar en el li-
bro de Rut, donde la protagonista femenina, aun siendo
una moabita, es model° de fe y antepasada de David.
For otra parte, la preocupacion por conservar la propia
identidad en un context° social fuertemente minorita-
rio permite comprender que, para las familias que vivian
en la diaspora, fuera particularmente importante que
sus hijos se casaran con mujeres judias: tanto porque la
pertenencia al pueblo la asegura la rnujer (solo es judfo
el hijo de madre judia) corno para preservar rnas facil-
mente los valores morales y de fe de la propia experien-
cia religiosa. En esto concuerdan las palabras del angel
Azarias y del futuro suegro.

Nuestro fragment° presenta a Tobias, que, acompa-
riado por Azarfas (el angel Rafael, no reconocido toda-
via como tal), Ilega a la casa de su pariente Raguel. Aqui
se prepara un esplendido banquete ofrecido en serial de
hospitalidad para con los dos viajeros. En su desarrollo,
Tobias expresa su decision de tornar como mujer a la jo-
ven Sara, como muchacha que corresponde a los crite-
rios de su proyecto matrimonial.

La atencion del texto se dirige, en particular, al hecho
de que todo se realiza con una estricta observancia de la
Ley de Moises en lo que respecta al rnatrimonio (vv.
12.14). Otro aspect° que afiora en el texto es la impor-
tancia de la oraciOn (aqui una ()radon de bendiciOn),
con la que el creyente -y tanto mas la pareja creyente-
experimenta la misericordia y la paz del Serior. El ros-
tro de Dios que emerge del texto es el de un Dios cerca-
no, fiel a sus propias promesas, dispuesto a socorrer a
quien confia sinceramente en el. Precisarnente en esta
fidelidad puede encontrar la pareja fuerza para las difi-
cultades de su carnino.

MEDITATIO

En nuestros oidos suena verdaderarnente un poco
extraria esta peticion de matrimonio»: Tobias pide a
Sara corno esposa a su futuro suegro no solo conju-
randole, sino casi chantajeandole: No comere ni bebe-
re hasta que no hayas decidido este asunto» (v. 12), o
sea, no te permitire cumplir con tus deberes de hospi-
talidad con un pariente lejano que acaba de hacer un
largo viaje. Suena extrano, deciamos, porque a nues-
tros oidos qlaicos): . y posmodernos cada uno se per-
tenece imicamente a si mismo y, en consecuencia,
Tobias hubiera debido contar sOlo con el si» de Sara.
Sin embargo, en el fondo nos equivocamos no sola-
mente porque los usos y costumbres del context° del
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libro de Tobías son patriarcales y muy diferentes de los
nuestros, sino que nos equivocamos también por otro
motivo, un motivo, por así decirlo, antropológico y psi-
cológico: nadie puede presumir de pertenecerse sólo a sí
mismo. Tal vez el ángel tenga algo que decirnos también
a nosotros: en el encuentro entre un hombre (Tobías)
y una mujer (Sara) se encuentran dos historias y dos
expectativas.

Dos historias: aunque las familias de las que proceden
los dos contrayentes fueran del mismo país y vecinas de
la misma calle, las dos personas que se unen en matri-
monio representan lo que la literatura psicológica llama
hoy dos estirpes. Pertenecen a dos generaciones familia-
res, a dos modos de ver el mundo, a dos costumbres, a
dos significados codificados y que, con frecuencia, se
dan por descontado (para hacer un buen risotto es abso-
lutamente necesario bañarlo al principio con vino blan-
co, o bien al revés).

En el fondo, Ragüel tiene razón, «pues Dios mismo
manda que te sea dada» (y. 12). Hay un designio en el en-
cuentro de estas dos historias, hay un proyecto en el en-
cuentro de estas dos diferentes generaciones. No en el
sentido trivial y mecanicista de que Dios les haya hecho
encontrarse, sino en el sentido de que sus respectivas
expectativas, a lo largo de los caminos y de las etapas de
su amor, han sido bordadas por Dios con los hilos de
sus decisiones. Cuando dos llegan a decirse sí, experi-
mentan que «ellos no lo han hecho todo», sino que les
ha guiado un bordado de amor.

En esto, como dice el padre-suegro Ragüel, Dios lle-
va a cabo su bendición. Sólo el amor eterno y, sin em-
bargo, cercanísimo (el Dios de Abrahán... de nuestros
padres más próximos en la fe) puede hacer un bordado
como éste que realiza y da concreción a los sueños de
dos vidas.

°RATIO

Oh Señor de la vida, realiza en nosotros tu bendición.
Tú que nos has visto crecer en el seno de una mujer; tú
que has estado a nuestro lado en nuestras fatigas de hi-
jos que crecen; tú que nos has sostenido en la decisión
de dejar a nuestro padre y nuestra madre para unirnos
a la mujer / al hombre de nuestra juventud; tú que ha-
ces fecundo nuestro amor siguiendo caminos que hoy
no conocemos todavía, bendícenos y asume en tus bo-
das con la Iglesia nuestras bodas, y que el mundo pue-
da ver en nuestro amor una chispa de tu Amor.

CONTEMPLATIO

La mujer joven que ha vivido retirada todo el tiempo,
sin haber visto nunca al esposo, le desea desde el primer
día y le ama como a su propio cuerpo; [...1 el hombre,
sin haberla visto nunca, sin haber conversado nunca
con ella, también la prefiere desde el primer día a todas
los demás: a los amigos, a la familia y a sus mismos pa-
dres. Éstos, a su vez, 1-1 al ver que a su hija se la llevan
de casa, no recuerdan la convivencia familiar, no sufren,
ni se sienten afligidos, sino que incluso están agradeci-
dos: consideran como algo muy deseable ver que se lle-
van a su hija de casa y con ella muchas riquezas La
nueva condición adquiere un vínculo de cohesión ma-
yor que la del tiempo transcurrido con la familia; Pablo,
al levantar acta de que esto no es obra del hombre, sino
que es Dios quien ha sembrado tales amores y ha dis-
puesto que tanto los que conceden como aquellos que
son dados en matrimonio lo hicieran con alegría, excla-
ma: «Gran misterio éste» (Ef 5,32). Y algo que acontece
a los niños: así como el recién nacido reconoce inme-
diatamente a sus padres antes de hablar, así también el
esposo a la esposa; sin que nadie les haya impulsado,
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exhortado o aconsej ado a la union, a la primera mirada
se unen el uno al otro Se trata de un hecho verda-
deramente grande y tambien humano, pero cuando me
doy cuenta de que lo mismo sucede con Cristo y la Igle-
sia, entonces me quedo maravillado. Por eso, despues
de haber dicho: «Gran misterio este», afiadiO [el apOstol]:
4)ero lo digo refiriendolo a Cristo y a la Iglesia» (ibid.). Por
consiguiente, una vez que has conocido el gran misterio
que es el matrimonio y que es figura de algo tan grande,
no hay que decidirlo ni a la ligera ni de una manera
precipitada, ni tampoco has de buscar, cuando vayas a
casarte, riquezas abundantes: el matrimonio no debe ser
considerado como una compraventa, sino como una co-
munion de vida (Juan Crisostomo, «Elogio di Massimo››,
en id., Eumanita delle nozze, Roma 1984, 100s).

ACTIO

Llevad con vosotros en lo ordinario de la vida coti-
diana la conciencia de que el Dios de Abrahan, el Dios
de Isaac, el Dios de Jacob esta con v-uestra pareja; el os
une y os bendice incluso cuando respirdis, caminais y
actudis por separado en el mundo.

PARA LA LECTURA ESP1RITUAL

La paternidad y maternidad humanas, aun siendo biologica-
mente parecidas a las de otros seres de la naturaleza, tienen en
si mismas, de manera esencial y exclusiva, una fcsemejanza)›
con Dios, sobre la que se funda la familia, entendida como co-
munidad de vida humana, como comunidad de personas unidas
en el amor (communio personarum).

A la luz del Nuevo Testament° es posible descubrir que el mo-
del° originario de la familia hay que buscarlo en Dios mismo,
en el misterio trinitario de su vida. El g lnlosotros>> divino consti-

tuye el model° eterno del mosotrov> humano; ante todo, de
aguel gnosotros)) que est° formado por el hombre y la mujer,
creados a imagen y semejanza divina. Los palabras del libro del
Genesis contienen aquella verdaci sobre el hombre que con-
cuerda con la experiencia misma de la humanidacl. El hombre
es creado desde gel principico> como varon y muier: la vida de
la colectividad humana —tanto de las pequenas comunidades
como de la sociedact entera— Ileva la sefial de esta dualidad
originaria. De ella derivan la <<masculinidack y la 4eminidad»
de coda individuo, y de ella cada comunidad asume su propia
riqueza caracteristica en el complemento reciproco de las per-
sonas. A esto parece referirse el fragment° del libro del Genesis:
Waran y mujer los creCo> (Gn 1,27). Esta es tambien la primera
afirrnacion de que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad:
ambos son igualmente personas. Esta constitucion suya, de la
que deriva su dignidad especifica, muestra desde <<el principio>>
los caracteristicas del bien comCin de la humanidad en todas sus
dimensiones y ambitos de vida. El hombre y la mujer aporion su
propia contribucion, gracias a la cual se encuentran, en la raiz
misma de la convivencia humana, el caracter de comuniin y de
corn plementariedad (Juan Pablo II, Carta a las famthas, 2 de
febrero de 1994, n. 6).



7
Oremos y supliquemos a nuestro

Señor para que tenga misericordia de
nosotros y nos salve

(Tob 8,5-10)

La noche de su boda, 4 se levantó Tobías de la cama y dijo
a Sara:

—Levántate, mujer. Oremos y supliquemos a nuestro Señor
para que tenga misericordia de nosotros y nos salve.

5 Ella se levantó, y comenzaron a rezar pidiendo al Señor
que los salvara.

Ésta fue su oración:
Bendito eres, Dios de nuestros padres,
y bendito tu nombre por siempre.
Que los cielos y la creación entera
te bendigan por siempre.
Tú hiciste a Adán

y le diste como ayuda y apoyo
a Eva, su mujer.
De ambos nació la estirpe humana.
Tú dijiste:
«No es bueno que el hombre esté solo.
Hagámosle una ayuda semejante a él».
7 Señor, yo no me caso
con esta pariente mía
arrastrado por la pasión,
sino con una recta intención.
Ten misericordia de los dos
y danos una larga vida.
8 Y ambos exclamaron:
—Amén, amén.
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LECTIO

El texto que presentamos difiere un tanto del que pre-
senta la version un tanto sexofoba» de san Jeronimo,
que acentuaba algunos rasgos problematicos en la vi-
siOn del rnatrimonio coma motivado unicarnente pot el
bien de la prole ( No por pasion, sino solo pore! deseo de
tener descendencia...»). Siguiendo, en cambia, el texto
griego, la presente traducciOn presenta un mensaje sen-
siblernente distinto: (37o no me caso con esta parienta
mia arrastrado por la pasidn, sino con una recta inten-
cion» (v. 7). En esta rectitud de intenciOn entra tarnbien,
a buen seguro, la apertura al bien de la descendencia,
pero no se la convierte en la finalidad exclusiva de la re-
lacion matrimonial. Esta finalidad es, en primer lugar, la
adhesiOn al designio arnoroso de Dios sabre la pareja.

Mas alla de estos aspectos, el fragmento sugiere algu-
nos puntos preciosos: primero, que la °radon es nece-
saria para el camino de la pareja, a fin de que esta pue-
da hacer frente tambien a las pruebas severas, tal corno
lo fue la noche de bodas de Tobias y Sara. A Sara se le
rnorian todos los maridos, quiza porque el vinculo entre
ella y su padre era tal que ninguno de ellos queria per-
der al otro (recordemos que durante la noche de bodas
el padre ya está preparando la tumba para el esposo).
En la oraciOn que ambos esposos, Tobias y Sara, elevan
al Senor aparece una referencia a la ensenanza biblica
sobre la creaciOn del hombre y de la mujer y al precio-
so texto de Gn 2,18 sobre el matrirnonio corno alianza,
corno ayuda reciproca y, sobre todo, corno voluntad
buena de Dios sobre la criatura humana.

Por ültirno, tras haber confirrnado su voluntad de
configurarse con el designio de Dios, los dos nuevos
esposos se confian a la misericordia de Dios como el
recurso mas verdadero que la pareja descubre en su
camino por la existencia. Los dos jovenes, que, por una

razOn u otra, han sido heridos por la vida, muestran
ahora que han descubierto la reconciliaciOn con su exis-
tencia, hasta augurar llegar juntos a la vejez.

MEDITATIO

Ella se asomaba al rnatrimonio con la antigua herida
de no haber sido nunca comprendida, amada, apoyada;
el, con el enfasis del amor, le habia dicho: yo te salvare,
yo curare tus heridas, yo te comprendere y te protegere
hasta de los tuyos. Despues pasaron dias, rneses y atos
de desilusion: a el le parecia que a ella nunca le bastaba
con lo que le hada; a ella le parecia que el compromiso
que el habia asumido de cornprenderla y protegerla ha-
bia desaparecido casi por cornpleto. Ahora hien, nadie
puede convertirse en la muleta terapeutica del otro(a).
Nadie, ni siquiera en los alas esplendidos deseos del
amor, puede decide al otro(a): qYo te salvar&. Sin em-
bargo, ambos cOnyuges Si pueden hacer corno Tobias y
Sara: arrodillarse, de los mil modos que la vida pueda
enseriarles, con humildad y confianza. No deben,decir:
qYo te salvare›), sino: Nuestro amor, gt-acias a EL nos
salvara».

vComenzaron a rezar pidiendo al Setior que los salva-
ra» (v. 5). Hay momentos en la vida de la pareja en los
que se experimenta la necesidad de ser salvados, en los
que se advierte el peligro mas grande; a saber, que su-
cumba la relacion amorosa bajo el peso de la desilusion
y de las pretensiones. En esos rnornentos la qsalvacio'im
no es una expresion exagerada, puesto que arnbos per-
ciben que, si se hunde la relacion arnorosa, se hunden
las columnas que sustentan la familia, el ten-eno del no-
sotros, tan esencial tambien en la vida de los hijos.

Pero a quiet' le piden Tobias y Sara la salvaciOn? No
a un patron al que arrancan una gracia, sino a un alia-
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do; más aún, al Aliado por excelencia de su amor, es de-
cir, al Señor del universo, que ha querido, plasmado y
firmado el ser hombre y el ser mujer corno ayuda recí-
proca, o sea, como seres capaces de amar Es precisa-
mente este Señor el que se alía a la relación esponsal de
este hombre y de esta mujer y no es indiferente a su
amor, sino que está interesado en que se amen, superen
sus zonas de sombra y, en su nombre, lancen un reto a
los lazos de su amor recíproco.

ORATIO

rados dignos de agradar a Dios a lo largo de esta vida,
estaremos siempre con Cristo y el uno con el otro con
mayor alegría.

Que sean comunes las oraciones entre vosotros. Que
cada uno vaya a la iglesia y que, de lo que allí se ha di-
cho y leído, el marido dé cuenta a la mujer y la mujer al
marido [...]. Enseñadles que nada deben temer de las
cosas de la vida, excepto ofender a Dios (Juan Crisóstomo,
«Omelia XX sulla lettera agli Efesini», en Vanitá. Educa-
z,ione dei figli. Matrimonio, Roma '1997, 102s).

ACTIO
Señor, enséñanos a orar Así como te asociaste a las di-

ficultades de tus discípulos, que, aun advirtiendo la ne-
cesidad de la salvación, no sabían cómo orar, asóciate
también a la necesidad más profunda de nuestra pare-
ja, a la que tampoco sabemos dar un nombre preciso.

Señor, enséñanos a orar. Orar juntos es más difícil que
entregarnos nuestros cuerpos, más difícil que confiar-
nos nuestros proyectos, más difícil que entregarnos
nuestros sentimientos, más difícil que confiarnos nues-
tros miedos: es preciso que te dejemos entrar para que
animes nuestra relación de amor, para que la preserves
incluso de nosotros mismos.

Señor, enséñanos a orar.

CONTEMPLATIO

Dirás [a la mujer]: Nada vale la vida presente, y su-
plico y ruego y actúo de manera que seamos considera-
dos dignos de vivir la vida presente de manera que po-
damos estar también allí, en el siglo futuro, juntos el
uno con el otro con una gran seguridad. En efecto, este
tiempo es breve y caduco, pero si hemos sido conside-

Cada vez que se empañe vuestra relación, llamad en
su defensa al Defensor del vínculo, a Aquel a quien le
importa vuestra relación más aún que a vosotros: «Se-
ñor, enséñanos a orar» (Lc 11,1).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La historia del «amor hermoso» comienza en la anunciación,
con aquellas admirables palabras que el ángel dirigió a María,
llamada a ser la Madre del Hijo de Dios. De este modo, Aquel
que es «Dios de Dios y Luz de Luz» se convierte en Hijo del hom-
bre; María es su Madre, sin dejar de ser la Virgen que «no co-
noce varón» (cf. lc 1,34). Como Madre-Virgen, María se con-
vierte en Madre del amor hermoso. Esta verdad está ya revelada
en las palabras del arcángel Gabriel, pero su pleno significado
será confirmado y profundizado a medida que María siga al
Hijo en la peregrinación de la fe [...J.

Se puede decir también que la historia del «amor hermoso»
comenzó, en cierto modo, con la primera parejo humana, Adán
y Eva. La tentación en la que cayeron y el consiguiente pecado
original no les privaron completamente de la capacidad del «amor
hermoso». Esto se comprende leyendo, por ejemplo, en el libro
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de Tobias, que los esposos Tobias y Sara, al explicar el signifi-
cado de su union, se ref ieren a los primeros padres Acton y Eva
(cf. lob 8,6). En la nueva alianza, lo atestigua tambien san
Pablo hablando de Cristo coma nuevo Adon (cf. 1 Cor 15,45):
Cristo no viene a condenar al primer Adon y a la primera Eva,
sin° a redimirlos; viene a renovar lo que es don de Dios en el
hombre, cuanto hay en el de eternamente bueno y bello, y que
constituye el sustrato del amor hermoso. La historia del <<amor
hermosoo es, en cierto sentido, la hisbria de la salvacicin del
hombre.

El oamor hermoso>> cornienza siempre con la automanifesta-
don de la persona. En la creaciOn, Eva se manesta a Adon; a
lo largo de la historia las esposas se manifiestan a sus esposos,
las nuevas parejas humanas se dicen reciprocamente: oCami-
naremos juntas en la vida>>. Asi comienza la familia coma union
de los dos y, en virtud del sacrament°, como nueva comunidad
en Cristo. El amor, para que sea realmente hermoso, debe ser
don de Dios, d.erramado por el Espiritu Santo en los corazones
humanos y alimentado continuamente en ellos (cf. Rom 5,5). Bien
consciente de esto, la Iglesia pide en el sacrament° del mcitri-
monio al Espiritu Santo que visite los corazones humanos. Para
que el oamor hermosoo sea verdaderamente as, es d.ecir, don
de la persona a la persona, debe provenir de Aquel que es don
y fuente de todo don (Juan Pablo II, Carta a las familias, 2 de
febrero de 1994, n. 20).

8
La mujer que teme a Dios

es digna de alabanza

(Pray 31,10-13.19-20.30s)

JO Una mujer de valfa, e. quien la encontrara?
Es ma's preciosa que las perlas.

' Su marido conffa en ella
y no le faltaran ganancias.

' 2 Le trae beneficio y no perjuicio
todos los dias de su vida.

Busca lana y lino,
y trabaja con mano solfcita.
19 Aplica sus manos a la rueca
y sus dedos sostienen el huso.

Tiende su brazo al desvalido,
alarga sus manos al indigente.
3° Enganosa es la gracia, vana la hermosura;
la mujer que teme al Senor merece alabanza.

" Ensalzadla por el exito de su trabajo,
que sus obras la alaben en la plaza.

LECTIO

Los versiculos de la presente lectura estan tornados
de una pericopa particularmente estimada en Israel,
la del himno a la mujer ideal como figura de la Sabi-
duria con que concluye el libro de los Proverbios (cf.
Prov. 31,10-31).
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El autor, al presentar este retrato de la mujer perfec-
ta, dedicada de una manera incondicional al trabajo, a
la casa, a la familia, ve en ella un modelo de compromi-
so y de discreción que debe caracterizar no sólo a la es-
posa, sino a todo creyente que se adhiera al proyecto de
vida de la Sabiduría.

El plano simbólico no quita significado al primer ni-
vel del poema, esto es, el de la exaltación entusiasta de
las cualidades de esta mujer, capaz de ser el centro de la
casa, de cuidar de su familia, de traducir de manera
concreta el «temor» de Dios -es decir, la fe- en lo ordi-
nario de sus tareas. Se refleja en su retrato una antro-
pología precisa que caracteriza al pensamiento bíblico.
La ausencia del dualismo alma-cuerpo conduce a supe-
rar la contraposición entre trabajo y contemplación,
entre tarea manual e intelectual.

El trabajo no está considerado como una tarea de es-
clavos -como sucedía, en cambio, en la culta Grecia-,
sino como obediencia al mandamiento de Dios para
todos los seres humanos. En consecuencia, es una cosa
buena intentar vivir del trabajo de las propias manos,
así como la voluntad de desvelarse por una familia se-
rena y bendita, sin olvidarse, no obstante, de los más
desfavorecidos, del miserable. La mujer del libro de los
Proverbios, en efecto, no se preocupa sólo de enriquecer
su propia casa, sino que practica también la caridad con
el necesitado (v. 20).

El final del pequeño poema (vv. 30s) no pretende des-
preciar la belleza física, apreciada por la Escritura como
signo de la gloria de Dios, sino que hace referencia a
valores todavía más auténticos y duraderos .. la belleza
interior de una vida vivida según el temor de Dios. Esta
belleza no conoce ni amigas ni decadencia; más aún, se
acrecienta con la gloria de Dios y suscita la alabanza en
todos los que la encuentran.

MEDITATIO

Es siempre erróneo juzgar una reflexión bíblica
-como ésta de los Proverbios- con las categorías del pre-
sente, olvidando evaluar el contexto en el que nació: se
corre el riesgo de tergiversar el sentido y tomar luciér-
nagas por lámparas. A pesar de todo, por más que se in-
tente alejar ese erróneo procedimiento, se sedimenta un
cierto sabor con esta lectura. Aparece, a buen seguro, que
la visión de la mujer que aquí se expresa y celebra es obra
de... un hombre que no ve más que ventajas en el hecho
de que la mujer se quede «en casa»; de ella se desprende
-hoy- una cierta incomodidad para la parte femenina,
que no querría ser, precisamente, la «mujer perfecta»
aquí descrita. Nuestro exégeta nos ha hecho observar
que este «modelo de compromiso y de discreción [...]
debe caracterizar no sólo a la esposa, sino a todo creyen-
te». Con todo, continúa el sabor amargo en la boca.

¿Hasta cuándo? Hasta que no se penetra más en la
profundidad del texto. Hemos conocido a una artesana
que, junto con sus dos hijos, fabrica cinturones; ha to-
mado la iniciativa de trabajar «por su propia cuenta»
usando el sótano de la casa. Busca los materiales ade-
cuados, da forma a los cinturones, trata con los clientes.
Recientemente, su marido se ha jubilado del trabajo y
colabora con su mujer para que el negocio vaya adelan-
te. Entretanto, esta artesana también lleva adelante su
casa, ayuda a sus hijos a crecer, y ahora ellos le ayudan
de buena gana cuando no tienen que preparar exáme-
nes universitarios. ¿Podría ser esta artesana la «mujer
perfecta» de la que habla nuestro fragmento («busca
lana y lino», dice el texto, «y trabaja con mano solícita»)?

Sólo con una condición: que este trabajo -tanto en la
familia como en cuanto solícita artesana- se haga con
mesura y sabiduría, con las manos abiertas para los
otros (« Tiende su brazo al desvalido, alarga sus manos al
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indigente»), es decir, para realizar el oproyecto de vida
de la Sabiduria», como dice el exegeta. Ahora salta a los
ojos una lectura nueva de este model° de mujer: capaz
de llevar la casa, de cuidar de sus hijos, de contribuir al
menage familiar incluso desde el punto de vista estricta-
mente economic°, de manera autonoma y sabia. Pode-
mos creer que asu marido con fia en elk!». Mujeres asi,
generosas y sagaces, tambien las hay hoy. Y muchas. Tal
vez debamos aprender a mirarlas con gratitud.

°RATIO

Set'tor, tenemos necesidad de mujeres no solo compe-
tentes, sino tambien capaces de amar; no simplemente
para ohacer que descansem unos maridos cada vez mas
inactivos y que delegan mas, sino precisamente para
despertar la conyugalidad y la paternidad de cada uno.
Haznos capaces de apreciar oeste otro modo de amar, el
femenino, del que no entendemos com p podriamos pres-
cindir?›, segun decia la madre Teresa. Y aytidanos a dis-
tanciarnos tanto de un obtuso machismo corno de un fe-
minism° hostil, que no conducen a la paz y a la unidad.

CONTEMPLATIO

La santa sabiduria confunde a Satands y todas sus
astucias. La pura y Santa simplicidad confunde toda la
sabiduria de este mundo y la sabidttria del propio yo. La
Santa pobreza confunde a la codicia, la avaricia y los
cuidados de este mundo. La Santa humildad confunde a
la soberbia y a todos los hombres que estan en el mundo,
e igualmente a todas las cosas del mundo. La santa cari-
dad confunde a todas las tentaciones de la came y todos
los temores carnales (Fonti francescane, Editio Minor,
Ass 1986, 131s).

ACTIO

Cada dia puede ser el Dia Internacional de la Mujer
Trabajadora (8 de marzo): mirad a vuestro alrededor y di-
rigid una mirada de gratitud por algtin gesto femenino.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Entre los valores fundamentales que estan vinculados a la
vide concrete de la mujer se hallo lo que se ha dada en Ilamar
la <<capacided de acogida del otro)›. Aunque cierto discurso fe-
minista reivindique las exigencies vara si misma)), la mujer
conserve la profunda intuicion de que lo mejor de su vide esta
hecho de actividades orientadas al despertar del otro, a su cre-
cimiento y a su proteccion.

Esta intuicion esta unida a su capacidad fisica de dor la vida.
Sea o no puesta en acto, este capacidad es una realidad que es-
tructura profundamente la personalidad femenina. Le permite
odquirir muy pronto madurez, sentido de la graveclad de la vide
y de los responsabilidades que esta implica. Desorrolla en elle
el sentido y el respeto por lo concreto, que se opone a abstrac-
ciones a men udo letales pare la existencia de los individuos y
la socieclad. En fin, es ella la que, aun en los situaciones mos
desesperodas -y la historia pasada y presente es testigo de ello-,
posee una capacidad Unica de resistir en las adversidades, de
El mer la vide todavia posible incluso en situaciones extremes, de
conserver un tenaz sentido del futuro y, por Ultimo, de recorder
con las lagrimas el precio de coda vida humane.

Aunque la maternidad es un elemento clove de la identidad
femenina, ello no autoriza en absoluto a considerar a la mujer
exclusivamente !pejo el aspect° de la procreacion biolegica. En
este sentido, pueden exi stir graves exageraciones que exaltan la
fecundidad biologica en terrninos vitalistas, y que a menu& von
acompanadas de un peligroso desprecio por la mujer. La voca-
cion cristiana a la virginidad -auclaz con relaciOn a la tradicion
veterotestamentaria y a las exigencies de muchas sociedades
hurnones- tiene al respect° gran importancia. Y controdice re-
dicalmente toda pretension de encerrar a las mujeres en un des-
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tino que sería sencillamente biológico. Así como la maternidad
física le recuerda a la virginidad que no existe vocación cristiana
fuera de la donación concreta de sí al otro, igualmente la virgini-
dad le recuerda a la maternidad física su dimensión fundamen-
talmente espiritual: no es conformándose con dar la vida física
como se genera realmente al otro. Esto significa que la materni-
dad también puede encontrar formas de plena realización allí
donde no hay generación física (Congregación para la Doctrina
de la Fe, Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la co-
laboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo,
31 de mayo de 2004, n. 13).

9
El amor es fuerte como la muerte

(Cant 218-10.14.16a; 86-7a)

La voz de mi Amado.
Mirad: ya viene,
saltando por los montes,
brincando por las colinas;
9 mi Amado es una gacela,
es corno un cervatillo.
Mirad: se ha parado detrás de una tapia;
atisba por las ventanas,
observa por las rejas.
'° Mi Amado me habla así:
«Levántate, Amada mía,
hermosa mía, ven a mí.
"Paloma mía,
que anidas en los huecos de la peña,
en las grietas del barranco,
déjame con tu figura».
16 Mi amado es para mí y yo para él.
" Me dice:
«Ponme como sello sobre tu corazón,
como un sello en tu brazo.
Porque el amor es fuerte como la muerte;
el celo, obstinado como el infierno.
Sus saetas son saetas de fuego.
7 Las grandes aguas no pueden apagar el amor,
ni los ríos arrastrarlo».
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LECTIO

El Cantar de los cantares es la obra maestra de la poe-
sia amatoria biblica. El poder de sus imagenes y la fuerza
con que se canta el amor entre el hombre y la mujer cons-
tituyen la razan pro funda por la que se ha convertido
tambien en parabola del amor del Sefior, esposo, a
Israel, considerado como la esposa, y, en el mundo
cristiano, como simbolo del amor de Cristo por la Igle-
sia. No es cuestion de oponer una lectura literal a una
lectura alegOrica, sin° de captar el alcance simbalica
del amor. El simbolo hace visible alga invisible, hace
presente y concreto alga que lo abarca y, al mismo
tiempo, lo trasciende.

Si en Gn 2,23 se ofa la voz del esposo, que acogia a
la mujer con el canto nupcial, ahora, en este text° del
Cantar, nos hace oir la voz de la amada: es ella la que
ref iere la voz del esposo y es ella la que responde a esta
voz. Emerge asi de modo claro un primer rasgo de la
espontaneidad como alianza (2,16); a saber, el dialog°
que debe sustanciar el encuentro entre dos.

El Cantar alcanza su cima en 8,6s, dos versiculos que
giran en tomo a algunas imagenes inolvidables. En pri-
mer lugar, la del sell° (8,6). El sena era en la antigiiedad
una piedra dui, a menudo una pledra preciosa, trabajada
de tal modo que era capaz de imprimir un dibujo sobre
arcilla o sobre otro material. El matrimonia no puede
permanecer secret°, como un asunto privado entre
dos, sino que pretende expandirse y ser reconacida.

La segunda imagen es la de la comparacion con la
muerte. En la vida se dan dos absolutos: el amor y la
muerte. Ahora bien, el autor proclama una guerra etema
entre los dos, en espera de que Alguien proclame la vic-
toria definitiva del amor sobre la muerte (cf. Rom 838s).
Ese amor no puede ser, a buen seguro, mas que el de
Dios.

Veamos ahora la tercera imagen, quiza la mas pode-
rasa: el amor entre el hombre y la mujer participa del
gran fuego del amor de Dios; dicho con otras palabras
-y usando un lenguaje catequetica-, es sacramento. Y la
imagen se desarrolla a continuacian: el agua y el fuego
se hacen la guerra, y la primera parece prevalecer, pero
el autor tiene guardada una alegre noticia; a saber, que
las grandes aguas -figura del caos, del diluvio- no po-
dram prevalecer El amor entre el hombre y la mujer
constituye siempre el punto de partida para reconstruir
un mundo mas verdadero y Inas justo.

MEDITATIO

Es verdad que, en nuestros dias, una mujer se puede
regalar a sí misma todos los anillos que quiera, inclui-
das las alianzas, y llenarse todos los dedos con ellos. Sin
embargo, cuando en el altar el le pone la alianza en el
dedo anular izquierdo (y ella a el), descubre que este no
es uno de tantos anillos: es una alianza, es decir, un se-
lb . En ocasiones, las palabras quedan desteflidas por su
consumo; sin embargo, convienes rescatarlas de su con-
sumicion: una alianza indica confianza en que el otro(a)
me llevara en el dedo como prenda, como vincula, como
memoria, como signo de que estoy definitivamente en
su corazan. Como sello.

La Sulamita dice: ponme coma sello, es decir, pon
a-mf-que-te-amo, como Si dijera: (ml) amor es el que
puede ser tu marca. La inversiOn es siempre posible, y
se encuentra al alcance de la mano. Puedo pretender que
Heves el anillo en el dedo (el sello) porque eres mio(a),
porque me perteneces, porque te pongo la marca de
exclusiva (y en Ultima instancia te vuelves mercancia) o
-a la inversa- te pido que me pongas en tu corazon (o
en el dedo anular) coma don: tü puedes llevar ml amor
entregado como honor, tu gloria, tu diadema. No soy yo
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el que te posee y te privatiza, sino que soy yo el que me
entrego a ti.

Entre los dos modos del «ponme como sello» media un
abismo, y sólo en el segundo caso, que no tiene nada que
ver con el primero, el sello es signo de una «saeta de fue-
go» del Señor. Es decir; que lleva el ADN del amor divi-
no, se convierte en índice público de la vida de Dios, en
signo de cómo es Dios en sí mismo, aunque siga perma-
neciendo inaccesible.

Dios no es en si mismo un amor que fagocita y mar-
ca, y tampoco alguien que exige el cordero para él a fin
de preservar al rebaño, sino amor que se entrega sin
pretensiones, amor que se deja incluso usar, ignorar,
herir.

Éste es el amor que es más fuerte que la muerte,
como intuyó, poco antes de morir, una muchacha que
había sido toxicómana: «Puedo encender con un gran
fuego a otros mil, sin que por ello disminuya de inten-
sidad el mío... pero sé que no puedo ni debo esperar
que sean siempre los otros los que lo enciendan, los que
nos avienten... (M. Zattoni, Ritorno a casa. La nascita de
una coscienza, Bresc la ''1998, 126).

ORATIO

Señor, el amor que nos has dado y que da calor a
nuestro corazón es como un niño pequeño que necesita
cuidados, que está expuesto a muchos peligros para su
vida. Pero será fuerte e invencible si tu llevas a cabo en
nosotros la obra de tu creación y tu Espíritu resplande-
ce sobre su rostro.

Refuerza en nosotros la fe, para que creamos cada
vez más que la obra de tu poder y de tu fantasía sea
custodia en la fragilidad de nuestro amor.

CONTEMPLATIO

«Mi amado es para mí y yo para él» (Cant 2,16). Lo
que no se puede poner en duda en este pasaje es el ar-
dentísimo y recíproco amor entre ambos; pero en este
amor aparece de manera evidente la suprema felicidad
de la una y la admirable benevolencia del otro.

En efecto, esta unión tan estrecha y tan íntima no se
realiza entre dos personas iguales. Además, ¿quién po-
dría presumir de conocer, en este tipo de amor privile-
giado, lo que la esposa se jacta de recibir como don y lo
que a su vez da a cambio, sino aquel que, por su abso-
luta pureza de mente y santidad de cuerpo, haya mere-
cido experimentar en sí mismo algo análogo? En efecto,
aquí se trata de afecto, y no se llega a captarlo más que
por una conformidad de afectos, no con la razón. Para
reducir a una forma en cierto modo comprensible lo
que estamos leyendo, es preciso proponer una conside-
ración tanto más accesible a todos por ser de uso co-
mún, que dé coherencia al discurso y permita compren-
der a los pequeños. Y me parece suficiente con que al
decir: Mi amado es para mí, entendamos «se dirige», de
modo que el sentido sea: Mi amado se dirige a mí y yo a
él. ¿Y qué es la esposa, sino la generación de los que bus-
can al Señor, de los que buscan el rostro del Esposo? En
efecto, él no puede dirigirse a ella sin que también ella
se dirija a él. Por eso ella expresa esta recíproca atención,
diciendo: «Él para rní y yo para él». Él para mí, porque es
benigno y misericordioso (cf. J1 2,13); yo para él, porque
no soy una ingrata. á me da la gracia por gracia, yo le
loy gracias por la gracia; él obra para mi liberación, yo
lor su honor (Bernardo de Claraval, Sermord su! CaH-
co cantici, Casale Monferrato 1999, 192-200, passim
dición española: Sermones sobre El cantar de los can-
res, Alpuerto, Madrid 2000).
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Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
«Ponme como sello sobre tu corazón» (Cant 8,6).

Este amor
tan violento,
tan frágil,
tan tierno,
tan desesperado.
Este amor
bello como el día
y malo como el tiempo
cuando hace mal tiempo.
Este amor tan verdadero.
Este amor tan hermoso.
tan feliz.
tan alegre.
y tan irrisorio,
temblando de miedo como un niño en la oscuridad
y tan seguro de sí mismo
como un hombre tranquilo en medio de la noche.
Este amor que daba miedo a los otros,
que les hacía hablar,
que les hacía palidecer.
Este amor acechado
porque lo acechábamos;
acosado, herido, pisoteado, rematado, negado, olvidado,
porque lo acosamos, herimos, pisoteamos, rematamos,
negamos, olvidamos.
Este amor íntegro,
tan vivo aún
y soleado,
es el tuyo
es el mío.

ACTIO

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Ese que ha sido
ese algo siempre nuevo
y que no ha cambiado.
Tan verdadero como una planta,
tan tembloroso como un pájaro,
tan cálido y tan vivo como el verano.
Juntos podemos los dos
ir y venir.
Podemos olvidar
y después volvernos a dormir.
Despertarnos, envejecer, sufrir.
Volvernos a dormir,
soñar con la muerte,
despertarnos, sonreír y reír
y rejuvenecer.
Nuestro amor sigue allí,
empecinado como un borrico,
VIVO como el deseo,
cruel como la memoria,
ridículo como los arrepentimientos,
tierno como los recuerdos,
frío como el mármol,
hermoso como d día,
frágil como un niño.
Nuestro amor nos mira sonriendo,
nos habla sin decir nada,
y ya lo escucho tembloroso.
Y grito.
Grito por ti,
grito por mí.
Te suplico
por ti, por mí, por todos los que se aman
y los que se han amado.
Le grito
por ti, por mí y por todos los demás
que no conozco:
Quédate donde estás,
donde estabas antes.
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Quedate,
no te muevas,
no te vayas.

Nosotros, los que somos amodos,
te hemos olvidado,
pero to no nos olvides.
Solo te teniamos a ti sobre la tierra.
No deies que nos volvamos frios,
aunque sea coda vez desde mos lejos.
Y desde donde sea,
danos senales de vida
mucho mos tarde desde el rincon de un bosque,
en la selva de la memoria,
surgiendo de repente,
tiendenos la mono
y solvanos.
(J. Prevert, Palabras, Lumen, Barcelona 2001).

10
La mujer bella,

en su casa bien arreglada
(Edo 26,1-4.13-16)

' Dichoso el matido de una mujer buena:
se doblaran los aftos de su vida.
2 La mujer hacendosa hace prosperar al matido,
el cumplira sus dias en paz.

Mujer buena es buen partido
que recibe el que teme aI Sefton
4 sea rico o pobre, estard content°
y tendra cara alegre en toda saz6n.
"Mujer hermosa deleita al marido;
mujer prudente lo robustece;
"mujer discreta es don del Senor;
no se paga un anima instruido;
" mujer modesta duplica su encanto:
no hay belleza que pague un animo casto.
16 El soI brilla en el cielo del Senor;
la mujer bella, en su casa bien arreglada.

LECTIO

El Siracida o Eclesiastico es un libro deuterocanani-
co, es decir, que forma parte de la Biblia catalica, pero
no de la hebrea, que hace valer el criteria de la lengua y,
por eso, excluye este texto que nos ha llegado en griego.
Refleja la sensibilidad y la teologfa del judaismo prece-
dente a la era cristiana. El autor del Eclesiastico da
rnuestras de ser conservador y tambien un tanto misa-
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gino en temas de mujeres y de amor. Con todo, el discur-
so que aparece en este texto tiene su lógica. Debemos re-
cordar que, en aquella época, era el hombre quien solía
elegir a la mujer, y pagaba la dote a la familia de origen
de la esposa. Ahora bien, el autor pretende sugerir un cri-
terio de elección: no debe prevalecer la consideración de
la atracción física o del prestigio de la familia de origen,
sino el criterio moral, que traslada la elección al ten-eno
de los valores, en los que se muestra rica la mujer.

En el fondo se encuentra una crítica a los matrimonios
por interés, y el Sirácida recuerda que lo importante no
es ser ricos, sino amar de verdad a la propia mujer, tan-
to más si es, como se decía antes, rica en valores.

Con todo, el autor bíblico no es un puritano y no tiene
miedo de la belleza siempre que ésta se encuentre ilumi-
nada por la virtud. Por eso afirma: «Mujer hermosa delei-
ta al marido; mujer prudente lo robustece» (v. 13). Aún más
bella es la comparación de la gracia de una mujer vir-
tuosa con el mismo sol (v. 16). Sin embargo, el autor al-
terna consideraciones repletas de buen sentido con
apreciaciones procedentes de algunos tópicos que sue-
nan un tanto misóginos a nuestros oídos modernos,
como, por ejemplo, la afirmación del v. 14: «Mujer dis-
creta es don del Señor».

MEDITATIO

La elección de un aspirante a marido respecto a su
propia mujer y, viceversa, de una aspirante a esposa res-
pecto a su propio hombre ya no la dictan los «criterios de
interés», y mucho menos las elecciones previas de las fa-
milias. De boquilla. Es más, este texto, a pesar de algunas
expresiones un poco de la época, nos sigue interpelando
todavía hoy y estaría en condiciones de deshacer mu-
chos «planes» de algunos, así considerados, buenos pa-

dres que se preocupan del bien de su hijo o de su hija en
nombre de criterios en absoluto evangélicos. El «interés»
por empujar a un hijo o una hija hacia un determinado
matrimonio se revela hoy mucho más sutil, pero tal vez
en condiciones de manipular todavía más las decisiones
de los futuros esposos. Un ejemplo: una joven unida en
una especie de noviazgo con un médico veinte años ma-
yor que ella, conoció durante un verano a un muchacho
de su misma edad que la entusiasmaba, pero que vi-vía en
Sudamérica, donde se ocupaba de la hacienda de su pa-
dre. «¿A quién debo elegir?», le preguntó la joven, presa
de atroces dudas que no era capaz de resolver por sí mis-
ma, a su madre. «Cásate con el médico», le dijo la madre:
«Si tú, que eres mi única hija, te vas lejos, ¿qué final ten-
dré yo...? El médico es también una buena persona...».
Terribles intereses que ponen una venda en los ojos.

«Mujer prudente lo robustece la su marido]», dice el
texto (v. 13), dando a entender que la prudencia de ella
(asombroso reconocimiento de una sabiduría femenina
en aquel contexto cultural) da firmeza a su marido,
hace de perno en la intimidad de la casa. Con todo, no-
sotros queremos añadir otra lectura: la prudencia de
ella lo robustece a él y viceversa. Hay un conocimiento
recíproco que no puede ser agotado por los juegos fa-
miliares, por los intereses más o menos explícitos del
parentesco: la prudencia proporciona un conocimiento
de ella y de él que ambos se deben recíprocamente
como exploración y respeto, y que no se agotará nunca:
por eso representa una fuerza que robustece los huesos
y la intimidad de un camino.

°RATIO

Ayúdanos, Señor, a cultivar un proyecto de vida que
sea conforme a tus caminos; ayúdanos a santificarnos
hasta en lo íntimo de nuestros sueños, donde hunde su
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raiz nuestra mirada y donde nos fabricamos las lentes a
Waves de las cuales rniramos a los otros.

zQue es lo que ha atraido nuestra mirada sobre el
hombre o sobre la mujer de nuestra vida? clQue ha he-
cho que nos enamoraramos? 4Que es lo que ha hablado
a nuestro corazon? Dichosos nosotros si la virtud del
otro se ha elevado tan alta corno el sol en el cielo de
nuestra vida, dichosos nosotros si el rosario de sus vir-
tudes ha coronado el rostro del otro(a) transfigurando-
lo. Pero dichosos nosotros, sabre todo, cuando sepamos
vislumbrar las virtudes que la vida le viene enseftando.

sa el vasto mar de la vida, cuando, mas tarde, se en-
cuentra en la necesidad, tanto mas profundamente arna
a Dios. Esas preocupaciones presenta el matrimonio,
pero una vida sin amor esta mutilada, es dura, oscura,
sin hogar, moradora de los montes. No hay en ella de-
fensa para las enferrnedades, no hay padres que vuelvan
a ser jOvenes en sus hijos, procurandose asi remedio a
la debil vejez. Carece de la firrneza de una vida que esta
llena de dulzura (Gregorio Nacianceno, Poesie I I , Roma
1994, 80s).

ACTIO
CONTEMPLATIO

Con la union conyugal nos volvemos el uno para el
otro manos, oidos y pies. El matrimonio hace doble-
mente fuerte al que era debil y procura gran alegria a
los amigos y dolor a los enernigos. Las solicitudes afron-
tadas juntos aligeran las aflicciones, y las alegrias vivi-
das juntas son ma's dulces para los dos cOnyuges. La
riqueza es mas agradable para los que son concordes,
pero mas agradable aün que la riqueza es la concordia
para los que se encuentran en necesidad. La union con-
yugal es para ambos esposos la cave de la templanza y
del deseo amoroso, y sello de la necesaria atraccion.
Unica es la gacela amable que serena el animo con sus
saltos. Unica es el agua sabrosa en la fuente domestica:
esta, en efecto, al no discurrir fuera, ni llamar a nadie
de fuera, no la gustan los extraftos. Los esposos, unidos
en los cuerpos y concordes en los sentimientos, afinan
reciprocarnente en sf mismos, con el arnor, un identico
estimulo por la piedad religiosa.

En efecto, el matrimonio no aleja de Dios, sino que
acerca a el, porque Dios lo estimula [...]. El que defiende
a su arnada esposa, sus posesiones y sus hijos y atravie-

Traducid en vuestra vida conyugal esta consideraciOn:
si he pensado siempre que ml marido es, por ejemplo,
avaro o insensible o prepotente o... intentare convencer-
me esta vez de que no lo es; si he pensado siempre que
ml mujer es una manirrota, hipercomplicada y an-ogan-
te... intentare convencerme esta vez de que no lo es.

PARA LA LECTURA ESPHUTUAL

Se plantea asi a toda la lglesia el deber de una reflexion y de
un compromiso profundos para que la nueva cultura que esta
emergiendo sea intimamente evangelizada, se reconozcan los
verdaderos valores, se defiendan los derechos del hombre y de
la mujer y se promueva la justicia en las estructuras rnisrnas de
la socieclad. De este mod°, el «nuevo humanismo» no apartara
a los hombres de su relacian con Dios, sino que los conclucira a
ella de manera mos plena.

En la construccion de este humanism°, la ciencia y sus apli-
caciones *micas ofrecen nuevas e inmensas posibilidades. Sin
embargo, la ciencia, como consecuencia de las opciones politi-
cas quededden su direccian de investigaciOn y sus aplicaciones,
se usa a menudo contra su significado original, la promocian de
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la persona humana. Se hace, pues, necesario recuperar por
parte de todos la conciencia de la primacia de 6 valores mo-
rales, que son los valores de la persona humana en cuanto tal.
Volver a comprender el sentido illtimo de la vida y de sus vabres
fundamentales es el gran e importante cometido que se impone
boy dia pare la renovacion de la sociedad. Solo la conciencia
de la primacia de estos permite el buen uso de las inmensas po-
sibilidades puestas en manos del hombre por la ciencia; un uso
verdaderamente orientado hacia la promocion de la persona
humane en toda su verdad, en su li bertad y dignidad. La cien-
cia esto Hamada a ser aliada de la sabiduria.

Por tanto, se pueden aplicar tambien a 6 problemas de la
familia las palabras del Concilio Vaticano 11: oNuestra epoca,
mos que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduria para
humanizar todos 6 nuevos descubrimientos de la humanidad.
El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hom-
bres mas instruidos en esta sabiduricm (GS 15).

La educacion de la conciencia moral que hace a todo hom-
bre capaz de juzgar y de discernir 6 modos adecuados para
realizarse segiin su verdad original, se convierte asi en una exi-
gencia prioritaria e irrenunciable.

Es la alianza con la Sabiduria divine la que debe ser mas
profundamente reconstituida en la culture actual. De tal Sabi-
duria todo hombre ha sido hecho participe por el mismo gesto
creador de Dios. Y es Unicamente en la fidelidad a esta alianza
como las familias de boy estaron en condiciones de infiuir posi-
tivamente en la construccion de un mundo mem justo y fraterno
(Juan Pablo II, exhortaciOn apostolica Familiaris consortio, 22 de
noviembre de 1981. n. 8).

11
Aunque los montes cambien de lugar,

no cambiara mi amor por ti

(Is 54,5-10)

Tu esposo es tu Creador,
su nombre es el Senor todopodemso:
tu libertador es el Santo de Israel
-se llama Dios de toda Ia tietTa-.

El Senor te vuelve a llamar
coma a mujer abandonada y abatida.
zPodra ser repudiada
la esposa de juventud?
Esto dice tu Dios:
' Por un breve ins tante te abandone,
pero ahora te acojo con inmenso carino.
" En un arrebato de Ira
te oculte mi rostro por un momenta,
pem mi amor por ti es eterno,
-dice el Senor, tu libertador-.

Me sucede como en tiempos de Noe,
cuando jure que las aguas del diluvio
no volverian a anegar la tierra;
ahora juro no volver a airarme contra ti,
ni arnenazarte nunca Inas.
'" Aunque los montes ca_mbien de lugar
y se desmoronen las colinas,
no carnbiard ml amor por ti,
ni se desmoronard mi alianza de paz,
dice el Senor, que esta enamorado de ti.
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LECTIO

Los capítulos 40-55 de Isaías constituyen un escrito
que atestigua la predicación de un profeta durante el
exilio de Babilonia, una predicación encaminada a sus-
citar la fe en el grupo de los deportados, desconfiados y
desanimados. El profeta anuncia a un Dios que puede y
quiere salvar.

En el oráculo propuesto por esta lectura se presenta
a Sión, es decir, a la comunidad de los fieles engendra-
da por la muerte fecunda del Siervo de YLIWII (cf. Is 53),
que experimenta la renovación de la alianza como el
refiorecimiento de un amor conyugal después de una cri-
sis y la reanudación de una íntima y amorosa relación
que une al Señor con su pueblo redimido.

El profeta revisa ahora la historia de Israel sirvién-
dose del simbolismo del amor esponsal entre YI-1WH y
Sión. Así, compara el exilio con la viudedad o el repudio
(cf. v. 6), y presenta la tragedia que había envuelto a los
habitantes de Jerusalén como la triste condición de la
esterilidad de una mujer deseosa de tener muchos hijos
(cf. v. I). Sin embargo, el Señor le da la vuelta a la suerte
de su pueblo y Jerusalén puede experimentar sensible-
mente, con el retorno de los exiliados y la repoblación
de la ciudad, la vitalidad de un amor que parecía irre-
mediablemente acabado.

La nueva y milagrosa fecundidad será un signo de la
bendición del Esposo divino, que, en realidad, nunca re-
chazó a su propia esposa: ni siquiera los momentos do-
lorosos y sombríos afrontados por el pueblo llevaron a
Sión a considerarse olvidada o castigada por el propio
Dios. Del mismo modo que Dios, tras el diluvio, se com-
prometió con Noé en una alianza eterna (cf. Gn 9,9ss),
ahora hace al pueblo de los exiliados la promesa de una
alianza incondicionada, eterna, porque ya no está ame-
nazada por la infidelidad de Sión, sino que se basa en su

amor indefectible (vv. 9s). La alianza (berith) es aquí la
promesa de que en la relación esponsal entre Dios e
Israel se podrá gozar del don de la salvación, con todos
los bienes asociados a ella, como el bienestar, la libertad,
la alegría, la seguridad.

Como podemos ver, se da una circularidad simbólica
entre la realidad de la esponsalidad humana y la de la
alianza divina con el pueblo. Si la esponsalidad sugiere
la fuerza y la ternura de un amor, la berith divina hace
resplandecer sobre el amor conyugal la belleza de una
fidelidad que no conoce hundimientos o retractaciones.

MEDITATIO

A veces se producen en la vida de una familia, de una
pareja, momentos -que parecen eternos- en los que se
sienten insignificantes, abandonados, desmotivados,
perdidos. Probablemente hayan luchado con todas sus
fuerzas para perseguir un bien material, para tener lo
que todos tienen, para no estar por debajo de los otros;
es probable que se hayan construido la casita de campo
tras años y años de enormes sacrificios, sin reparar en
las horas de trabajo, sin que los niños, que veían a sus
padres encadenados «en el exilio» del perseguir algo
considerado como vital, se criaran en medio de sonrisas
abundantes. «¿Por qué trabajáis tanto?», preguntaba un
niño a sus padres. «Para hacerte una casa», le respon-
dían, y no se daban cuenta de la soledad del niño, aban-
donado tardes enteras a sí mismo. Ahora bien, más tar-
de -una vez acabada la casa, una vez alcanzado el punto
de la carrera deseado ardientemente, etc.-, ¿dónde está
la felicidad prometida? ¿Dónde estaba aquel Dios puesto
aparte sólo para las fiestas de precepto?

Sin embargo, precisamente en la desmotivación (¿que
hemos hecho con tantos sacrificios?), tal vez en el fraca-
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so (su hijo se ha vuelto inasequible con la arrogancia de
su circulo de arnistades, en el que se encuentra de todo,
incluidos el alcohol y las pastillas), aquel que se define
como el Esposo esta esperando para relanzar su alianza
(pues «tu esposo es tu Creador»: v. 5), para ser recono-
cido como el Dios de la vida, no de los haberes y de las
posesiones. Es estupendo este planteamiento de Dios
corno Esposo dispuesto a reemprender, a recomenzar
desde el principio con su esposa, a dejarse encontrar alli
donde afloran las preguntas a causa de las derrotas; alli
donde, quiza, nos sentirnos abandonados, inatiles o ab-
surdos. A buen seguro, el Esposo esta mas que dispuesto
a lanzar su alianza incluso en los rnomentos en los que
estamos saciados, pero somos nosotros quienes no le-
vantarnos los ojos hacia el, quienes creernos que no nos
hace falta. Es asornbroso que este text° profetico se val-
ga de la irnagen de la esponsalidad para expresar el ena-
rnoramiento, el cuidado, la estabilidad y la seguridad de
la relaciiin con la esposa -a saber, nosotros corno parejas,
nosotros como farnilias a las que el llama de continuo-.
Podemos estar seguros: la ternura de su vinculo con no-
sotros, parejas y farnilias, va mucho Inas alla de las rni-
gajas de arnor que nosotros podarnos darnos el uno al
otro y podamos darle a el (vease tambien el texto 14).

°RATIO

Cuando te pidarnos que no nos abandones, Senor, en
los rnomentos oscuros, en las fatigas y fracasos, incluso
y sobre todo cuando nos avergoncemos un poco de lie-
gar a ti irnpulsados «por el harnbre» o porque fracasan
nuestros proyectos; cuando te pidamos, pues, que no nos
abandones, en el fondo nos estarnos equivocando conti-
go, porque ta no nos has dejado nunca, ni siquiera cuan-
do no pensabamos en ti, cuando creiarnos que nuestros
proyectos familiares bastaban para llenar nuestra vida.

Si te pedirnos, casi de una rnanera pueril, que no nos
abandones, ten paciencia con nosotros, Senor, porque
tenemos necesidad de que tn nos asegures de nuevo,
corno cuando nos preguntamos entre nosotros misrnos:
« Me quieres»?, y tenernos necesidad de oirlo.

CONTEMPLATIO

Atanasio dijo: «Al que te reprocha o te deshonra a
causa de tus caidas y de tus errores, amale corno a ti
mismo y considerale como un amigo. Se ha dicho, en
efecto: "El que desprecia al que le ensena la salvacion de
su alma, desprecia al Senor, porque el mismo ha querido
para el el bien, ha establecido para el un prernio y le ha
dado la vida% (Padres del desierto, Detti editi e inediti,
Magnano 2002, 29).

ACTIO

Digarnos hoy gracias, porque hoy el Esposo puede
volver a empezar con nosotros.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Una noche tuve un suefio... Sone que estaba cam inando por
la playa con el Senor y que, a traves del cielo, pasaban escenas
de mi vida.

Por coda escena que pasaba, percibi que quedaban dos
pares de pisadas en la arena: unas eran las mias y las otras
las del Senor.

Cuando la Ultima escena peso delante de nosotros, mire ha-
cia atras, hacia las pisadas en la arena, y note que muchas veces
en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la
arena.
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Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles
de mi vida. Eso realmente me perturbó, y pregunté entonces al
Señor: «Señor, tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que anda-
nas conmigo a lo largo del camino, pero en los peores momen-
tos de mi vida había en la arena sólo un par de pisadas. No
comprendo por qué me dejaste en las horas en que yo más te
necesitaba».

Entonces él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó:
«Mi querido hijo. Yo te he amado y jamás te abandonaría en los
momentos más difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de
pisadas, fue justamente allí donde te cargué en mis brazos».

(Anónimo brasileño).

12
Corno goza el esposo con la esposa,

así gozará contigo tu Dios

as 62,1-5)

' Por amor a Sión no callaré,
por amor a Jerusalén no descansaré
hasta que su liberación
brille como luz
y su salvación llamee como antorcha.

Los pueblos verán tu liberación
y los reyes tu gloria;
te pondrán un nombre nuevo
pronunciado por la boca del Señor.

Serás corona espléndida
en manos del Señor,
corona real en la palma de tu Dios.
4 Ya no te llamarán «Abandonada»,
ni a tu tierra «Desolada»,
sino que te llamarán «Mi preferida»,
y a tu tierra, «Desposada»,
porque el Señor te prefiere a ti,
y tu tierra tendrá un esposo.

Como un joven se casa con su novia,
así se casará contigo tu constructor;
como goza el esposo con la esposa,
así gozará contigo tu Dios.

LECTIO

Nos encontramos ante uno de los fragmentos más
festivos del libro de Isaías. Se trata de una promesa de
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salvación en la que se confirma que el tiempo del silencio
de Dios se ha acabado; de este modo anuncia su amor
por la ciudad, cuyo sufrimiento y desolación ya han pa-
sado. Detrás de nuestro fragmento viene la metáfora de
los centinelas que siempre vigilan, figura de los creyen-
tes que no deben darse reposo, a fin de que su súplica
por Jerusalén suba incesantemente a Dios y él realice
cuanto acaba de prometer (cf. Is 62,6s).

La atmósfera que domina en el oráculo es la de la
exultación, porque Dios puede y quiere salvar a su pue-
blo. En el centro de este anuncio se encuentra precisa-
mente la imagen de la ciudad de Jerusalén, figura de
todo Israel, presentado como esposa, mientras que
Dios es el Salvador-Esposo de su pueblo. ¿Qué sentido
tiene esta metáfora? En primer lugar, sugiere la idea
de intimidad, de pertenencia recíproca, de comunión
vital. Dios salvará a su pueblo no simplemente arran-
cándolo de una condición de desolación, de desespe-
ración, sino entregándose a sí mismo a este pueblo de
afligidos, entrando en una comunión íntima con él.

En el poema se funden varias imágenes: la del sol y
la del rey vencedor en el día de sus bodas. El profeta
ve surgir sobre la ciudad amada la aurora luminosa,
que hace brillar los muros y las almenas, haciéndolos
semejantes a una corona que brilla sobre el monte (v. 3),
magnífica a los ojos y visible desde lejos.

La segtmda imagen muestra al Señor, que quiere unir-
se a su pueblo con la fuerza de un amor capaz de una no-
vedad inagotable y de un rejuvenecimiento constante.
Los esponsales entre Dios y Jerusalén no se presentan
aquí como una reconciliación tras una separación,
tras una ruptura, sino como un amor que brota de un
manantial naciente, casi primaveral: «Como un joven
se casa con su novia, así se casará contigo tu construc-
tor» (v. 5). Sin embargo, esta palabra profética dice to-
davía más: no sólo podemos exultar por Dios y ale-

gramos de él, sino que a se alegra con nosotros como
un esposo es feliz con su esposa, o el enamorado con
su amada.

MEDITATIO

Probemos a alegrarnos también nosotros con esta
alegría del Esposo-Dios por su esposa-comunidad. Este
anuncio de un Dios Esposo que «con un amor manan-
tial» goza con su esposa es uno de esos anuncios que de-
berían romper las frías y rígidas empalizadas de nues-
tros miedos y nuestras desconfianzas, así como de
nuestra conmiseración. Si Dios goza contigo, algo bue-
no deberás tener y también a ti te debe llegar algún rayo
de belleza.

Ahora bien, hay más, mucho más, en el «como goza el
esposo con la esposa» (v. 5): no se trata de una simple
comparación puesta por casualidad. Dios es alguien que
conoce la alegría conyugal; es «de la casa» en el inter-
cambio de la alegría que los dos se entregan, está impli-
cado en lo hondo de su relación. E imaginemos que en
esta «alegría del esposo» se mencionan filas de alegría
como perlas: la alegría de haberla conquistado, amado;
la alegría de un buen plato de comida, de una casa se-
gura, de un pecho sobre el que reposar, de un diálogo
tierno y muy privado, de hacer el amor, de gozar, de sen-
tirse amado, seguro, etc. Es asombroso cómo el «cons-
tructor» (v. 5), el que nos ha hecho, estalla de alegría por
la alegría de sus criaturas.

Pero demos un paso más, en una dimensión esponsal
en la que ya nada es extraño a nuestro Constructor, en
la que nada se le sustrae porque es capaz de algo im-
pensable: gozar con nosotros. Este paso es la convic-
ción explosiva de que nuestra alegría es, por así decirlo,
el tejido con el que él adorna a su esposa. Los esposos
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pueden decir: No gozamos ya solo por nosotros; si nos
damos alegria el uno al otro, le damns a el inotivo para
gozar. Mas aim, cuanta mas alegrfa nos damos, menos
metaforica es la metafora de un Dios que goza con la
esposa, puesto que se trata de came, de vida. Dios ne-
cesita la alegria que nos intercambiamos; Dios necesita
hasta esas pequefias y fugaces alegrfas que el conyuge
encuentra en su cenyuge, y, gracias a ellas (podemos
decirlo?), se siente mas Esposo, ma's enamorado de su
criatura-esposa.

ORATIO

Ser avaros de alegria, Senor, no es solo un modo de
hacernos di ficil, fatigosa y, en ocasiones, imposible la
vida: es un hu_rto a tu ser Esposo, un arrebatarle algo a
tu alegria. Los ojos de los nifios que no yen nunca a sus
padres intercambiarse alguna alegria son ojos apaga-
dos, Sefior, y tambien por ellos te vuelves mendigo de
nuestra alegria. Y nosotros queremos dartela, Senor:
deseamos que contindes gozando de tu esposa como tit
deseas que nos intercambiemos la alegria.

CONTEMPLATIO

Dijo el padre Macario: 4Que esta palabra mfa perma-
nezca en vuestros corazones: temed decir cualquier
cosa mala contra vuestro hermano, a fin de que no pro-
voqueis la ira del Senor, que habita dentro de el; en efec-
to, todo lo que un hombre hace a su prelim°, lo hace
tambien al mismo tiempo al Senor, segim sus santas pa-
labras: "Lo que hayais hecho a uno de ellos, me lo habeis
hecho a mi"), (Padres del desierto, Detti editi e inediti,
Magnano 2002, 127).

ACTIO

No puedes esperar la alegrfa del otro como un dere-
cho que te corresponde: solo puedes darla, para que se
multiplique en la sonrisa del Esposo. Realiza hoy un
gest° para hacer sonrefr a tu esposo 0 a tu esposa.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Precisamente en el deber de la fidelidad, el que ama descu-
bre la diferencia radical que existe entre sumisiOn y li bertad. Si
eres fiel al tiP contingente en sus caprichos y en sus arbitrarieda-
des, debes decirle, en los mil camuflajes del amor, «soy tu es-
clavo>›, me someto, te hago creer que el hecho de dejarme amar
es dejarte hacer de patron. Como si dijeramos: en nuestra nave
hay un solo capitan, que eres ti, y yo soy un simple mariner°
tuyo; creo que para mantener tu capitania necesitas que yo sea
subaltern°, alguien que no fe niega nada, alguien que no es li-
bre. He Ilegado a concebir esta rareza: que to tienes necesidad
de mi libertad, te he reclucido a un monstruoso patron que se
alimenta de mi carne.

Todo el que ha tenido la experiencia de una relacion de amor
sabe que no es asi: el hecho de venderse como esclavo no ha
hecho nunca sentirse amado a nadie. Y es que el otro no sabro
nunca si ml (<51)> procede de mi sentirme esdavo, es decir, inca-
paz de libertad, o de ml propia eleccion.

Naturalmente, se puede invertir la relacion: soy yo el que se
siente el Unica capiton y exijo que tt:o me muestres tu amor ple-
gondote a mis condiciones. Entonces sucede que precisamente el
que se proclama esclavo en la fase del enamoramiento (Mare
todo lo que quieras y anulare mi propio yo), desea ponerse
despues la ropa del patron (4Por que tengo que dear siempre

a lo que ft') quieres4).

Ahora bien, repitamoslo, el (ksi>) que viene de la esclavitud
carece de valor: un «si)) que procede de la constriccion no es un
esi>>, sino un acto de sometimiento. Y entonces hacemos el des-
cubrimiento mas grande: que la libertod es algo de lo que nun-
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ca se puede prescindir, que no puede ser arrebatada, echada,
ni siquiera en nombre del amor. El amante no quiere nada que
sea menos que el «sí» libre, autónomo y alegre del otro. incluso
después de años y años de matrimonio, los derechos (al sexo,
por ejemplo) que se convierten en obligaciones-esclavitud del otro
hacen desaparecer el amor. El «si quieres» es el único código
admitido, el «puedo?» es el único lenguaje del amante. El
Amor lo sabe desde siempre (R. Bonetti - P. Rota Scalabrini - M.
Zattoni - G. Gillini, innamorati e fidanzati. Cammini i autofor-
mazione, Cinisello Mismo 2003, 105s).

13
Haré con la casa de Israel

y la casa de Judá una alianza nueva
(Jr 31,31-32a.33-34a)

3 ' Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que haré
con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. 32No
corno la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de
la mano para sacarlos de Egipto, "sino que así será mi alian-
za que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del
Señor: meteré mi Ley en su pecho, la escribiré en sus cora-
zones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. " Y no tendrá
que enseriar uno a su prójimo, el otro a su hermano, dicien-
do: Reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el
pequeño al grande.

LECTIO

Este fragmento no habla propiamente del matrimo-
nio, pero puede ilustrar de una manera adecuada la lógi-
ca simbólica que subyace en muchos textos proféticos.
Por una parte, el amor esponsal, con sus vicisitudes al-
ternas -y a veces en claro contraste-, se convierte en sím-
bolo de la zarandeada historia de la alianza entre Israel y
su Dios. Por otra, esta historia de la alianza -y sobre todo
el amor divino por Israel- ilumina el misterio profundo
del que es portadora la realidad de la pareja cuando la
consideramos a la luz del designio de Dios.

La comparación entre las dos historias de amor (la de
la pareja y la de Dios con Israel) manifiesta una analo-
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gia estructural y precisamente a relacion de alianza. En
el fragmento del profeta Jeremfas aparece la esperanza
de que la misericordia y la fidelidad de Dios superen el
pecado de Israel hasta crear una realidad nueva, hasta
estipular un nuevo pacto.

La novedad de esta alianza tiene que ver con varios as-
pectos. En primer Lugar, se caracterizara por ser una ley
escrita en el corazon (v. 33); no aparecera, por consi-
guiente, como una imposicion externa, sino como una
exigencia que dimana de la relacion de amor, de la alian-
za. En segundo lugar, aparece una experiencia de intimi-
dad, de reciprocidad, que el pecado habfa ocultado. Al fi-
nal, el pueblo vuelve a descubrir su pertenencia a Dios y,
al mismo tiempo, que Dios le pertenece. El lenguaje
radojico consigue expresar, aunque solo sea de una
nera parcial, la profundidad del encuentro.

Por ültimo, Jeremfas habla de un conocimiento cosi
espontaneo del Senor por parte del pueblo (v. 34). No se
trata de un desprecio por el estudio o por la educacion,
sirio de la afirmacion de una realidad profunda: a Dios
se le conoce, sobre todo, por gconnaturalidad», esto es,
practicando una vida verdadera y justa.

MEDITATIO

‹‹ Metere mi Ley en su pecho, la esc-ribire en sus corazones
(v. 33): no es mas que la ley del amor que se expresa en la
Amu.; sin embargo, esta promesa divina se puede inter-
pretar (y transmitir) en nuestro lenguaje posmoderno de
pareja.

Nos parece natural leerla bajo el paraguas de la espon-
taneidad, que -en nuestra cultura- es sinonimo de auten-
ticidad. Si ambos tienen la ley del amor en su corazOn, no
les sera trabajoso comprenderse, estar de acuerdo,
gar. Y si llega a resultarles trabajoso, eso significara que

ghan dejado de amarse» y que las distintas teknovelas
que tejen nuestra historia estan dispuestas a hablar la
lengua funeraria del «ya no queda nada que hacer».

Sin embargo, zcomo nos provoca nuestro texto? gMe-
tere mi Ley en su pecho, la escribire en sus corazones». El
corazon, en sentido bfblico, no es el lugar de la esponta-
neidad, sino el lugar que lleva la marca de la autenticidad
de la eleccion, de la decision de amar, una decision que la
pareja esta llama& a renovar precisamente cuando el
lenguaje espontaneo del enamoramiento parece no
mantenerse.

Ahora bien, zque ley se mete en el corazon? No se
trata de la ley de cada uno o, mejor aUn, de esa por la
que tü deberias ser como yo necesito que seas, sino de
la rnia -dice el Senor-. Dios reivindica para sf la logica,
el sentido, el fundament° del amor. Es como decir: la
alianza (el amor) es de la pareja, pero no es obra de la
misma. Ninguno de los dos, por much° que Sc esfuercen,
encuentra en sf mismo la razOn exclusiva de su amor.
No se han entregado el uno al otro sin un garante, alguien
para el que su mismo amor es un bien para custodiar
y un cristal en el que reflejarse; silos dos se entregaran a
La autorreferencialidad, ninguno podria impedirle al otro
que le devorara. Este es el «conocimiento del Senors pro-
metido como don y signo de alianza: puesto que cada
uno vive una relaciOn de amor no a su propia medida,
cada uno gconoce» al Senor, conoce la ley que le hace de-
cir: 0Si tu voluntad no fuera mi delicia, ya habrla perecido
en ml desgracia (cf. Sal 118).

°RATIO

Gracias, Senor, porque tu ley es lampara que ilumina
nuestro itinerario de pareja. Y tu misericordia -que, como
dice el salmista, incluye tambien tu cayado de pastor que
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conduce el rebaño a las aguas tranquilas (cf. Sal 22)
cuando el camino es incierto y tortuoso- supera la ce-
guera de nuestro pecado. Y aunque por nosotros mis-
mos no veamos el próximo paso, tú nos guías hacia una
meta ulterior en la que el íntimo deseo de alianza entona
una nueva canción de amor.

Y si tu ley está en mi corazón, ¿no podría pensar que
está en el corazón del otro? Ayúdame, Señor, a acoger
este proyecto tuyo empezando por mí.

de la gente, entonces pueda entrar Israel, pues cuando
entre la plenitud de la gente, entonces será salvado todo
Israel (Rom 11,25s) y habrá un solo rebaño y un solo
pastor que enseñe a glorificar al Dios omnipotente en él,
en Cristo Jesús, al que sea la gloria y el poder por los si-
glos de los siglos. Amén (1 Pe 4,11) (Orígenes, ()melle su
Geremia, Roma 1995, 116s y 66s [edición española: Ho-
milías sobre Jeremías, Ciudad Nueva, Madrid 2007).

ACTIO

CONTEMPLATIO

El Verbo habla a los hombres de Judá y a los habi-
tantes de Jerusalén (Jr 11,2). Ésta es la Iglesia, puesto
que la Iglesia es la ciudad de Dios (Ap 3,12), la visión de
paz; en ella está la paz que él nos ha traído (Jn 13,27) y,
si verdaderamente somos hijos de la paz (Lc 10,6), ésta
crece y se hace visible [...1 ¿Quiénes son los mejores
oyentes de las palabras de la alianza que Dios prescribió
a los padres? [...1 Para los que escuchan, si hacen lo
que se les ha mandado, hay una promesa de Dios que
dice: «Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro
Dios» (Jr 11,4) [...]. Si sólo hemos vuelto a Dios de una
manera parcial, se nos acusará de no haber vuelto con
todo el corazón. Por eso dice: No ha vuelto a mí la re-
belde Judá con todo su corazón, sino que ha vuelto fal-
samente. El verdadero retorno es leer las cosas antiguas
(Cant 7,13 y Jn 2,7), conocer a los que han sido justifi-
cados, imitarles; leer las vicisitudes, conocer a los re-
probados, abstenerse de caer en los mismos motivos de
censura, leer los libros del Nuevo Testamento, las pala-
bras de los apóstoles. Tras la lectura, escribir todas es-
tas cosas en el corazón, vivir de una manera que esté de
acuerdo con ellas, para que no se nos dé también a no-
sotros el libelo de repudio, sino que podamos llegar a la
herencia santa (1 Pe 1,4) y, una vez salvada la plenitud

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
«Yo sé que vendrán los días de la nueva alianza».

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La comunión de amor entre Dios y los hombres, contenido
Fundamental de la revelación y de la experiencia de fe de Israel,
encuentra una significativa expresión en la alianza esponsal que
se establece entre el hombre y la mujer.

Por esta razón, la palabra central de la revelación, «Dios
ama a su pueblo», es pronunciada a través de las palabras vi-
vas y concretas con las que el hombre y la mujer se declaran su
amor conyugal

Su vínculo de amor se convierte en imagen y símbolo de la
alianza que une a Dios con su pueblo (cf. por ejemplo Os 2,21;
Jr 3,6-13; Is 54). El mismo pecado que puede atentar contra el
pacto conyugal se convierte en imagen de la infidelidad del pue-
blo a su Dios: la idolatría es prostitución (cf. Ez 16,25), la infi-
delidad es adulterio, la desobediencia a la Ley es abandono del
amor esponsal del Señor. Pero la infidelidad de Israel no destru-
ye la fidelidad eterna del Señor y, por tanto, el amor siempre fiel
de Dios se pone como ejemplo de las relaciones de amor fiel que
deben existir entre los esposos (Juan Pablo II, exhortación apos-
tólicas Fornilioris consortio, 22 de noviembre de 1 981, n. 12).



14
Pase junto a ti. Te vi y te ame

(Ez 16,3-14)

Esto dice el Senor a Jerusalem Por tu origen y nacimiento
eres cananea; tu padre fue un arnorreo, y tu madre, una hitita.
4 El dfa en que naciste no te cortaron el cordon, no te lavaron
con agua, no te hicieron las fricciones de sal ni te envolvieron en
pariales. Nadie se apiad6 de ti ni hizo por compasien nada de
esto, sino que te arrojaron al campo como un ser despreciable
el dfa que naciste. Yo pase junto a ti, te vi revolviendote en tu
sangre y te dije: Sigue viviendo y crece como la hierba de los
campos. Y tü creciste, te hiciste mayor y llegaste a la flor de tu
juventud; se formaron tus senos y te brot6 el vello, pero segufas
desnuda. Yo pase junto a ti y te vi; estabas ya en la edad del
amor; extendf ml manto sobre ti y cubrf tu desnudez; me unf a
ti con juramento, hice alianza contigo, oractilo del Senor, y fuis-
te ma. 9 Te lave con agua, te limpie la sangre y te ungf con acei-
te; 1 ° te vestf con bordados, te puse zapatos de cuero fino, te ceni
de lino y te cubri de seda; " te adorne con joyas, coloque pulse-
ras en tus brazos, um collar en tu cuello, 12 un anillo en tu nariz,
pendientes en tus orejas y una magnifica corona en tu cabeza.
" Estabas adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda
y bordado; comias for de harina, mid y aceite. Te hiciste cada
vez mas hennosa y llegaste a ser como una reina. 14 La fama de
tu belleza se difundi6 entre las naciones paganas porque era
perfecta la hennosura que yo te habfa dado. Oraculo del Senor

LECTIO

Ezequiel traza un amplio cuadro histOrico de Jerusa-
len sirviendose de la metafora matrimonial, corn° ya
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habían hecho tiempo atrás los profetas Oseas y Jeremías.
La razón del uso de este simbolismo es la experiencia de
la realidad inconmensurable, trascendente, de un amor
divino a menudo ignorado por Israel, no correspondido,
mal pagado.

Hay una especie de pasión casi furibunda en el Dios
que reprocha a Israel su incapacidad para reconocer el
amor del que vive; de ahí que el profeta Ezequiel no se
limite a volver al tiempo del noviazgo, sino que también
se refiera a los orígenes, regresando al tiempo del naci-
miento del pueblo. Lo compara con una recién nacida
abandonada, que no fue cuidada, lavada, fajada. Los de-
talles del relato son extremadamente realistas (vv. 5s),
casi brutales, y sirven para poner de manifiesto el paso
de Dios por esta soledad, un paso que lleva consigo afec-
to, calor, protección y salvación, permitiendo vivir y cre-
cer a la pequeña criatura.

Se llega así, casi de improviso, a la adolescencia de la
joven, que es reconocida por el Dios que pasa y que la
elige, comprometiéndose y casándose con ella. Extender
el manto es un gesto que indica la decisión de compro-
meterse con una mujer y de tomarla como esposa, un
gesto que hará Booz para su compromiso con Rut (cf.
Rut 3,9; Dt 23,1). De este modo, la pobre muchacha,
sola y desheredada, fue tomada como esposa predilecta.

Todo el texto subraya que la acción es de Dios y de-
semboca en la fórmula de alianza: «Fuiste mía» (v. 8).
Fue agraciada con dones preciosos que la hacen digna
de semejante esposo. Los vestidos ricamente bordados,
las joyas preciosas, los alimentos exquisitos... hablan
del esmero del esposo con su amada y de cómo la rodea
de un afecto gratuito, impagable. En esto se vislumbra
la metáfora de todos los dones que el Señor ha otorga-
do a su pueblo, pero se ponen también de manifiesto la
generosidad y gratuidad que hacen preciosa la relación
nupcial.

En los últimos versículos se advierte una especie de
nostalgia del Señor por el fulgor de su esposa, del pueblo
que ahora se encuentra en el exilio, desolado y desmoti-
vado, al que se dirige Ezequiel para que se convierta y
vuelva de este modo al Dios que sólo desea poder reves-
tirlo con los dones de su amor.

MEDITATIO

Dos reflexiones nos apremian. La primera: «Te arroja-
ron al campo como un ser despreciable el día que nacis-
te» (v. 5), es la percepción del abandono descrita aquí de
una manera realista, tal vez brutal para nuestros oídos
refinados. Pero es aquí donde debemos detenernos para
hospedar el dolor de cada hijo -también en embrión- ti-
rado. El texto nos sugiere que lo que se abandona de
una manera tan cruel no es un puro amasijo de células,
un trozo de carne que chilla, sino... una «esposa». Dios
nos sorprende de nuevo con este amor impotente y
determinado: cada ser humano es un ser sobre el que
quiere poner su hermosura (cf. v. 14), y nadie está ex-
cluido, pues en cada pequeño indefenso Dios ve a su es-
posa, a la que ama y por la que está dispuesto (como
nos revelará el Nuevo Testamento) a dar la vida.

La segunda reflexión es ésta: hay «salvadores -pre-
ponderantemente mujeres- dispuestos a cambiar la
relación de amor por una relación de «salvamento», de
cuidados unilaterales, de tipo «enfermerístico», podría-
mos decir. «Mi amor te salvará», le decía una muchacha
al casarse con un drogodependiente centrado todavía
por completo en la épica del «hacerse». «Yo te cuidaré,
curaré todas tus heridas, te cambiaré», decía otra al ca-
sarse con uno que no estaba en condiciones de conser-
var un trabajo y había hecho de la violencia -incluso
contra sí mismo- una lógica de vida. Por desgracia, son
muchos -incluidos los sacerdotes- los que cambian es-
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tos delirios de salvacion por relaciones de amor que
pueden encubrir una necesidad compulsiva de ser in-
dispensables, de obtener gratitud (que despues no lie-
ga), de acumular creditos: si hago todo esto por el(ella),
sere amado(a).

No es eso lo que dice nuestro texto. Nadie puede eri-
girse en un dios «omnipotente» para otro. La psicotera-
peuta americana R. Norwwod ha documentado en su
bm Las mujeres que aman demasiado las devastaciones
que producen semejantes salvamentos.

El mensaje que aparece aqui es otro: tü, pareja, tanto
cuando te sientes revestida de vestidos preciosos como
cuando te sientes abandonada y desalentada, levanta los
ojos y contempla todo lo que el Esposo ha hecho por ti.
Recorre tu historia y encuentra al menos un gesto del
cuidado que Dios te ha dispensado. El «Dios que pasa»,
como dice nuestro fragmento, es el Dios que se inclina
sabre ti, te reviste de dones y pone en ti su hermosura
(vease tambien el texto 11).

°RATIO

Creemos, Senor, que «nos hemos hecho nosotros mis-
mos», y nos hacemos la ilusion de que nos bastamos para
limpiar; cicatrizar y sanar todas las llagas con los que
cada uno de nosotros ha llegado hasta aqui. No nos dejes
enamorarnos, Senor, de los creditos que cada uno cree
haber contraido con otro; dejanos enamora.mos, mas
bien, de los gestos inauditos, sorprendentes e inmereci-
dos con los que 0.1 nos haces objeto de tus atenciones.

CONTEMPLATIO

Porque tambien entonces descansaras en nosotros,
del mismo modo que ahora obras en nosotros, y asi sera

aquel descanso tuyo por nosotros, como ahora son estas
obras tuyas por nosotros. Ti, Senor, siempre obras y
siempre estas quieto; ni ves en el tiempo, ni te mueves
en el tiempo, ni descansas en el tiempo; sin embargo, VI
eres el que haces la visiOn temporal y el tiempo mismo
y el descanso del tiempo (Agustin de Hipona, Las confe-
siones, X111, 37, 52).

ACTIO

Revisad juntos algun momento de vuestra vida en el
que el Esposo haya tenido un gesto de atencion con vo-
sotros, os haya hecho algim don, os haya sacado de al-
guna situaciOn de abandon°. Solo asi podreis descubrir
con acimiraciOn que sois un don el uno para el otro.

PAPA LA LECTURA ESPIRITUAL

La categoria esponsal se emplea ampliamente en la Escritura
para expresar la relacion entre Dios y su pueblo. Con todo, es
oportuno precisar con) considera la Escritura el lenguaje ale-
gorico y el modo como los maestros de Israel emplean el mismo,
dodo que el desorrollo del pensamiento occidental, sobre todo
desde el ono 1000 de nuestra era, ha variado notablemente su
significado al subrayar la diferencio entre 4igura>> y 0.realidad)›.

Desde el punto de vista biblico, el amor humano vivid ° en su
autentica dimension es <<sagrado>> y sonto)) por hober siclo ori-
ginodo por lo acciOn creadora de Dios, y en virtud de ello pue-
de expresar de una manera significativa lo relacion entre YHWH
y su pueblo. Las posibles lecturas alegoricas del Cantar de los
cantares son verdoderas, porque el amor human° autentico es
realmente signo del amor divino. Los dos pianos de lectura, el
literal y el alegorico, oparecen asi complementarios e inter-
dependientes: el uno es verdadero porque lo es el otro, no hay
entre ornbos una relacion de cfigurcP y orealiclack sino que se
trata de realidades que se iluminan reciprocamente.
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Nos encontramos, por consiguiente, frente a una analogía
que debe ser comprendida en el horizonte de lo alegoría bíbli-
ca, es decir, de la relación entre el modelo explicativo y lo que
está representado, que, para ser válido, implica, en primer lu-
gar, que ambos términos de la comparación comportan la mis-
ma naturaleza. Dicho con otras palabras: el amor humapo pue-
de ser «signo» sólo si es una realidad positiva creada por El y sólo
si los hombres lo acogen y lo viven de una manera auténtica, es
decir, como El mismo lo ha revelado (E. Bortolini, «Comunione
nella trodizione ebraico-cristiana», en 1. Beltramo - E. Beltramo
[ecls.j, La Chiesa sposa, Ellató Editrice, Contalupa 2003, 60s).

15
Infundiré mi espíritu en vosotros

(Ez 36,24-28)

ti Os tomaré de entre las naciones donde estáis, os recogeré
de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. " Os rociaré con
agua pura y os purificaré de todas vuestras impurezas e idola-
trías. 26 Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu
nuevo; os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón
de carne. 27 Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis
según mis mandamientos, observando y guardando mis leyes.

Viviréis en la tierra que di a vuestros antepasados; vosotros
seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.

LECTIO

Ezequiel se elige en portador de una promesa gran-
diosa, afirmada para un futuro próximo, casi inminen-
te. Anuncia al pueblo de los exiliados, un pueblo que ha
experimentado la fuerza devastadora del pecado y de la
traición de la alianza, una acción poderosa de salvación
por parte de Dios. El oráculo presenta, de entrada, una
purificación de los pecados del pueblo. Esta purifica-
ción, obra de Dios, se presenta con la metáfora del de-
rramamiento de agua pura, a semejanza de los ritos lus-
trales (cf. Nm 19,7ss; Sal 51,9). Sin embargo, va mucho
más allá de los simples gestos rituales, porque va aso-
ciada a una transformación radical de la libertad hu-
mana, restituida, por fin, a la capacidad de responder a
la invitación divina.
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Ezequiel anuncia una extraordinaria efusion del Espi-
ritu, mediante la cual el Senor infunde en el corazon del
pueblo un sentimiento de sincero arrepentimiento de
sus propias culpas (v. 25) y de basqueda apasionada de
la voluntad divina. La cima del fragment° se encuentra
en los vv. 26s, donde se promete la infusion de «un espi-
ritu nuevo», como principio interior de actividad, y de
un corazem nuevo) ›, es decir, una nueva actitud de la li-

bertad humana. El oraculo presenta, por consiguiente,
una renovacian antropologica profunda, por La que Is-
rael experimentará una estima y un respeto incondicio-
nados por las realidades divinas y una adhesiOn integral
a la voluntad del Senor, que se hace manifiesta en sus le-
yes. La transforrnacion no procede de una iniciativa del
pueblo, sino de la decision divina de hacerlo capaz -a
traves de la infusion de este espiritu nuevo-- de observar
todos los mandamientos del Senor y de restablecer el
pacto que hizo con sus padres en el Sinai. La situaciOn
de los exiliados atestiguaba el fracas° del pacto a causa
de la infidelidad de Israel; ahora, en nombre de la fide-
lidad divina, Israel experimentara la nueva posibilidad
de adherirse al pacto con todo su ser, encontrando en el
La realizaciOn de sus deseos, sintetizados en la promesa
del don de la tierra.

Vuelve a florecer, por consiguiente, la relaciOn entre
el pueblo y el Senor, e Israel expeiimenta la belleza de
La comuniOn intima con Dios, que es la realidad pro-
funda de la alianza: Vosotros sereis mi pueblo y yo sere
vuestro Dioso (v. 28).

MEDITATIO

Si por un absurdo una persona pudiera decir a otra :
«Te dare un corazon nuevo», e.que entenderia? zQue
comprenderia el receptor del corazen nuevo? Un hermo-
so do de sentimientos positivos, un amarse espontineo,

inmediato, sin esfuerzo. viDfmelo de corazOn!D, «con el
corazOn en la mano», «zque te dice el corazon?», «haz
lo que te diga tu corazOn»..., todas estas expresiones ce-
lebran un sentimentalism° de revista. Y no hay nada
que haga mas esclavos a dos enamorados. El qsenti-
miento espontaneo, en efecto, es peor que un golpe de
viento que viene y va; es la logica de gozar el sentimien-
to mientras exista, porque, cuando desaparezca, ya no
se puede hacer nada. «Yo te am° parece la celebracion
de este culto a la espontaneidad.

No es est° lo que dice nuestro text° cuando nos pro-
mete «un corazOn nuevo›), ‹un corazon de came (v. 26):
el Esposo, que entiende de amor, puesto que es su In-
ventor y su Mandante, hace una extraordinaria apuesta
por nuestras capacidades de amar, o sea, por el hecho
de que nos dejaremos guitar el acorazon de piedra.. A
decir verdad, mantenemos nuestro corazOn de piedra
cuando «hablamos mal» de nosotros mismos: soy asi,
no hay nada que hacer; me sale espontaneo practicar el
sexo, utilizar las relaciones con los otros para mi uso y
consumo; no puedo hacer n.ada porque tengo este
caracter, estoy hecho asf.

He aqui el corazOn de piedra, endurecido a fuerza de
hacer el mal, y no solo el mal en general, sino ese mal
que me sale espontaneo, que Inc viene bien hacerlo, que
me parece un bien: como a quien empieza a fumar dos o
tres cigarrillos al dia despues le sale «espontaneamente»
fumarse un paquete, no puede hacer nada!

He aqui el corazon segun la Biblia: el centro del yo,
el motor de la libertad humana, el polo de la toma de
decisiones. Cuanto !rids nos galiviamos» el mal, mas se
nos endurece el corazon, es decir, me parece que no
podre hacer otra cosa. Sin embargo, el Aliado por exce-
lencia nos pide que le dejemos cambiarnoslo, o sea,
permitir que nos determine a no obstinarnos en el mai: el
resto lo hace él, segur. su promesa. Un corazOn de came
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es un corazón verdaderamente humano, no esclavo del
pecado, como él lo había pensado en el origen, orienta-
do a él, gracias a la acción del Espíritu.

ORATIO

¡Cómo amarnos, Señor nuestro corazón de piedra!
¡Cómo nos apresuramos a liquidar la esperanza en
nosotros mismos, esa esperanza que tú no pierdes nunca!
Nos metemos por caminos equivocados y, día tras día,
vamos añadiendo una china a nuestro corazón, de suer-
te que le resulta más fácil hacer el mal que el bien. Y
después nos gastamos la broma de creer que el bien es
demasiado dificil, demasiado distante, demasiado fati-
goso. Ten piedad de nosotros, oh divino Aliado, y con-
téntate con nuestro deseo de que nuestro amor no se
endurezca con el mal.

CONTEMPLATIO

El abad Juan, que había sido condenado al exilio por
Marciano, contaba que un día acudieron de Siria para
ver al abad Pastor y consultarle acerca de la dureza del
corazón. El anciano no sabía griego, ni encontramos in-
térprete. Pero al ver nuestra pena, empezó a hablar en
griego y nos dijo: «El agua por naturaleza es blanda y la
piedra dura. Sin embargo, si se coloca encima de la pie-
dra un recipiente de agua para que caiga gota a gota so-
bre la piedra, la piedra será perforada. También la pala-
bra divina es suave y nuestro corazón duro. Pero si el
hombre escucha a menudo esta palabra, su corazón se
abrirá al temor de Dios» (Padres del desierto, Detti editi
e inediti, Magnano 2002, 21).

ACTIO

Prueba hoy a suspender una de tus costumbres que
consideres «más fuerte» que tú. Descubrirás que el Es-
poso hará el resto.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La familia toma del seno de su propio ser sacramental su pro-
pia identidad y, de acuerdo con ella, su propio misión. La famí-
ha se alimenta del tejido eucarístico que brota de la Iglesia. Los
esposos, al participar en la eucaristía, anuncian la muerte de
Cristo y proclaman su resurrección, haciendo presente así el mis-
terio pascual en la gracia de su propia vida sacramental. En
cuanto misterio eucarístico, vivido en la profundidad de la rela-
ción esponsal de la pareja y de la familia, ésta no se puede en-
cerrar en sí misma, ni considerarse corno un fragmento aislado
de paraíso, sino que está llamada a asumir la responsabilidad
del mundo en unión con el sacrificio de Cristo. La familia es un
amor nupcial que existe como expansión participativa del amor
nupcial de Cristo, y participa de todas sus actitudes y de todas
sus energías. Vivir esto es una misión grande y fecunda para el
mundo y para todas las parejas [...].

La misión de la familia, que dimana del sacramento del ma-
trimonio, tiene, en efecto, una dimensión eucarística. Es amor
libre, total, indisoluble y fecundo, que hace suyo el amor de Cristo
entregado eucarísticamente, en el que participa de una manera
íntima. Es amor que constituye a la Iglesia, engendrada por
Cristo desde la cruz y regenerada continuamente en lo eucaris-
tía, y se sitúa en el seno de la Iglesia como lugar sacramental de
testimonio de la verdad del amor humilde, total, indisoluble y
fecundo de Cristo Esposo. Por eso, es lugar de misión para el
mundo, en cuyo tejido se sitúa como célula originaria, capaz de
dar razón, con la vida y con la palabro, de su propio contenido
de amor y de reciprocidad, en el que se encierra lo identidad
más profunda del hombre, creado a imagen y semejanza de
Dios. Es, por consiguiente, lugar eucarística en cuanto nupcial y
nupcial en cuanto eucarístico. Es lugar de fecundidad para el
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mundo, donde el amor se expresa en su plenitud humana como
amor a la vida, a toda vidaa tocla la vida, esparciendo por to-
das partes la semilla fecuncki de la gratuidad divina, entregada
por Cristo desde la cruz a todos. La familia es, en consecuencia,
Cl lugar de la bendicion escatologica, que, en virtud de la pas-
cua de Cristo, hace viva en la historia y hacia la cual comma con
toda la Iglesia. En elia canto la palabra tan intimamente familiar
del salmo: Wed quo dulzura, que delicia, convivir los hermanos
unidos Porque all, manda el Senor la bendiciOn: la vida para
siempreo (Sal 132) (F. Pilbni, ("Per voi e per tuffr. Eucaristia e
matrimonio: una spiritualito per la missioneD, en R. Bonefti led.),
Eucaristio e matrimonio, unico mister° nuziale, Roma 2000,
189-191).

16
En el amor y la ternura

conoceras al Senor
(Os 2,16.17b-22)

Asf dice el Senor:
16 Yo voy a seducirla;
la llevare al desierto
y le hablare al corazon,
" y ella me respondera &Hi
como en los dl as de su juventud,
como el dfa en que salie de Egipto.
18 Ese dl a, oraculo del Senor,
me Ilamaras 4

rni marido»
y no me llamaras qmi baal».
19 Yo quitare de su boca
los nombres de los baales
y no los volvera a recordar.
2.1) Ese dfa hare en favor de ml pueblo
una alianza con los animales del campo,
con las ayes del cielo
y con los reptiles de la tierra;
quebrare en esta tierra el arco,
la espada y la guerra,
y descansaran confiados.
21 

Te desposare conmigo para siempre,
te desposare en justicia y en derecho,
en amor y en ternura;
22 te desposare en fidelidad
y tti conoceras al Senor.



114 El leccionario del matrimonio En el amor y la ternura conocerás al Señor 115

LECTIO

La perícopa de Oseas forma parte de un fragmento
más amplio en forma de elíptico, cuya primera parte es
un litigio judicial por una causa matrimonial de divor-
cio de la esposa infiel (IN. 4-15), y la segunda (vv. 18-25)
preanuncia la sorprendente recomposición de la unión
rota. Los vv. 16s representan el giro decisivo entre los
dos momentos y constituyen, en cierto sentido, el fulcro
del mensaje.

Oseas percibe, en su dolorosa vicisitud matrimonial,
el símbolo de la atormentada relación de alianza entre
el Señor y su pueblo, marcada por la infidelidad de este
último y por el obstinadamente fiel amor divino. El Señor
es el Esposo que, aun sintiéndose herido por la traición
de Israel, quiere recuperar a la esposa infiel y restituirle
una nueva dignidad. Se entrelazan, por consiguiente,
dos voces, la de Oseas y la de Dios, hasta que esta última
prevalece y ocupa toda la escena.

El cambio de la situación no procede de una decisión
del pueblo-esposa, sino del amor del Esposo, que em-
prende un nuevo cortejo para reconquistar a la esposa.
Así, el desierto (v. 16) representa el tiempo ejemplar de
las relaciones entre el Señor e Israel, y volver a llevar a
la esposa al desierto es como volver a llevarla a los tiem-
pos de la luna de miel, a los tiempos del éxodo. Gracias
al renovado cortejo vuelve a florecer el amor, expresado
aquí con oráculos de salvación que proclaman la recu-
peración de la relación esponsal (vv. 18-20) y los nuevos
dones traídos por el Esposo a la esposa (vv. 21s).

En el centro del anuncio se encuentra, por tanto, el
reflorecimiento de la relación de amor entre Oseas y
Gomer, de una relación de amor que parecía irrecupe-
rable desde el punto de vista humano. A través de esto
entrevé el profeta la novedad radical que el amor del
Señor, el Esposo de Israel, introduce en la relación de

alianza. Esa novedad viene sugerida por más elementos.
En primer lugar, por el nuevo consentimiento matrimo-
nial, marcado por un olvido total de los amantes-ídolos
que antes habían seducido el corazón de la esposa; en
segundo lugar, por los nuevos regalos de boda, marca-
dos por la interioridad y resumidos en el bien supremo
de la fidelidad (v. 22).

Por último, debemos señalar la expresión, repetida
tres veces en el texto hebreo, «te desposaré». Esta expre-
sión está reservada, en el lenguaje bíblico, a las primeras
nupcias de un joven con una virgen. La vicisitud de Go-
mer es parábola de cuanto le sucede a Israel, que ha sido
curado radicalmente del pecado y experimenta el bien de
la fidelidad y del conocimiento del Esp

oso-Señor, o sea,
de una intimidad exclusiva con su Dios.

MEDITATIO

Le había traicionado. Hasta tenía la sospecha (que
después se reveló infundada) de que el niño que llevaba
en su seno era de otro, al que había dejado después. Le
había llevado mucho tiempo decir que, en el fondo, es-
taba justificado: su marido, distraído, siempre fuera por
motivos de trabajo; el amante -un compañero de traba-
jo-, en cambio, siempre estaba cerca y se mostraba aco-
gedor, apremiante. Sin embargo, cuando nació el niño
-clavado a su marido, hasta en la arruga entre los ojos-,
ella empezó a deponer sus razones, a sentirse «extraña»
por lo que había hecho, y casi no se reconocía: ¿cómo
no había sido capaz de apreciar la seguridad y la fideli-
dad que él le brindaba?

« Qué puedo hacer para remediarlo?», le preguntó a
su consejero espiritual. De nada sirve llorar por lo que
ya no tiene remedio, relamerse en la propia culpa. Se
pone remedio llevando nuevos regalos de bodas, repa-
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rando con toda el alma los golpes infligidas a nuestra
matrimonio, renovando las ternuras del noviazgo. De
este mod°, la pareja renace, con el descubrimiento reci-
proco de una fidelidad nueva; se trata otra vez del mis-
ma maravilloso milagro (\Tease, mas arriba, el texto 12):
esta renovaciOn del matrimonio no es salo un bien para
la pareja, sino tambien para los hijos y para la comuni-
dad cristiana. Se trata de un don ofrecido: hay muchos
modas de ofrecer el grano triturado y partido que des-
pues se convertira en el pan materia de su carne, y uno
de esos modos puede ser precisamente esta superacion
de la traiciOn, esta logica de medida XL, que no sirve
para calcular el cuanto de la infidelidad, sino la alegria
de haber abandonado los amantes-fdolos que nos habian
seducido.

En esta «recomposicion de la uniOn rota», como ha
dicho nuestro exegeta, sin recriminaciones, exaspera-
clones ni hipercontroles, se cantempla a menudo el Es-
p050, goza, exulta. Es capaz de verter en ella sus nuevos
dones, de convertirlos en material y simbolico para ex-
presar en nuestro lenguaje lo que mas le importa: su
amor indefectible, dispuesto siempre a un nuevo co-
mienza.

ORATIO

Panemos a tus pies, Serior, todas las infidelidades
(pequerias o g-randes) a nuestra relaciOn de pareja.
sabes que, cuando nos atrevemos a llamarlas por su
nambre, nos disgustan, nos apenan y queremos repa-
rarlas.

Aylidanos, Senor, a creer que tU eres el Esposo que nos
renueva, que nos recuperas siempre desde el principio y
solo quieres que renunciemos a nuestros amantes-idolos
para llenarnos de nuevo con tus estupendos regalas de
bada.

CONTEMPLATIO

Un hermano de Libia vino al padre Silvana, en el
monte Panel°, y le dijo: «Padre, tengo un enemiga que
me hace clan(); cuando estaba en el mundo me rob6 el
campo, a menuda me tendfa insidias e incluso pay .) a
gente para envenenarme. Quiero entregarla al juez».

El anciano le dijo: «Haz la que te de la paz, hijo».
Y el hermano le dijo: «Padre, zsacará provecho su

alma si recibe el castigo?».
El anciano le dijo: «Haz lo que te parezca, hija».
El hermano dijo al anciano: «Levantate, padre, ore-

mos y despues ire al juez».
El anciano se levanto y recitaron el padrenuestro.
Cuando llegaron a las palabras epercio lianas nuestras

deudas, cam° nosotros perdonamos a nuestros deudo-
res., el anciano dijo: «No nos perdones nuestras deudas,
como tampoco nosotras las perdonamos a nuestros
deudores».

El herrnano le duo: «No es asf, padre».
«Pues sf, hijo -dijo el anciano-. Si verdaderamente

quieres ir al juez para vengarte, Silvan° no reza otra
°radon por ti».

Y el hermano hizo una metanoia [una profunda in-
clinaciOn en serial de respeta] y perdon6 a su enemigo

(Padres del desierto, Detti editi e inediti, Magnano
2002, 223).

ACTIO

Vuelve a pensar en la soledad de tu conciencia en un
acto de infidelidad (pequerio o grande) a tu matrimonio
y deja que Dios te sugiera en la oracion un pequerio y
gozoso acto de reparaci6n.
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Nos cuesta un enorme trabajo, incluso entre los cristianos,
perdonamos en serio, hasta el fondo. Sin embargo ! el verdade-
ro amor cristiano es precisamente el que permite a cualquier
otro, por muy depravado o arruinado que esté, poder recomen-
zar a ser verdaderamente nuevo desde el principio.

Cristo nos lava los pies porque quiere volver a levantarnos
desde la raíz de nuestro ser; éste es el servicio más grande que
debemos prestarnos entre los cristianos: volver a poner al otro
en pie desde la raíz de su ser, mediante el perdón que Dios le
ha dado (G. Mazzanti, «I:Eucaristia, radice e centro della comu-
nione ecc

1
 esiale», en 1. Beltramo — E. Beltrarno [eds.], La Chiesa

sposa, Effató Editrice, Cantalupa 2003, 28s).

17
«Estad alegres y contentos,
porque vuestra recompensa

será grande en el cielo»
(Mt 5,1-12a)

En aquel tiempo, ' al ver Jesús al gentío, subió a la monta-
ña, se sentó, y se acercaron sus discípubs, 

2 
y él se puso a ha-

blar enseñándoles: 3 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque

de ellos es el Reino de los Cielos. 'Dichosos los sufridos, por-
que ellos heredarán /a tierra. ' D

ichosos los que lloran, porque
ellos serán consolados. 5

Dichosos Ios que tienen hambre y sed
de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 1 Dichosos los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Di-
chosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 9 Di-
chosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán
los hijos de Dios. '° Dichosos los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de !os Cielos. " Dichosos
vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. " Estad alegres y contentos,
porque vuestra recompensa será grande en d cielo.

LECTIO

Jesús proclama las bienav
enturanzas no para dibujar

un modelo de vida inalcanzable, para ofrecer una pro-
mesa de felicidad reservada únicamente a unos cuantos
elegidos, sino al gentío que se aprieta para ser curado y
liberado. Jesús sube al monte no para alejarse de la gente,
sino para proveerles, casi abrazándoles a todos desde lo
alto. Debemos señalar, a co

ntinuación, que no existe
una frontera rígida entre los discípulos y el gentío: para
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hacerse discipulos basta, en efecto, con acercarse a el y
escuchar su dpoca» (el v. 2 dice al pie de la letra: 41,
abriendo la boca, les ensenaba.), que habla desde la ple-
nitud del corazen. Estando junto al corazon de Jesus se
capta la verdad de las bienaventuranz.as , porque el fue el
primero que Las encarnO. Es verdaderamente el modelo
que, en el mismo momento en que es imitado, cornunica
La fuerza de cuanto se esta viviendo con el.

El texto de las bienaventuranzas es como un diptico en
el que cada tabla se cierra con el recuerdo de la justicia;
asi ocurre con la cuarta y la octava bienaventuranzas.
Justicia» es, en el evangelio de Mateo, lo que debe ca-

racterizar la vida del creyente en cuanto coincide con la
bUsqueda de la voluntad de Dios, con el deseo de lo que
el promete, con arnar lo que el manda.

La felicidad prornetida en las bienaventuranzas (nO-
tese que en la lengua de Jestis no existe el adjetivo di-
chosos>›, sino solo la expresion cfelicidad de. ..D) no se
refiere solo al futuro, a la vida eterna, sino al presente,
a la experiencia actual; por eso las bienaventuranzas al-
ternan promesas para el futuro (vv. 4-9) y promesas
para el presente (vv. 3 y 10).

Por ultimo, es precis° observar que las promesas de
felicidad y las perspectivas de persecuciOn y sufrirnien-
to coexisten paradojicarnente. De este modo se recuer-
da que la vida cristiana es gracia, pero es gracia de un
precio caro, de rnodo que las bienaventuranzas son, al
mismo tiempo, prornesa y cornpromiso.

MEDITATIO

Es verdad, como dice el exegeta, que las bienaventu-
ranzas no son un modelo abstract° al que adecuarse,
sino el alivio de arnor inventado por Jesus cuando rnira
nuestra fatiga para vivir. En su rnirada estan incluidas,

a buen seguro, las parejas y las farnilias. Queremos tra-
ducir, pues, las bienaventuranzas en la especificidad in-
ventada para ellas?

i Que felicidad cuando ambos seals pobres de espiritu,
es decir, cuando os confieis el uno al otro sin defensas y sin
protervia, pues ya desde ahora estais realizando el Reino!

;Qué felicidad cuando venga a Hamar a vuestra puer-
ta alguna herida, algun obstaculo, algon dolor, porque
en Su nornbre sereis consolados!

;Glue' felicidad cuando os acojalis con rnansedurnbre y
hagais de la rnisericordia el lugar donde pothis perma-
necer, porque la tierra sera entonces vuestra, tal como
os garantiza rni prornesa!

iQue felicidad cuando no os contenteis con corner
vuestro pan, sino que abrais vuestras puertas al harnbre
de Los otros, pues Dios misrno se encargard de saciaros,
puesto que habeis calmado su harnbre en los pequetios
y en los pobres!

iQue felicidad cuando, aun concediendoos la coffee-
cien fraterna, os rnireis con ojos de misericordia, pues
con esto sernbrareis y encontrareis perdon!

;Qué felicidad cuando no entregueis vuestro amor a
los Idolos del rnundo, sino que os arneis con pureza de
corazen, porque en vuestro arnor encontrareis una huella
del amor de Dios!

i Que felicidad cuando hagais la paz no solo depo-
niendo el litigio, sino obrando para guardarla y para
constmirla, pues verdaderarnente reconoceran en voso-
tros a los hijos de Dios, cuyo nornbre es paz!

;Qué felicidad cuando el mundo no os comprenda,
cuando se ria de vuestra fidelidad, cuando Los clistosD se
burlen de vosotros corno si fuerais tontos o estuvierais
4( fuera del rnundo * , porque ya es vuestro ahora el Rein° de
Los Cielos confiado a vuestras mano, ya sembrais ahora
las sernillas de eternidad para vosotros y para el mundol
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°RATIO

Jesús, atráenos hacia ti en la montaña, para que sa-
boreemos tu Palabra y nos nutramos de tu alimento.
Ayúdanos a convertir nuestro deseo de ser curados y li-
berados en el motor de nuestra ascensión a ti, que aco-
ges a nuestra pareja con tu mirada de misericordia, con
tu pan de vida, con el suave perfume de tu sacrificio por
nosotros.

Si tu atraernos y nuestro deseo se entrelazan, enton-
ces te llevaremos a otras familias de nuestra comunidad
eclesial; además, formaremos con ellos comunidad, en-
trelazando las guirnaldas de tu amor.

CONTEMPLATIO

Si el Reino de los Cielos es una propiedad de los po-
bres, y no lo es de los ricos, una mujer rica encontrará
una riqueza mucho mayor casándose con un hombre
pobre: de este modo se hará con una dote mucho mayor
que la suya, participando de los bienes de él, que es rico
de la riqueza de Dios. Así pues, que ella procure hacer-
se, al menos en la tierra, rica con él, porque en el cielo
tal vez ella no pueda ser tal. Así las cosas, ¿es justo de-
jar que las dudas se apoderen de nosotros, ponernos a
buscar y, al mismo tiempo, a deliberar si un marido es
idóneo en vistas a la dote, cuando es Dios mismo el que
le ha concedido sus bienes? (Tertuliano, Alla consorte.
L'unicit delle noze, Roma 1996, 106).

ACTIO

Anotad durante un mes en vuestra agenda todos los
gestos de vuestro cónyuge que os hacen felices y, si lo

conseguís, hacedle encontrar después vuestra lista (la
colección y el mensaje sirven sobre todo en los períodos
negros).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Dichosos vosotros, cónyuges, pobres de espíritu de todo lo
que no satisface vuestra sed de verdad, porque el Señor os mira
con amor de predilección. Caminando juntos, bajo la mirada de
Dios, ya no estaréis solos y podréis saborear cada día la felici-
dad de su Reino.

También seréis dichosos cuando os aflijan mil problemas y fa-
tigas y os comuniquéis en la unidad las dudas y las depositéis
¡untos a los pies del Señor, porque él mismo se hará cargo de
vuestros problemas, comprometiéndose a darles la mejor solu-
ción y a consolaras. Nada ni nadie podrá conseguir sofocar la
alegría interior que os procura el amor recíproco y la bendición
del Señor.

Dichosos vosotros cuando hayáis abandonado el lenguaje
prepotente de la ofensa, de la reivindicación de méritos, del jui-
cio o del filo reparto de las tareas, para poneros las vestiduras
de la mansedumbre, de la ternura, de la espera humilde, del
consenso.

Dichosos vosotros cada vez que dais la espalda a la superfi-
cialidad, a los chismorreas, a los chismes, a la búsqueda espas-
módica del dinero y de la carrera, y sentís nacer en vosotros, po-
derosa, el hambre y la sed de las realidades esenciales y justas,
porcue es el mismo Señor, el Justo, el que ha puesto en vosotros
esa 'cimbre y el que viene a vosotros para saciaros abundante-
mente. Recibiréis el céntuplo ya en esta tierra y el cielo como he-
rencia.

Dichosos vosotros, ciue habéis aprendido de Él el arte de la
misericordia, porque habéis encontrado el secreto de la felici-
dad y de la frescura de vuestro amor.

Dichosos vosotros si os amáis con un respecto mutuo, si de-
rrotáis día tras día el egoísmo, haciéndoos cada vez más trans-
parentes; si sois el uno para el otro como niños, capaces de ju-
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gar y de abrazaros con femur° y abandono; si como tales os
entregais a Dios, si glorificais en vosotros el tempi° del Espiritu,
parque nada ni nadie podro impecliros entrar en contact° con
Dios.

Dichosos vosoiros toclas las veces que seais capaces de Ilevar
la paz a vuestra familia, entre bs parientes, a vuestros lugares
de trabajo. Podreis hacerlo si, gra ms a vuestro matrimonio y en
el camino del aprendizaje de fas vias del arnor, os convertis en
expertos en el arte de la reconciliacian. Se hara a todos mani-
fiesto que sois hijas de Dios y vuestros pcisos swan sagrados.

Dichosos vosotros cuando os persigan a causa de la justicia,
porque yo estare con vasatros para infundiros serenidad y fuer-
za, para haceras pregustar la dulzura del Reino.

Dichosos vosotros si as insultan y, mintiendo, hablan mal de
vosatros porque vais cantracarriente, porque habeis encontrado
vuestra piedra preciosa y no quereis malvenderla, porque dais
impartancia a lo que vale y no carreis detras de espe j ismos. No
as dejeis abatir ni desanimar, porque Ose es mi camino, marca-
do, ciertamente, par la cruz, pero tambien por la gbria de la
resurrecciOn.

A1egraos, porque es el sign() de que habeis canseguida dejar
marca, de que habeis sido ((sok . para los que ahora as corn-
baten, porque estelis hechos de la misma pasta que mis prafe-
tas, que brillan coma estrellas en la estela de luz de la histaria
(G. P. Di Nicola — A. Danese, g Eucaristia celebrata ed Eucaris-
tia vissutaD, en R. Bonetti [ed.], Eucaristia e matrimonio, unico
mister° nuziale, Roma 2000, 333-335).

18
Vosotros sois la luz del mundo

(Mt 5,13-16)

En aquel tiempo, dijo Jesus a sus discfpulos:
" Nosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve

sosa, icon que la salaran? No sirve mas que para tirarla fueray que la pise la gente.
"Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una

ciudad puesta en lo alto de un monte,
15 

Tatnpoco se enciende una lampara para meterla debajo
del celetnin, sino para ponerla en el candelero y que alumbre
a todos los de casa.

16 
Alumbre ast vuestra luz a los hombres, para que vean

vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre, que esta
en el cieloY.

LECTIO

Jesus recuerda a los discfpulos, a los que acaba de
proclamar las bienaventuranzas, que estas no son para
un individuo solitario que pretende perseguir una meta
moral elitista, sino el manifiesto de una nueva comuni-
dad, de la familia de Dios reunida para el tiempo de la
salvaciOn. Las palabras que dirige a sus discfpulos son,
corm) Las bienaventuranzas, promesa y compromiso al
mismo tiempo.

La comunidad de los discipulos se convierte, en vir-
tud de la presencia de Dios, en ha de la tierra, en
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ciudad puesta en lo alto de un monte (es decir, en lu-
gar seguro). Más difícil es comprender la imagen de la
sal. Es menester saber que había tres cosas que no po-
dían falta en una casa: un poco de harina, una tinaja
de aceite y sal para salar los alimentos y, así, conser-
varlos. Quedarse sin sal era como quedarse sin espe-
ranza.

La comunidad de los discípulos se mantiene en la
esperanza por la gracia de Dios y no por los méritos de
los individuos. De este ser comunidad nace también un
deber set; la tarea misionera de la Iglesia. Los discípulos
deberán ser, con su modo de vivir y de actuar, como la
transparencia de la presencia de Dios en la comunidad.
Esta luz no debe iluminarles sólo a ellos, sino que está
destinada a todo el mundo, del mismo modo que la sal
no sirve para si misma, sino para conservar los alimen-
tos y para darles sabor.

La frase final (v. 16) es particularmente sugestiva,
porque no habla propiamente de buenas obras, Sino de
«obras bellas». La comunidad deberá ser como un icono
a través de cuya contemplación las personas no descu-
bran tanto la destreza de sus componentes como la pa-
ternidad de Dios y así se sientan también ellas personas
amadas.

MEDITATIO

Cuántas lámparas ponemos bajo el celemín, es decir
sobre cuántas ocasiones de alabanza ponemos el silen-
ciador, como si fuera más discreto, más elegante, man-
tener para uno mismo lo bueno que se encuentra en la
relación. En este sentido, el Magníficat (Le 1,46-55: tex-
to 27 de este libro) es mucho menos elegante y más des-
vergonzado de lo que podamos pensar, desde un punto
de vista mundano.

A las parejas nos cuesta siempre contar cómo nos he-
mos comprendido, cómo hemos superado las tempesta-
des, cómo nos hemos perdonado y cómo nos hemos
amado, y así despojamos a las nuevas generaciones de
la sal -el sabor, el gusto- que deberíamos transmitir. La
vida conyugal cristiana, con sus «obras bellas», es sal de
la tierra y luz sobre el candelero. ¿Por qué? Porque así
como la sal no sirve para si misma, así el sacramento
del matrimonio ha sido dado para el servicio del pueblo
de Dios, del mismo modo que el orden sacerdotal se da
para el ministerio.

Nos encontramos aquí frente a una actitud que con-
testa radicalmente la mentalidad mundana: el sacra-
mento del matrimonio no se ha dado para la consola-
ción del individuo, para su autorrealización. Se ha dado
a la pareja y a esta familia para que «que alumbre a to-
dos los de casa» (y. 15): la luz que atestigua la presencia
del Amor, la posibilidad «ordinaria» de la entrega de
nosotros mismos, todos los días. El sacramento del amor
consagra, en efecto, el mundo, lo expone a la única luz
que está en condiciones de vencer a las tinieblas. Debe-
ríamos estar siempre alerta para encontrar las huellas
de este amor que está dentro de la pareja y al mismo
tiempo la supera, a fin de poder narrarlas.

El carácter ministerial de la pareja, sin embargo, no
es sólo para la casa, en el sentido de Iglesia doméstica,
sino para la casa que es la parroquia. El hecho de que
dos se aman es algo que interesa a la Iglesia como un
recurso del que no puede prescindir. Dos que se aman
ponen un capital precioso al servicio de la comunidad
cristiana; en efecto, exportan, por así decirlo, un estilo
de dialogar, de comprensión recíproca, de comunión.
Lo exportan no porque se pongan a dar lecciones, sino
porque el amor se expande por sí mismo, como la luz
que no queda ocultada bajo el celemín de nuestras reti-
cencias o de nuestras envidias.
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ORATIO

Senor, Kt no nos necesitas para suscitar y conocer el
Amor, porque til eres el Amor, pero tienes necesidad de
nosotros pat-a que te presternos nuestros ojos para ver
el amor; nuestros ofdos para ofr las palabras de arnor
que nos dirigen; nuestra nariz para oler el perfume del
amor; nuestro paladar para saborear las alegrfas del
arnor que nos hacen hermanos; nuestras tnanos para
hacer gestos de amor corn° tU nos has ensefiado.

CONTEMPLATIO

Vosotros sois la sal de la tierra. Es como si les dijera:
qE1 mensaje que se os cornunica no va destinado a vo-
sotros solos, sino que habeis de transmitido a todo el
mundo. Porque no os envfo a dos ciudades, ni a diez, ni
a veinte; ni tan siquiera os envfo a toda una nacien,
como en otro tiempo a los profetas, sino a la tien-a, al
mar y a todo el mundo, y a un mundo por cierto muy
mal dispuesto)›. Porque al decir qvosOITOS sois la sal de
la tierraio ensefia que todos los hombres han perdido su
sabor y estan con-ompidos por el pecado. Por elb, exi-
ge sobre todo de sus discipulos esas virtudes que son
mas necesarias y utiles para el cuidado de los demas. En
efecto, la mansedurnbre, la rnoderacion, la tnisericordia
y la justicia son unas virtudes que no quedan limitadas
al provecho propio del que las posee, sino que son como
unas fuentes insignes que manan tarnbien en provecho
de los demas. Lo tnismo podernos afirmar de la pureza
de corazOn, del amor a la paz y a la verdad, ya que el
que posee estas cualidades las hace redundar en utili-
dad de todos.

No penseis -viene a decir- que el cornbate al que se
os llama es de poca importancia y que la causa que se

os encomienda es exigua: Vosotros sois la sal de la Herm)), .
e, Significa esto que ellos restablecieron lo que estaba
podrido? En modo alguno. De nada sirve echar sal a lo
que ya esta podrido. Su labor no fue esta; lo que ellos
hicieron fue echar sal y conservar, asf, lo que el Senor
habia antes renovado y liberado de la fetidez, encornen-
dandoselo despues a ellos. Porque liberar de la fetidez
del pecado fue obra del poder de Cristo, pero el no re-
caer en aquella fetidez era obra de la diligencia y es-
fuerzo de sus discipulos.

Te das cuenta de corm va enseriando gradualmente
que estos son superiores a los profetas? No dice, en
efecto, que hayan de ser maestros de Palestina, sino de
todo el orbe.

No os extrane, pues -viene a decides-, si, dejando
ahora de lado a los demas, os hablo a vosotros solos y
os enfrento a tan grandes peligros. Considerad a cuan-
tas y cuan grandes ciudades, pueblos, naciones, os he de
enviar en calidad de maestros. Por esto, no quiero que
seats vosotros solos prudentes, sino que hagais tambien
prudentes a los demas. Y muy grande ha de ser la pru-
dencia de quienes son responsables de la salvacion de
los demOs, y muy grande ha de ser su virtud, para que
puedan cornunicarla a los otros. Si no es asf, ni tan si-
quiera podreis bastaros a vosotros mismos.

En efecto, silos otros han perdido el sabor, pueden
recuperarlo por vuestro ministerio; pero si sois vosotros
los que os tornais insipidos, arrastrareis tarnbien a los
dernas con vuestra perdicion. Por esto, cuanto ma's fin-
portante es el asunto que se os encornienda, ma's gran-
de debe ser vuestra solicituth. Y asf, anade: Si la sal se
vuelve sosa, icon que la salarcin? No sinie mds que para
&arta fuera y que ía pise la gente.

Para que no teman lanzarse al cornbate cuando oigan
estas palabras: Cuando os insulten y os persigan y os Ca-
lumnien de cualquier mod°, les dice de modo equivalen-
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te: Si no estáis dispuestos a esas cosas, en vano habéis
sido elegidos. Lo que hay que temer no es el mal que
digan contra vosotros, sino la simulación de vuestra
parte; entonces sí que perderíais vuestro sabor y seríais
pisoteados. Pero si no cejáis en presentar el mensaje
con toda su austeridad, si después oís hablar mal de
vosotros, alegraos. Porque lo propio de la sal es morder
y escocer a los que llevan una vida de molicie.

Por tanto, estas maledicencias son inevitables y en
nada os perjudicarán, sino que serán prueba de vues-
tra firmeza. Mas si, por temor a ellas, cedéis en la
vehemencia conveniente, vuestro sufrimiento será
peor, ya que entonces todos hablarán mal de vosotros
y todos os despreciarán; en esto consiste el ser pisote-
ado por la gente.

A continuación, propone una comparación más ele-
vada: Vosotros sois la luz del mundo. De nuevo se re-
fiere al mundo, no a una sola nación ni a veinte ciuda-
des, sino al orbe entero; luz que, como la sal de la que
ha hablado antes, hay que entenderla en sentido espi-
ritual, luz más excelente que los rayos de este sol que
nos ilumina. Habla primero de la sal y luego de la luz,
para que entendamos el gran provecho que se sigue de
una predicación austera, de unas enseñanzas tan exi-
gentes. Esta predicación, en efecto, es como si nos ata-
ra, impidiendo nuestra dispersión, y nos abre los ojos
al enseñarnos el camino de la virtud. No se puede ocul-
tar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco
se enciende una lámpara para meterla debajo del cele-
mín. Con estas palabras, el Señor insiste en la perfec-
ción de vida que han de llevar sus discípulos y en la
vigilancia que han de tener sobre su propia conducta,
ya que ella está a la vista de todos, y el palenque en el
que se desarrolla su combate es el mundo entero
(Juan Crisóstomo, Homilías sobre el evangelio de san
Mateo, XV, 6.7).

ACTIO

Contad a vuestros hijos o a vuestro grupo familiar al
menos un acontecimiento que haya tenido lugar en el
interior de vuestra relación amorosa y que sea motivo
para alabar al Señor.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Obedeciendo al mandato de su Señor f...], la Iglesia anuncia
la novedad Te Jesucristo ha traído al amor conyugal y a la
realidad familiar. Esta es una parte esencial de la misión de la
Iglesia en el mundo y para el mundo, y se ha vuelto hoy todavía
más necesaria y urgente.

La evangelización del matrimonio es una misión que corres-
ponde a toda la Iglesia y, en ella, a todos y cada uno de los fie-
les según su puesto y ministerio. El anuncio del Evangelio es ante
iodo gracia y tarea de la Iglesia particular o diócesis: «Toda la
actividad evangelizadora y misionera encuentra su centro pro-
pulsor y unificador en la Iglesia local» (EvS 93). Ese ministerio tie-
ne, a continuación, su lugar ordinario y privilegiado en la parro-
quia, en la que se realiza de modo concreto y en toda la plenitud
de su contenido; a saber, como catequesis y celebración litúrgica,
como educación y experiencia de vida, bajo la guía pastoral de
los presbíteros en comunión con el obispo (cf. EvS 94).

En la Iglesia particular viven las familias cristianas que, como
Iglesias domésticas, tienen un lugar y una tarea irreemplazable
en el anuncio del Evangelio. En consecuencia, los cónyuges, en
virtud de su ministerio, no son sólo objeto de la solicitud pastoral
de la Iglesia, sino que son también el sujeto activo y responsa-
ble en uno misión de salvación que se llevo a cabo con su pala-
bra, su acción y su vida. El ministerio de los cónyuges [.1 exi-
ge una armonización con todos los otros ministerios y servicios
de la evangelización, presentes y activos en el pueblo de Dios.
Será particularmente necesaria la colaboración con el ministerio
de los presbíteros y de los diáconos, así como también, en dife-
rentes niveles, con los religiosos y religiosas, con los educadores
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y los catequistas, con los teologos y los expertos en las ciencias
humanas. La familia, nacida del matrimonio, no estO dirigida
solo a su propio perfeccionamiento, sino que se convierte en
expresiOn y presencia misionera de la Iglesia en el marco de la
vida social (Conferencia Episcopal Haliana, Evangelizzazione e
sacrament° del matrimania, nn. 57-60).

19
No andeis preocupados
por el dia de mariana

(Mt 6)25-34)

En aquel tiempo, dijo Jesus a sus discfpulos: 25 Por eso os
digo: No andeis preocupados pensando que vais a comer o a
beber para sustentaros, o con que vestido vais a cubrir vues-
tro cuerpo. No vale mas la vida que el aliment° y el cuerpo
que el vestido? 2° Fijaos en las ay

es del cielo: ni siembran ni
siegan ni recogen en graneros, y, sin embargo, vuestro Padre
celestial las alimenta. No valeis vosotros mucho mas que
ellas? " zQuien de vosotros, por mas que se preocupe, puede
ariadir una sola hora a su vida? 28 

Y del vestido, .13or que as
preocupais? Fijaos coma crecen los lirios del campo: no se
afanan ni hilan; 29 y sin embargo, os digo que ni Salomon en
todo su esplendor se visti6 como uno de ellos. 3° Pus si a la
hierba que hoy esta en el camp° y mariana se echa al horno
Dios la viste asf, qué no hara con vosotros, hombres de poca
fe? AsIque no as inquieteis diciendo: zQue comeremos? zQue
beberemos? Son que" nos vestiremos? Esas son las cosas por
las que se preocupan los paganos. Ya sabe vuestro Padre celes-
tial que las necesitais. 33 Buscad ante todo el Rein° de Dios y la
que es propio de el, y Dios os dara lo demas. No andeis preo-
cupados por el dfa de mafiana, que el mariana traerA su propia
preocupaci6n. A cada dfa le basta su propio afan.

LECTIO

La preciosa y comprometedora pericopa de Mateo
sobre la confianza en la providencia divina es corno una
gerna engastada entre dos exhortaciones a no preocu-
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parse (vv. 25.34). Se pinta, pues, a un hombre preocu-
pado que se pone a pensar en su propio futuro y se
deja atrapar por un profundo estado de ansiedad frente
a las necesidades de la vida: el alimento y el vestido,
como ejemplos de necesidades primarias y, por consi-
guiente, serias. Jesús les pide a sus discípulos que no se
dejen ahogar por la inquietud, aunque no gracias a un
optimismo congénito en el carácter o a un esfuerzo de
la voluntad, sino sólo en virtud de la confianza que deri-
va de saber que Dios es nuestro Padre y que mantiene
una relación especial con cada uno de nosotros. Cuan-
do hemos optado por el Reino («Buscad ante todo el Rei-
no de Dios y lo que es propio de él»: v. 33) -basados en el
hecho de haber reconocido el amor único y singularísi-
mo que Dios nos tiene a cada uno- se vuelve realmente
posible confiarse a él. En este punto, el ejemplo de las
aves y de los lirios no es un fresco ingenuo que ignore
los dramas de la existencia, no es una invitación a eva-
dirse de los problemas y a vivir ociosamente, sino la ex-
hortación a ver nuestras preocupaciones terrenas en su
justa perspectiva y proporción. Esto sólo es posible, en
definitiva, a la luz de la fe en el Reino, que debe ser una
adhesión concreta a la voluntad de Dios. La mirada que
proyecta Jesús sobre los lirios del campo y sobre las
aves del cielo (vv. 26-30) no es la de un absorto ecolo-
gista, sino la de un creyente que reconoce que «Él da ali-
mento a todo viviente: porque es eterna su misericordia»
(Sal 135,25).

La conclusión de la perícopa (v. 34) es particu-
larmente densa de sabiduría. Jesús no promete a sus
discípulos un futuro sin preocupaciones. Más bien, nos
recuerda que éste no está a nuestra disposición, que no
podemos gestionarlo según nuestros proyectos, porque
el mañana traerá siempre consigo nuevos problemas
que deberemos tener en cuenta en su momento. Esto
contrasta sobremanera con nuestra cultura, que quiere
planificarlo todo. Al discípulo se le pide, en cambio, que

se entrene a diario en la entrega confiada en manos de
Dios, incluso en medio de las distintas tribulaciones.
Esta actitud es la única que nos permite no vivir angus-
tiados frente al futuro.

MEDITATIO

En una coyuntura socioeconómica en la que el traba-
jo se vuelve precario o en la que incluso les resulta difí-
cil a nuestros hijos encontrar u_n trabajo, en la que se
nos invita por todas partes a asegurar todo lo que tene-
mos, a vivir de pólizas y de garantías, el discurso de Ma-
teo parece una invitación «fuera del mundo»: «No an-
déis preocupados» (vv. 25.34). Lo que significa: «No
acumuléis bienes, fondos de inversión, etc.», creyendo
que son una garantía, pero que nos dejan presa del
desaliento cada vez que no van bien los negocios, casi
conseguimos comprenderlo con la cabeza, aunque, de
hecho, después, acumulamos más y nos desesperamos
más. Sin embargo, el no andéis preocupados, el no os
dejéis engullir por la desconfianza, tiene aún otros
significados no explorados. Vamos a fijarnos al menos
en uno.

Vamos a entrar de puntillas (porque verdaderamente
resulta dificil emitir juicios desde fuera) en el aparta-
mento de dos que se casan. Pues bien, en igualdad de
medios económicos, hay algunos que instalan un apar-
tamento bien acabado, más que acabado, y hasta retra-
san el matrimonio si carecen de los medios para hacer-
lo «como se debe»; a saber, de manera que parezca...
eterno (y no saben que la vida tal vez les tiene prepara-
do un traslado o que sus hijos saltarán con los pies su-
cios sobre el sofá de una piel inmaculada, etc.). Y hay
otros que montan su casa de una manera funcional y
sobria, pero no la llenan de «piezas» que necesitan
después alarmas a prueba de ladrones para guardarlas
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(y saben que sus gustos cambiaran y sus hijos no esta-
ran relegados en una pequeria habitacibn que parece la
casa de los juguetes). Pues bien, zcual de las dos pa-
rejas no anda.preocupada? Precisamente la segunda,
porque no pone su seguridad en sus bienes o en las per-
fecciones esteticas. Y tienen «razones humanas* para
vender. Sin embargo, nosotros deseamos que tengan
tambien razones... teologicas: una casa ordenada y aco-
gedora, con algunas camas de mas para los huespedes,
para los que llaman a su puerta, para las iniciativas
compartidas de la comunidad parroquial (por ejemplo,
para alojar a un nifio de Chernobil, a un payaso con la
nariz roja rumano, etc.). Estas son las razones del no
preocuparse: construir una red solidaria de familias, es
decir, «buscar primero el Reino de Dios y lo que es pro-
pio de th (v. 33).

ORATIO

Senor, no hemos medido toilavfa todas las preocupa-
clones que nos dan nuestros bienes materiales. De nue-
vo y siernpre estamos vigilados por ti, que no quieres
que nos confiernos a balsas inseguras (por mucho que
intentemos hacerlas seguras) en el mar a veces tempes-
tuoso de la vida. Tu has preparado para nosotros la nie-
ve de nuestra ayuda solidaxia reciproca y fraterna, si
queremos.

CONTEMPLATIO

Un dia, en Alejandria de Egipto, SerapiOn encontrO a
un pobre aterido de frfo. Entonces se duo a sf mismo:
« Xerno es que yo, que paso por un asceta, estoy reves-
tido de una tunica, mientras que este pobre, o mas bien
Cristo, muere de frfo? Ciertamente, Si le dejo rnorir,

sere condenado como hornicida en el dia del juicioo.
Entonces se despoje como un valeroso atleta y le dio su
tunica al pobre; luego se sento con el pequeno evange-
lio que llevaba siempre bajo el brazo. Paso una guardia
y, al verle desnudo, le pregunto: «Padre Serapion, zquien
te ha despojado? * Mostrandoles su pequerio evangelio,
respondi6: «Este es el que me ha despojado*.

Cuando se iba, encontro a alguien que habfa sido
arrestado por una deuda porque no tenia nada para pa-
gar. Entonces el inmortal Serapien vendiO su pequerio
evangelio y pagO la deuda de aquel hombre. Luego vol-
vi6 a su casa desnudo. Cuando su discfpulo le vio des-
nudo, le pregunto: «Padre, zdonde esta tu trinica? * . El
anciano le duo: «Ilijo, la he mandado al lugar donde no
la necesitaremos * . El hermano pregunto: q ,Donde esta
tu pequerio evangelio? * . El anciano respondito: «En ver-
dad, hijo, he vendido al que me decia cada dfa: "Vende
lo que tienes y dabo a los pobres", lo he vendido y rega-
lado para tener Inas confianza en el, en el dia del jui-
do>) (Padres del desierto, Dati editi e inediti, Magnano
2002, 38s).

ACTIO

Haced hoy como familia un gesto sencillo de acogida
(bastarfa, por ejemplo, una llamada telefonica desinte-
resada a la suegra...) y descubrireis que la solidaridad es
el antfdoto de la preocupaciOn.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Hay otro modo de entender la casa como legitima expansiOn
de nosotros mismos, y se trata de un modo original, creativo,
contracorriente, benditamente incOmodo. cOs deseo que no
tengois una casa pesadao, deck ' el obispo Tonino Bello a una
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pareja que iba a casarse. Un deseo precioso y revolucionario,
porque la «ligereza» de una casa es el signo de un discipulado
auténtico: es la casa de dos bautizados; al pie de la letra: es la
casa de dos hijos de Dios que ponen en ella el sello del Reino.
Y se trata de un sello real, no desaliñado, pasota o inorgánico:
el cuerpo nupcial que se «expande» y expresa a través de la
casa dice mucho del Reino, es decir, de la espera ya aquí de las
bodas definitivas con el Cordero.

El sello real puesto en la casa dice que la casa no debe ser
pesada, como si la pareja tuviera que habitar en ella para
siempre, como si fuera eterna. Los dos están de paso, y la casa
es su indispensable posada, pero no su meta definitiva. Una
decoración costosa y refinada que haga esclavos no sólo es
inoportuna porque los niños domarán en ella sus señales, sino
porque pone un yugo pesado sobre los hombros de la pareja y
no dice al mundo que Su yugo es suave y ligero.

Pero el sello puesto a la casa dice también, viceversa, que se
trota de una casa real, donde el Esposo se anuncia, y que, por
consiguiente, debe estar bajo el signo de la belleza: sobriedad,
elegancia, armonía en los detalles (que no es una cuestión de
coste, sino de amor). Hay que concertar entre ellas las piezas
individuales y se puede elegir, por ejemplo, un viejo armario y
hacerle «hablar» la antigua canción de la vida, refrescándolo,
diseñándolo, poniéndolo de acuerdo con el color, el ritrno y la
armonía de la familia.

Ésta requiere, a continuación, ser inventada: los hijos de Dios
son originales, son hijos creativos de un Dios creador, y no se
dejan nivelar por una serie de spots publicitarios sobre las
cosas que están de moda.

Pero, a renglón seguido, también requiere cuidados. El ejer-
cicio del cuidado nos hace humanos. He oc luí el cuidado de no
ser esclavos de la casa, sino ejercer sobre las cosas una autori-
dad amorosa éstas deben plegarse a expresar lo que es impor-
tante, vital, rico de significado, o sea, de felicidad, para noso-
tros. Es cuidado no de jar las cosas en el caos, en el desorden, y
aliarse para hacer resplandeciente su rostro. Es cuidado (y se
trata sólo de otro ejemplo de una familia que habita en el mun-
do) ir a la misa festiva y adornar la mesa con un toque suple-
mentario que expresa la fiesta; la evangelización de los hilos

pasa también por aquí. Pero, sobre todo, pasa por aquí la litur-
gia doméstica, que revela el otro sentido de ICIS Cosas, SU aludir
a la plenitud que nos espera (R. Boneiti — P Rota Scalabrini —M.
Zattoni — G. Gillini, innamorati e fidarizati. Commini di autofor-
mazione, Cinisello Balsamo 2003, 197s).
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Edifico su casa sabre roca

(Mt 7,21.24-29)

En ague/ tiempo, dijo Jesfis a sus discipuios: 21 No todo el
que me dice: iSefior, Senor!, entrard en el Reino de los Cie-
los, sino el que hace la voluntad de ml Padre, que esta en los
cielos.

21 El que escucha estas palabras mias y las pone en prac-
tica es como aquel hombre sensato que edific6 su casa sobre
roca. " Cay6 la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos y se abatieron sabre la casa, pero no se derrumb6,
porque estaba cimentada sabre roca. 26 Sin embargo, el que
escucha estas palabras mias y no la.s pone en practica es
como aquel hombre necio que edifice su casa sabre arena.
" Cave la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos,
se abatieron sabre la casa y esta se derrumb6. Y su ruina hie
grande.

" Cuando Jesus termin6 este discurso, la gente se qued6
admirada de su enserianza, " porque les enseriaba con autori-
dad, y no coma sus maestros de la ley.

LECTIO

Nos encontramos en la conclusion del «sermon de la
montaiia» (Mt 5,1-7,29). Jesiis compara la adhesion sin-
cera a su Palabra o el rechazo a la misma con dos ima.-
genes antiteticas: la construcciOn de una casa por parte
de una persona sensata y por parte de una persona ne-
cia. La contraposiciOn de los desenlaces de sus empre-
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sas recuerda las consecuencias de la alianza de Dios
con Israel, que multiples testimonios del Primer
Testamento- concluye siempre con las bendiciones y las
maldiciones implicadas por la fidelidad o infidelidad al
pacto.

Sin embargo, aqui la bendicion y la maldicion, la
salvaciOn y la ruina no vienen del exterior, sino que
son, aids bien, la manifestacion de la diferente consis-
tencia del obrar humano y del fundamento sobre el
que se apoya.

A buen seguro, es mas trabajoso construir sobre la
roca (v. 24), mientras que es mucho mas rapido y cO-
modo edificar sobre una extension liana de arena, aun-
que las construcciones erigidas sobre ese terreno fria-
ble y carente de cimientos estan destinadas a ser
barridas por los aguaceros y por el viento (v. 27). En
consecuencia, resulta absolutamente decisiva la call-
dad y la solidez del fundamento sobre el que los cre-
yentes en Cristo estan llamados a apoyar sus opciones
de vida.

Cuanto mas decisiva sea la eleccion -y este es indu-
dablemente el caso del ma trimonio- tanto menos pue-
de realizarse confiando exclusivamente en las propias
energias; tiene que hacerlo sobre una palabra de ver-
dad imperecedera, en la que encontrar asimismo la
verdadera y estable realizacion de la propia vocaciem:
No todo el que me dice: iSecior, Senor! entrara en el

Reino de los Cielosft (v. 21).
Esta es la tentaciem de una religiosidad superficial,

que se complace con palabras y con la practica cultual
en algunos momentos especiales, esperando de Dios
solo intervenciones milagrosas en momentos dificiles,
olvidandose de que sOlo una obediencia seria y filial a
la voluntad del Padre decide la calidad del seguimien-
to de los discipulos y discipulas de Jesus (cf. Mt 7,21-23)
y la consistencia de sus opciones de vida.

MEDITATIO

Se tra.ta de un aluviem: lluvia ininterrumpida, desbor-
damiento de los rios, remolinos de viento. Y el texto in-
siste: las intemperies caen sobre la casa edificada sobre
la arena y tambien sobre la casa edificada sobre la roca.
Sin rebajas.

Aqui la lOgica de Dios choca con la nuestra. Nos vie-
ne a la mente de una manera espontanea creer que es-
tamos preparados por las zonas francas, por los segu-
ros: hemos atravesado todo el itinerario de la iniciacion
cristiana, hemos participado en grupos juveniles, nos
hemos adherido deliberadamente a itinerarios serios de
preparacion al matrimonio; rezamos tambien juntos
por la noche; frecuentamos como casados las activida-
des pastorales. Entonces, zpor que tenemos las mismas
dificultades que las parejas que se han tornado todo a la
ligera, que apenas han asistido a las clasicas cinco
ches de los cursillos prematrimoniales y despues se han
ocupado sobre todo del look de la ceremonia, del aspec-
to exterior?

Creiamos habernos procurado algunas «garantias»
que no nos expusieran al riesgo, y ahora las dificultades
nos cogen a traicion, nos espantan y no queremos ad-
mitirlas. e. Por que el -y es sedo un ejemplo- esta tan
comprometido, lo da todo por descontado entre noso-
tros, sin darse cuenta de que, de vez en cuando, yo ne-
cesito momentos especiales para nosotros dos? e , Y poi-
que ella me refriega todo lo que hace por la casa y por
los ninos, cuando deberia ser feliz porque no le falta
nada?

iNada de rebajast La vida hay que tomarla en serio.
La diferencia estci en el fundamento: nuestro amor esta
cargado de tensiones, de malentendidos y de expectati-
vas traicionadas (iademas de las alegrias!). Por que
continuamos amandonos sin dejarnos sumergir por las
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dificultades? Por su palabra. Y no sólo porque su Pala-
bra es eficaz y viene en ayuda de nuestras debilidades,
sino sobre todo porque su Palabra es la razón última de
nuestro amor; porque hemos sido atraídos el uno por el
otro; sí, porque hemos decidido seguir amándonos; sí -y
ésta es la razón última y principal-, porque él nos ha
mandado amarnos. Roca maravillosa que no se resque-
braja a causa de nuestros (más o menos conscientes)
ataques a nuestro amor.

ORATIO

Ayúdame, Señor, a pedirte por los que estamos aquí
reunidos por tu Palabra y por nuestra vida diaria, que
comienza de nuevo desde ahora a arraigarse en la roca
de tu voluntad.

Concédenos empezar a pregustar la dulzura de la soli-
daridad: los vientos y las aguas se abaten, en efecto, con-
tra todas las casas del hombre y no distinguen entre las
cimentadas en la rocas y las cimentadas en la arena.

Y permítenos también empezar a hablar la lengua de
la fraternidad: no tenemos otra lengua que la tuya para
intentar descubrir lo que significa, para la familia hu-
mana, habitar en la casa edificada sobre la roca de tu
voluntad.

CONTEMPLATIO

Admirable resulta que cuando no hay calma alguna,
sino tormenta violentísima, grandes perturbaciones y
tentaciones abundantes, él no pueda estremecerse ni si-
quiera un poco. Pues dice Cristo: Cayó la lluvia, vinie-
ron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la
casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre roca.

Metafóricamente, Cristo llama aqui lluvia, torrentes y
vientos a las humanas desgracias y sufrimientos, como
son las calumnias, las asechanzas, los duelos, las muer-
tes, los infortunios domésticos, las molestias que los
extraños nos causan y todos los otros males que se nos
echan encima en esta vida presente. Pero el alma vir-
tuosa ante nada se doblega, y la razón es por hallarse
fundada sobre roca. Y llama roca a la firmeza de su doc-
trina, pues sus preceptos son más firmes que la roca y
hacen al hombre superior a todas las fluctuaciones hu-
manas. Quien los observa no sólo se hace superior a los
que intentan dañarlo, sino incluso a los demonios que le
ponen asechanzas.

Diré ahora lo que acostumbro decir: por ambos ex-
tremos procura la salud de los oyentes, por el amor a la
virtud y por el odio a la perversión. Puesto que vendrían
quienes se admiraran de sus sentencias pero no procu-
raran el bien vivir, para prevenirlos les pone temor y
dice: Aun cuando lo que se dice sea bello, no basta con
oírlo para salvarse, sino que es necesario ponerlo en eje-
cución, y todo el discurso en esto se ocupa. Termina,
pues, aquí dejándoles clavado un fuerte temor. Así como
al tratar de la virtud los excitaba no sólo con los bienes
futuros, con traerles a la memoria el cielo, el Reino, la
inefable recompensa, la consolación, los bienes inmuta-
bles, sino que además les ponía delante los otros bienes
que al presente obtendremos, hablándoles de la firmeza
e inmovilidad de la roca.

Dice, pues: Aquel que escucha mis palabras y no las
pone por obra será semejante al necio que edificó su
casa sobre arena. Justamente lo llamó necio. Porque
¿qué habrá más necio que un hombre que edifica sobre
arena, que echa sobre sí el trabajo pero no goza del fru-
to ni del descanso, sino que en lugar de eso sufre casti-
go? Y nadie hay que ignore que quienes se entregan a la
perversidad sufren trabajos. Porque el ladrón, el adúlte-
ro, el sicofante, mucho trabajan y mucho sufren para
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llegar a sus fines perversos; sin embargo, no solo no re-
cogen fruto, sino que reciben un gran dalio. Asi lo deja-
ba entender Pablo al decir: Quien siembra en su carne,
de su carne cosechara la corrupcion. A este tal son se-
rnejantes los que edifican sobre arena; por ejemplo, los
que edifican en fornicacion, en lujuria, en embriaguez,
en ira y en los dernas vicios (Juan Cris6stomo, Homilias
sobre el evangelio de san Mateo, XXIV, passim).

ACTIO

Mirad bien la casa en la que habitais y examinad los
cimientos que tiene.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

He celebrodo pocos motrimonios en Italia y, en consecuencia,
no me se bien la formula de memoria. Sin embargo, celebre vo-
rios matrimonios hace muchos afios, cuando eierci las funciones
de parroco en un pueblo de Escocia, y me gustaba mucho la for-
mula inglesa: <No te tomo como mia (mio) en la buena y en la
mala suerte, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la
muerte, hosta que Dios nos sepore*. 0 sea, te ofrezco ml con-
fianza incondicionoda y te cuidare de manera tambien incondi-
cionada. Este amor esponsal es el que debeis hocer rimer poco
a poco en vuestro corazon con la gracia de Dios.

Y Si vuestro amor es asi, no importan los cambios de los tiem-
pos, descritos tambien en la pOgina del evongelio de Mateo:
Car:, la Iluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se
abatieron sobre la casa; pero no se derrumbo, porque estaba ci-
mentada sobre la roca (Mt 7,25) del =or de Dios por nosotros
y del amor reciproco en el que hemos puesto nuestra confianza.
Esta confianza reciproca es un milagro, el milagro esponsal: te-
ner verdaderomente confionza en otro y cuickirle sin condicio-
nes. Este es el amor que vence al mundo, supera los envidias, las
guerros y los odios; el amor que hace bella la tierra y sin el cual
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esta seri° una cuevo de serpientes, donde todos se envidiarion,
se morderian, se envenenarion. Sin embargo, la tierra es bella
porque hay personas que son capaces de fiarse la una de la
otra. Y esta es la confionza fundamental que vosotros representois
en la lglesia y en la sociedad. Sois, por consiguiente, un signo
de paz en uno tierra sin paz (C. M. Martini, de la homilio para
el encuentro con novios de la diocesis, 26 de enero de 2002).
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La comunidad se realiza buscando la concordia
-animados por la misma fe y sostenidos por la oración
al único Padre-, en la búsqueda sincera de una unidad
de intenciones, entre las que la prioritaria es el bien
del hermano más débil y extraviado. Esto es lo que
dice al pie de la letra el término griego del texto evan-
gélico: es un estar juntos para «realizar una sinfonía»
(sytnphonéo). La voz «sinfónica» que debe elevarse de
la comunidad es la voz de la vida fraterna y de la pre-
ocupación por la salvación del pecador. Cuando actúa
de este modo, experimenta la verdad profunda que la
cualifica: a pesar de su ausencia física, Cristo está pre-
sente en medio de los suyos como el Señor, como el
«Enmanuel, Dios-con-nosotros».

Se impone aquí la referencia a un dicho del tratado
rabínico más antiguo: «Cuando dos están juntos y entre
ellos se encuentran las palabra de la Torá, la shelchiná
está en medio de ellos, como se ha dicho». En este evan-
gelio, en el lugar de la shekhiná, esto es, de la presencia
de Dios, está Jesucristo, que hace de la Iglesia misma el
lugar de la comunión con Dios y, por consiguiente, el lu-
gar de la manifestación de su gloria.

La seguridad de ser escuchados en la oración se basa,
por tanto, en el hecho de saber que tenemos un Padre
en los cielos y en la certeza de que Jesús está presente,
de una manera misteriosa, pero eficaz, entre aquellos
que se reúnen en su nombre. Es éste un tema particu-
larmente entrañable a Mateo, que concluye su evange-
lio con la promesa del Resucitado: « Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el final de este mundo»
(Mt 28,20: cf. el texto 24).

Cuando oramos verdaderamente a Dios en nombre
de Jesús, entonces se vuelve posible el perdón fraterno,
sin límites, sin condiciones (vv. 21s), el perdón en el que
se invierte la lógica de la venganza que llevaba a Lamec
a querer ser vengado setenta y siete veces (cf. Gn 4,24).

MEDITATIO

Los cónyuges, los padres, sabemos lo difícil que resul-
ta encontrar esa voz «sinfónica» de la que habla nuestro
exégeta. Más aún, cuanto más precioso, urgente e indis-
pensable se presenta el bien para pedir, tantas más difi-
cultades tendrán para ponerse de acuerdo los dos en la
tierra (cf. v. 19). Veamos sólo un ejemplo concreto: solici-
tad a dos padres que se pongan de acuerdo para pedir a
Dios lo que consideran prioritario para su hijo y, pro-
bablemente, nacerán dos deseos-proyectos-intenciones
distintos; cuando, más tarde, el hijo se encuentra en
graves dificultades, cada uno de sus padres parece tener
sus propias prioridades, sus propias urgencjas . sin em-
bargo, desde fuera, se podría decir que lo conseguirían:
bastaría con que se pusieran de acuerdo. Tal vez en el ‹,si
dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra» podría
subyacer que esos dos son casi imposibles de encontrar
con una linterna, por lo muy difícil que nos resulta a los
seres humanos, especialmente si están c

asados, renunciar
a nuestro propio punto de vista.

Sin embargo, esto sería tan fácil de decir como difícil
de vivir; bastaría con que cada uno de los dos hiciera
suyo el punto de vista del otro: quiero lo que quieres tú.
Y obrando de este modo, los dos, casi sin quererlo, se
encontrarían en la mitad del camino, cada uno de ellos
agradecido al otro. Si esto sucede, Dios está presente allí
verdaderamente, es decir, una gracia que en cierto
modo les supera.

En uno de nuestros libros (G. Gillini _ M. Zattoni,
Ben-essere in fatniglia. Proposta di lavoro per l'autofor-
mazione di coppie e di genitori, Que

riniana, Brescia72002) hacemos que los padres se eje
rciten respecto a

una cuestión aparentemente trivial: dado que su hijo
Michelino está delgado y débil, su madre quiere que vaya
a natación, pero su padre, no. Si se p

usieran a rezar,
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Probablemente (y no se trata de una broma) cada uno
rezaria asi: (‹Haz, Senor, que el le deje ir a nadar / que
ella Ao le haga ir a nadaro, porque cada uno de ellos esta.
Puntillosamente convencido del ‹(bien del nificm (o del
bien de la familia, de un abuelo, de un... parroco, un vi-
e-an°, etc.). No resulta trabajoso comprender que seme-
iante oracion no sera escuchada. El Padre de Jesus es-
pera pacientemente que los dos se pongan ode acuerdo
en /a tierra para pedir cualquier cosa., que salgan de esa
logica individualista y muestren a la Iglesia y al mundo
que. hay algo que les apremia mas que ellos mismos, es
dear, que muestren que la oracion une verdaderamente
Y 

crea sinfonia. Ahora bien, aqui tiene razon el apostol
Pedro (v. 21): chocamos con la necesidad del perdon
reciproco , incluso con la necesidad de perdonar al otro
que rio piensa como yo.
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amor de Dios hasta el desprecio de si mismo, la celes-
tial. La primera se gloria en si misma, y la segunda, en
Dios, porque aquella busca la gloria de los hombres, y
esta tiene por maxima gloria a Dios, testigo de su con-
ciencia. Aquella se engrie en su gloria, y esta dice a su
Dios: Vos sois ;iii gloria y el que me hace ir con la cabeza
en alto. En aquella, sus principes y las naciones avasalla-
das se ven bajo el yugo de la concupiscencia de dominio,
y en esta sirven en mutua caridad, los gobernantes,
aconsejando, y los sUbditos, obedeciendo. Aquella ama
su propia fuerza en sus potentados, y esta dice a su Dios:
A ti he de amarte, Senor, que eres mi fortaleza (Agustin de
Hipona, La ciudad de Dios, XIV, 28, BAC, Madrid 21965,
115-116).

ACTIO

°RATIO

Nuestra unidad te apremia, Senor Jestis; mas a0n, tu
te eritregas a ella, incluso estas dispuesto a obedecer
frente a ella.

es verdad, nuestra concordia, buscada con todas
nuestras fuerzas aun cuando parezca imposible, es irre-
sistible para ti, ytti nos garantizas que tambien el Padre,
que esta en el cielo, se moverá lleno de estupor. Es
Preeisamente esta unidad, Senor, lo que te pedimos, in-
cluso cuando da la impresion de que trabajamos por to
ccmtratio. Ten piedad de nosotros, Setior.

CONTEMPLATIO

Dos amores fundaron, pues, dos ciudades; a saber, el
amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el

Haced una lista de las cosas que s resulta facil pedirjun-
tos de una manera concorde y sinfemica. Custodiad esta
lista con respeto, como signo tangible de su Presencia.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La comuniOn primera es la clue se instoura y se clesorrollo
entre los conyuges; en virtud del pacto de amor conyugal, el
hombre y la mujer «no son ya dos, sino una sola came)) (Mt 19,6;
cf. Gn 2,24) y eston Ilamoclos a crecer continuamente en su
comunion a troves de la fidelidad cotidiano a la promesa matri-
monial de la reciproca donacion total.

Esta comunion conyugal hunde sus raices en el complement°
natural que existe entre el hombre y la mujer, y se alimenta
mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo
su proyecto de vide, lo que tienen y lo que son; por esto
comunion es el fruto y el signo de una exigencio profundamen-
te humana. Pero, en Cristo Senor, Dios osume esta exigencia
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humana, la confirma, la purifica y la eleva conduciéndola a
perfección con el sacramento del matrimonio: el Espíritu Santo
infundido en la celebración sacramental ofrece a los esposos
cristianos el don de una comunión nueva de amor, que es imagen
viva y real de la singularísima unidad que hace de la Iglesia el
indivisible cuerpo místico del Señor Jesús.

El don del Espíritu Santo es mandamiento de vida para los
esposos cristianos y al mismo tiempo impulso estimulante, a fin
de que cada día ci)rogresen hacia una unión cada vez más rica
entre ellos, a t os los niveles —del cuerpo, del carácter, del
corazón, de la inteligencia y voluntad, del alma—, revelando así
a la Iglesia y al mundo la nueva comunión de amor, donada por
la gracia de Cristo (Juan Pablo II, exhortación apostólica Fami-
iiaris consortio, 22 de noviembre de 1981, n. 19).

22
Lo que Dios ha unido

que no lo separe el hombre
(Mt 19,3-6)

'En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le
preguntaron, para ponerle a prueba:

- ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier mo-
tivo?

'Él les respondió:
- ¿No habéis leído que el Creador, en el principio, «los

creo hombre y mujer», y dijo: «Por eso abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer; y serán
los dos una sola carne»? 'De modo que ya no son dos, sino
una sola carne. Pues lo que Dios ha unido que no lo separe
el hombre.

LECTIO

Le pregunta planteada a Jesús debemos situarla en el
contexto del debate existente en el judaísmo de la épo-
ca entre la escuela del rabí Hillel, que permitía el di-
vorcio por cualquier motivo, y la escuela del rabí
Shammai, que pedía para el divorcio la prueba de fal-
tas morales graves por parte de la mujer. La pregunta
hubiera debido poner a Jesús en graves dificultades,
pero él se sustrae a las discusiones y a las sutilezas exe-
géticas, e invita a redescubrir la voluntad de Dios más
genuina.
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Esto es lo que la pareja no debe perder de vista; a
saber, el proyecto de Thos que se ha manifestado en la
creaciOn del hombre y de la mujer, tal como esta ates-
tiguado en las Escrituras de Israel. Los dos textos cita-
dos por Jesus (Gn 1,27; 2,24) remiten a la creacion y,
por consiguiente, al fundamento de la iniciativa de
Dios, que °tore. a la relaciOn de pareja un valor prio-
ritario con respect° a todas las relaciones, incluidas
las de sangre.

Ademas de la cuestion del contenido, se plantea
tambien la del metodo: a la hora de hacer frente a los
problemas existenciales, el creyente esta invitado a ir
mas alla de las opiniones corrientes y a confrontarse
siempre con la Palabra de Dios. Es absolutamente de-
cisivo el v. 6, donde se manifiesta la visiOn evangelica
del matrimonio como un proyecto de fidelidad plena,
integral o -dicho con un lenguaje insuficiente por ser
negativo- indisoluble.

Debemos senalar que el dictado de Mateo no habla
simplemente de ser los dos una sola came, sino que el
texto griego tiene una particula de movimiento (els), a
fin de sugerir que este «ser (hacia) una sola came no
es un dato que se da ya por descontado, sino un pro-
ceso, un camino de la pareja. Esta ha sido llamada, por
consiguiente, a vivir su aventura como un caminar ha-
cia esa meta de ser ouna sola came*. Sin embargo, es
precis° senalar que precisamente Mateo relativiza
tambien esta altfsima meta, confrontada con el bien
del Reino.

En elect°, pocos versiculos despues (cf. Mt 19,10-12)
aparecera la cuestiOn del «celibato por el Reino», donde
no se exalta el celibato en perjuicio del matrimonio,
sino que se recuerda precisamente que el Reino es el
bien absoluto respect° al cual debemos medir nuestras
propias opciones de vida, maduradas en la btisqueda de
la voluntad de Dios.

MEDITATIO

Es cierto que si nuestros oidos, tan «habituados* a la
palabra «divorcio» como un hecho «natural», ahora casi
inevitable, empezaran a oir la palabra «repudio» tal vez
nos escocieran un poco. Repudio es una palabra aspera,
que no intenta esconder la «consensualidad» mostrada
por ficcion ante la ley: dice que uno repudia al otro.
Como siempre, cuando un matrimonio se rompe, hay
uno que dice: «Ya no quiero ningOn vinculo contigo, te
repudio, te envio lejos de ml, te rechazo, te desprecio»,
y se une a otra persona, es decir, comete adulterio.

En los versiculos que siguen inmediatamente (vv 7y 9,
omitidos en nuestro texto) nos parece que esta implicita
una asombrosa protesta en favor de la parte femenina: no
es solo la mujer la que, en caso de repudio, se vuelve add-
tera, sino que el hombre mismo, cuando se arroga el de-
recho a romper un matrimonio «para casarse con otrao,
se vuelve adultero (aunque hoy la arrogancia de querer
romper el vinculo parece casi mas femenina).

Ahora bien, el texto dice much°, mucho mas: cuando
uno repudia a la otra, y viceversa, se repudia tambien a
st mismo, su propia historia, su propia identidad. zPor
que? Porque los dos «ya no son dos, sino una sola car-
ne,,. Este subrayado, que en el texto griego original in-
dica un movimiento, anuncia aqui una verdad tambien
psicologica mas que preciosa: en la meclida en que han
vivido juntos, han establecido un vfnculo, una atmOsfe-
ra, un clima de relaciOn con todas las alegrfas y las difi-
cultades conexas, y ya no son «dos». 0 sea, su identidad
tambien ha quedado modificada, ha caminado, se ha
vuelto historia, incluso el modo de ver el mundo, la
flexion de la voz, el sabor de la vida. Sabidurfa tambien
humana de la Palabra del Principio: que el hombre (en-
tendido en sentido masculino y femenino) no se repudie
a sí mismo, su propia historia, su propio camino.
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°RATIO

Me he acercado y me ha herido la espina: de nuevo
me lo esperaba, como siempre... Ya no veo la rosa, ya no
siento su perfume, porque mi carne está herida.

Cuántas veces, Señor, en nuestra vida diaria de pare-
ja, las palabras que salen de la boca del que comparte su
vida conmigo son espinas que se me clavan en la carne.
Ayuda, Señor, a todos los que les gusta verlas no con los
ojos del dolor, sino con los del corazón: la rosa está pre-
sente a menudo, con todo su apasionado fulgor Hasta
un veredicto inapelable como «ya no te soporto» puede
significar: «Te amo tanto que me parece que no puedo
vivir contigo si no te muestras amable conmigo, si no
valgo nada a tus ojos».

tos con el otro, ninguno esquiva al otro, ninguno es
gravoso para el otro. Libremente hacen visitas a los
necesitados y sostienen a los indigentes. Las limosnas
que reparten, no les son reprochadas por el otro; los
sacrificios que cumplen no se les echan en cara, ni se les
ponen dificultades para servir a Dios cada día con dili-
gencia. No hacen furtivamente la señal de la cruz, ni
las acciones de gracias son temerosas ni las bendicio-
nes han de permanecer mudas. El canto de los salmos
y de los himnos resuena a dos voces, y los dos entablan
una competencia para cantar mejor a su Dios. Al ver y
oír esto, Cristo se llena de gozo y envía sobre ellos su
paz (Tertuliano, Felicidad del matrimonio cristiano. A
la mujer, 9).

ACTIO

CONTEMPLATIO

¿Cómo podré expresar la felicidad de aquel matrimo-
nio que ha sido contraído ante la Iglesia, reforzado por
la oblación eucarística, sellado por la bendición, anun-
ciado por los ángeles y ratificado por el Padre? Porque,
en efecto, tampoco en la tierra los hijos se casan recta y
justamente sin el consentimiento del padre. ¿Qué yugo
el que une a dos fieles en una sola esperanza, en la mis-
ma observancia, en idéntica servidumbre! Son como
hermanos y colaboradores: no hay distinción entre car-
ne y espíritu. Más aún, son verdaderamente dos en una
sola carne, y donde la carne es única, único es el espíri-
tu. Juntos rezan, juntos se arrodillan, juntos practican
el ayuno. Uno enseña al otro, uno honra al otro, uno
sostiene al otro.

Unidos en la Iglesia de Dios, se encuentran también
unidos en el banquete divino, unidos en las angustias,
en las persecuciones, en los gozos. Ninguno tiene secre-

Introducid en la lectura que hacéis de vuestra vida
conyugal la consideración de la dureza de vuestro cora-
zón, que os incapacita para ver por debajo de la corteza
dura de las palabras de desamor.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

El Nuevo Testamento, desde Jesús hasta Pablo, cuando habla
de la pareja esponsal remite sistemáticamente a una idea que
recorre el texto veterotestamentario desde el Génesis hasta Ma-
'agujas, precisamente a la idea de que los dos tienden a formar
una realidad nueva. El evangelista Mateo expresa esto literal-
mente afirmando que los dos son «hacia una sola carne». El tex-
to griego parece subrayar una dimensión de camino, una meta
para alcanzar. En esta 'definición podemos señalar tres aspectos
que aclaran la realidad nueva formada por la pareja, que no es
simplemente la suma de dos [d. Pues bien, la pareja vive su
propio camino discipular asumiendo hasta el fondo la tarea de
ser hacia una sola carne. Precisamente porque la unidad de la
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pareja es un recorrido, se hacen necesarias las virtudes del
camino; a saber, el valor, la paciencia y la perseverancia.

El valor surge del hecho de creer en la bondad de la meta
propuesta y del hecho de intuir asi que la via proyectacla, aun-
que dificultosa, es, de todos modos, segura. La paciencia es la
virtud del recuperarse despues de coda estacion, tropiezo, in-
certidumbre, sin deslizarse hacia recriminaciones derrotistas,
como hacen, sin embargo, los mismos discipulos casi cons-
ternados, frente a la exigente propuesta de Jesus sabre el matri-
monio: eSi esti es la situation del hombre con respecto a su mu-
jer, no tiene cuenkf casarse>> (Mt 19,10). La perseverancia pasa
a troves de 6 gestos cotidianos con 6 que reanudamos °Doi-
nuamente la relacion y afirmamos asi que creemos en la meta del
ser una sola came mos que en la evidencia aplastante de ciertos
fracasos (R. Bone' - P. Rota Scalabrini - M. Zattoni - G. Gillini,
innamorati e fidanzati. Cammini di auto formazione, Cinisello
Balsam° 2003, 189-191).

23
Este mandamiento es
el principal y primero.

El segundo es semej ante a el

(Mt 22,35-40)

"En aquel tiempo, uno de los fariseos, que era expert° en
la Ley, le pregunto a Jesus para ponerlo a prueba:

"-Maestro, zcual es el mandamiento principal de la Ley?
37

E1 le dijo:
—gAmards al Senor, tu Dios, con todo tu corazOn, con toda

tu alma, con todo tu serx . . "Este mandamiento es el principal
y primer°. El segundo es semejante a 8: 4kAmards a tu proji-
mo como a ti mismoD. "Estos dos mandamientos sostienen la
Ley entera y los profetas».

LECTIO

El marco en el que se sittia nuestro texto es el de as
disputas que tuvieron lugar en Jerusalen entre Jestis y
los distintos grupos religiosos de la epoca sobre cues-
tiones decisivas para una religion autentica, como la re-
lacion con el poder, la esperanza de b resurreccion y, en
nuestro caso, el centro vital de la Ley. La pregunta no es
acadernica, sino decisiva en la vida de la fe, aunque aqui
se le plantee a Jestis de una manera artificiosa, dada
que al interlocutor no le interesa verdaderamente red-
bit la respuesta, sino solo poner en dificultades al Na-
zareno. Buscar el corazon de la Ley es evitar dispersar
La propia vida en una mirfada de deberes y obligaciones,
sin encontrar lo que da unidad a la accion, lo que es
signo de la libertad humana.
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Jesús responde citando un pasaje del Deuteronomio
que reza tres veces al día el judío practicante (Dt 6,4-8; cf.
el texto 5). El amor a Dios se expresa, según este texto,
como escucha de su Palabra y como observancia de la
misma en la totalidad de su persona, o sea, permitiendo
a la Palabra plasmar todos los recursos personales, cual-
quier ámbito vital. A este mandamiento le añade Jesús
una frase del Levítico (18,19) que señala la santidad a la
que está llamado Israel en el amor al prójimo.

La novedad evangélica es doble. Está, en primer lu-
gar, en la universalización del concepto de «prójimo» por
parte de Jesús, puesto que el judaísmo de la época se
debatía aún entre el particularismo y el universalismo.
Jesús reconoce al «prójimo», a buen seguro, en cada
uno, ya se trate de un vecino, de un paisano, o bien de
un pagano, de un desconocido, de un enemigo.

La otra novedad, todavía más importante, es la con-
junción de los dos mandamientos, por lo que sólo en ser
capaces de mantenerlos unidos se manifiesta la verdade-
ra fe. La presencia de los dos mandamientos, uno junto
al otro, impide al primero deslizarse hacia un misticismo
impalpable, y al segundo reducir la vida de fe a un es-
fuerzo autónomo para construir un mundo más humano.

Al afirmar que estos dos mandamientos son el cumpli-
miento de la Ley y de los Profetas (v. 40), Jesús muestra
que no quiere abolir el Antiguo Testamento, sino que más
bien sugiere un criterio hermenéutico fundamental para
comprender la voluntad de Dios: el criterio del amor.

MEDITATIO

Pongámosla así: «Amarás a tu marido como a ti mis-
ma»; «Amarás a tu mujer como a ti mismo». Ésta sería
la receta no sólo para vivir de acuerdo con el cónyuge,
sino también la clave para superar cualquier crisis con-

yugal. Si siempre andamos en busca de recetas; ¿cómo
es que, cuando tenemos una al alcance de la mano, la
escondemos a nosotros mismos?

Los románticos y los partidarios de la espontaneidad
dicen que el amor entre dos cónyuges debería ser algo
espontáneo, algo que no costara ningún esfuerzo: cie-
rran los oídos al amarás, que suena a mandamiento en
su forma pregnante de futuro. ¿Y cómo es que el Señor
debería mandar amarnos a nosotros, que ya nos ama-
rnos de una manera tan espontánea? Porque nos cono-
ce. En ciertos momentos puede resultarnos fácil amar-
nos, pero en el amor hay un núcleo duro, un punto
decisional que suena así: «Sí, he decidido amarte, siem-
pre. He decidido mirarte como me miro a mí mismo,
justificarte como me justifico a mí mismo, satisfacerte
como me satisfago a mí mismo, gozar de ti como gozo
de mí mismo. Y lo he decidido no como respuesta a mis
fáciles emociones, sino como respuesta al mandamiento
de amor de Dios». Esto no deshumaniza nuestro amor,
sino más bien al contrario: lo sustrae a las oscilaciones
del humor del momento y a la búsqueda nunca saciada
de un «material para mi», a la tentación de instrumen-
talizar al otro para mi felicidad.

Con un añadido más, nunca explorado bastante:
amar a mi cónyuge es decir sí a Dios. Es ponerme a la
escucha de su voluntad, percibir su protección en nues-
tro amor, saber con toda el alma que el fleco de su man-
to roza nuestra relación de pareja y la hace florecer
como la versión imprescindible del amarle a él. Desde
que me decidí por la pareja, no puedo amar a mi cón-
yuge si no amo a Dios, y no puedo amar a Dios si no amo
a mi cónyuge. Esa contigüidad entre los dos amores está
puesta por el Evangelio de Jesús: desde ahí, desde este
planteamiento conyugal, podemos descubrir de nuevo la
universalidad de la palabra «prójimo». Se trata de una
universalidad que emana del núcleo duro del amor de
pareja y de la gracia de ser en dos.
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°RATIO

Senor, ayadanas a cornprender con rectitud nuestro
mundo afectivo, que nos lleva siernpre y de nuevo a ter-
giversar y a separar.

No podernos refugiarnos en el amor de nuestro Senor
abandonando lo «poco de bueno» de nuestro cOnyuge.
No podemos conseguir por nosotros mismos amar al
otro cuando nos la esconden el vela de la injusticia y de
la culpa; en ciertos casos, nos resulta dificil pensar sin tu
ayuda: «Dios tambien ama a ml mujer / a ml marido>›.

Solo la luz de tu ayuda realiza el milagro. Y esta luz
es la que te imploramos, Senor.

ayuda divina, y quiere atender al cumplimiento sal° ex-
terior del segundo mandamiento, le es imposible desa-
rrollarlo con santidad y pureza. En efecto, la malicia
fraudulenta, al encontrar el intelecto privado del re-
cuerdo, del amor y de la btisqueda de Dios, o bien hace
que los preceptos divinos aparezcan diffciles y fatigosos
accediendo al alma las murmuraciones, tristezas y que-
jas contra el servicio de los herrnanos, o bien, engarian-
do con la presuncion de justicia, se infla y se induce a
considerarse a sí mismo honorable, grande y alguien
que curnple los mandamientos en grado sumo (Macario
el Egipcio, La filocalia, Turin 1985, III, 273s).

ACTIO

CONTEMPLATIO

Que cada uno siempre y antes que nada persiga el
amor de Dios y la Santa caridad, que es el primero y el
mas grande mandarniento (cf. Mt 2238). Que pida inin-
terrumpidamente al Senor que esta se convierta en una
cualidad de su corazon, y si la adquiere asf, que la haga
crecer progresivamente cada dia, por obra de la gracia,
con el continuo e incesante recuerdo de Dios, y que con
la solicitud, el vigor, la prernura y la lucha nos hacernos
capaces de adquirir la caridad para con Dios, forinada en
nosotros por la gracia y el don de Cristo. A partir de esta
nos resulta facil conseguir tambien el segundo manda-
miento, el de la caridad con el projimo (cf. Mt 22,39). Las
cosas que vienen primer() van delante de las otras y es
preciso ocuparse ma's de ellas; as, las cosas terrenas
van detras de las primeras. Ahora bien, si alguien des-
precia este grande y primer mandarniento (cf. Mt 22,38)
de la caridad con Dios, que procede de nuestra disposi-
don interior, de nuestra buena conciencia y de los sanos
pensamientos dirigidos a Dios junto al socorro de la

Traducid a v-uestra vida conyugal estas palabras:
«Dios tambien ama a ml rnarido / a mi mujer)›.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Un expert° en time management que dirigia un seminario de
un grupo de estudiantes empleo una imagen que se qued6 im-
primida para siempre en sus mentes. Para dar en el blanco, pro-
puso una adivinanza a su auditoria, poniendo sabre la catedra,
frente a si, un tarro de cristal, de los que suelen usarse para la
conserva de tomate. Se incline) bajo la thtedra, sac6 una dece-
na de piedras, de forma irregular, y con cuidado las introdujo,
una a una, en el tarro. Cuancio este estuvo Ileno por completo,
sin que se pudiera introducir ninguna otra piedra, pregunt6 a la
close: aiEst6 Ileno el tarro?». Todos respondieron que si.

De verdad?» Se inclin6 de nuevo bajo la mesa y sad) un
cubit° de grava ogitando ligeramente el tarro, de modo que las
piecIrecillas se deslizaran en los espacios que habia entre las
piedras. Pregunt6 de nuevo: atEsta ahora Ileno el tuna?». La
close wmprendi6. «Probablemente no», respondi6 uno.
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«Bien», replicó el profesor. Se inclinó bajo la mesa, cogió un
cubito de arena y la vertió en el tarro, llenando los espacios li-
bres. Y preguntó de nuevo: «¿Está Heno el tarro?». «No», res-
pondió a coro la clase.

«Bien», siguió el profesor. Sacando un jarro de agua, la ver-
tió en el tarro hasta el borde. «¿Cuál es la moraleja de la histo-
ria?, preguntó en este momento.

Se levantó una mano: «La moraleja es que no importa lo Ne-
na de compromisos que esté tu agenda; si te empeñas, siempre
habrá un hueco para añadir otra cosa». «No, no se trata de
eso», replicó el experto. «La verdad que esta imagen nos ense-
ña es que si no metes primero las piedras, no las meterás nun-
ca» (tomado de Internet).

24
Poneos, pues, en camino

y enseriadles a poner por obra
todo lo que os he mandado

(Mt 28,16-20

En aquel tiempo, " los once discípulos fueron a Galilea, al
monte donde Jesús les había citado. 17 Al verlo, lo adoraron;
ellos que habían dudado. ' a Jesús se acercó y se dirigió a ellos
con estas palabras:

-Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. 19 Po-
neos, pues, en camino, haced discípulos a todos los pueblos y
bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, 29 enseñándoles a poner por obra todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el final de este mundo.

LECTIO

El encuentro de los discípulos con el Resucitado no
es fruto de una iniciativa autónoma de ellos, sino de la
fuerza del amor de Jesús, que los recoge de nuevo, más
allá de su traición, señalada por el hecho de ser «once»
y no «doce».

Tampoco son creyentes dotados de una fe diamanti-
na; de hecho, «habían dudado» (v. 17). La comunidad de
los discípulos no es una élite, sino un «cuerpo mixto»,
compuesto de buen grano y de cizaña, y cada discípulo
deberá reconocer que en él coexisten a menudo, junto
con la fe, la incredulidad y el pecado. En consecuencia,
la comunidad de los discípulos no podrá contar con sus
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propias fuerzas, sino Unicamente con Jesds, al que el
Padre le ha conferido todo el poder (v. 18).

La finalidad de la mision es qhacer discipulos a todos
los pueblos. (v. 19). Esto no significa que los Once
deban ir por el mundo convencien.do a las personas de
la bondad de una serie de ideas, sino mas bien que se les
envfa a ofrecer a todos la posibilidad del camino de dis-
cipulado que Jesus les hizo seguir a ellos primero. El
discipulado es, en primer lugar, una experiencia de vida,
un entrar en intimidad con el Hijo, que revela al Padre
a sus propios amigos (cf. Mt 11,28-30).

A esto se une el mandato de bautizar. Mateo se relic-
re, ciertamente, al rito del bautismo que sella la adhe-
sion de fe al mensaje cristiano y comporta asimismo la
entrada en la comunidad de los discfpulos. Sin embar-
go, gbautizar en el nombre antes incluso que una
formula ritual, indica la realidad en la que participa el
bautizado, esto es, la misma vida trinitaria de Dios, que
es Padre, Hijo y Espiritu.

El hacer discfpulos significa, a continuacion, introdu-
dries en las exigencias vitales del Evangelio, proponer
tambien, por consiguiente, las implicaciones morales de
la alegre noticia: esto es lo que sugiere el .5c ensenaciles a
poner por obra todo lo que os he mandado. (v. 20).

Con todo, la tarea misionera de la comunidad no está
separada de la promesa de la misteriosa pero eficaz e in-
cesante presencia del Resucitado con los suyos. El es el
Senor que no les dejara nunca solos y cumplira la prome-
sa que habia acompanado a su nacimiento, o sea, la veni-
da del Emmanuel, el ,< Dios con nosotros. (cf. Mt 1,21), a
la historia humana. Los temores del discipulo, razona-
bles si considera six propia debilidad, deben desaparecer,
porque Jesus esta siempre con los suyos: Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los dias hasta el final de este
inundo. (v. 20).

MEDITATIO

Hay dos momentos de la vida familiar que pueden
ofrecernos la experiencia de dos puntos nodales de
nuestra pericopa. El primero lo ha ilustrado el exegeta
con la exigencia de no contar con las propias fuerzas,
sino solo con Jesus, puesto que no todos nosotros so-
mas gente de una sola pieza, coherentes, fuertes, impe-
cables. Pues bien, hay un period° infantil, en torno a los
cuatro arias, en el que se le pide al nirio cumplir los
mandamientos o los deberes que le imponen sus padres:
va en ello su crecimiento, su salud mental y psiquica.
zQue hace el pequeno que quiere obedecer, pero des-
pues los infringe den veces el mismo dia? Mira al ros-
tro de su madre, a fin de asegurarse de que ella, aunque
rnantenga el deber o la orden, no le retira su amor. Pro-
mete de nuevo qno hacerlo mas» y despues vuelve otra
vez a la transgresiOn. Sin embargo, no renuncia a obe-
decer para tener contenta a su mama. Es como si dije-
ra: KQuiero hacer lo que me dices, pero si desobedezco,
cuento contigo, con el hecho de que mantendras en pie
lo que me habfas pedido y, al mismo tiempo, me hards
sentirme amado». Dicho con otras palabras, lo que vale
no es la serie de qcaidasY,, sino tener a alguien con quien
contar, porque solo asf se aprende a obedecer. Esta es,
en el fondo, la experiencia del discipulo y de la comuni-
dad de fe: nosotros deberfamos tener la misma confian-
za del nifio, que cuenta con el hecho de que su mama no
le retirara su amor.

El segundo momenta familiar en el que el hijo realiza
la experiencia de una presencia especial no fisica de sus
padres es la adolescencia, un tiempo precioso y diffcil en
el que el hijo parece abandonar el mundo seguro familiar
para encontrar contactos «por su propia cuentaD con el
mundo exterior. Pues bien, mas alla incluso de las in-
quietudes de los padres, se puede apostar que ellos
-cuando han realizado su labor de padres- permanecen
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en cierto modo dentro de su hijo. Cuando éste se expon-
ga a riesgos y tentaciones, sentirá su presencia interna,
que le pone en guardia, le aprueba o le desaprueba. La
presencia interna de los padres en un adolescente es, a
buen seguro, alterna, temporal, vulnerable. La presencia
de Jesús tiene que ver, en cierto modo, con una experien-
cia parecida, en ocasiones no trivialmente consoladora,
incluso incómoda. Con dos grandes diferencias: que su
estar con nosotros es indefectible y que ese estar no se da
sólo en la intimidad del individuo, sino de modo especial
en su comunidad evangelizadora (véase también el texto
26).

ORATIO

También nosotros, Señor, queremos ser tu comuni-
dad doméstica evangelizadora. Queremos «hacer discí-
pulos tuyos» a los hijos de nuestra carne. Deseamos que
ellos te sigan, que te experimenten, que sean capaces de
contar contigo y sientan que tú no les abandonas nun-
ca. Haznos capaces de vivir en familia permitiendo a
nuestros hijos y a todos los que forman parte de ella
esta experiencia de ti.

CONTEMPLATM

Dijo el padre Juan el Enano: «No es posible construir
una casa empezando por el tejado, sino desde los ci-
mientos hasta el techo». Le preguntaron: «¿Qué signi-
fican estas palabras?». Les dijo. «Los cimientos son el
prójimo, al que debes ganar. Éste es el primer deber,
del que dependen todos los mandamientos de Cristo»
(Padres del desierto, Detti editi e inediti, Magnano
2002, 126).

ACTIO

Saludaos hoy como bautizados, recordando que ha-
béis recibido el bautismo que os admitió en la familia
de Dios. Seria muy bello que pudierais dar las gracias al
sacerdote que os bautizó.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Dice el concilio, hablando de los fieles laicos: «Todas sus
obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y
familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal,
si son hechos en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la
vida si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios
espirituales aceptables a Dios por Jesucristo (cf. 1 Pe 2,5), que
en la celebración de la eucaristía se ofrecen piadosísimamente
al Padre junto con la oblación del Cuerpo del Señor. De este
modo también los laicos, como adoradores que en todo lugar
actúan santamente, consagran a Dios el mundo mismo».

La participación en el oficio profético de Cristo, «que procla-
mó el Reino del Padre con el testimonio de la vida y con el po-
der de la Palabra», habilita y compromete a los fieles laicos a
acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con
las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Unidos a
Cristo, el «gran Profeta» (Lc 7,16), y constituidos en el Espíritu
«testigos» dé Cristo Resucitado, los fieles laicos son hechos par-
tícipes tanto del sobrenatural sentido de fe de la Iglesia, que «no
puede equivocarse cuando cree», cuanto de la gracia de la Pa-
labra (cf. Hch 2,17-18; Ap 19,10). Son igualmente llamados a
hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en
su vida cotidiana, familiar y social, como a expresar, con pa.
ciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época
presente, su esperanza en la gloria «también a través de las es-
tructuras de la vida secular» (Juan Pablo II, exhortación apostó-
lica Christifideles iaki, 30 de septiembre de 1988, n. 14, 7-8).



25
Desde el principio,

Dios los cre6 varon y hembra
(Mc 10,1-12)

En aquel tiempo, Jestis partio de aquel lugar y se fue a la
region de Judea, a la otra orilla del Jordan. De nuevo la gente
se fue congregando a su alrededor, y el, como tenfa por cos-
tumbre, se puso tambien entonces a ensearles. 2 Se acerca-
ron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron si
era lfcito al marido separarse de su mujer.

3 Jesus les respondie:
- eQue os man& Moises?
4 Ellos contestaron:
- Moises permitio escribir un certificado de divorcio y sepa-

rarse de dia.
Jesus les dijo:

- Moises as deja escrito ese precepto por vuestra incapaci-
dad para entender. Pero desde el principio Dios los ere() va-
ron y hembra. Por eso dejard el hombre a su padre y a su ma-
dre, se unird a su mujer 8 y seran los dos uno solo. De manera
que ya no son dos, sino uno solo. For tanto, lo que Dios unio
que no lo separe el hombre.

m Cuando regresaron a la casa, los discfpulos le pregunta-
mn sabre esto.

" El les dijo:
- Si uno se separa de su mujer y se casa con otra, cornete

adulterio contra la primera; ' 2 y si ella se separa de su marido
y se casa con otro, cornete adulterio.
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LECTIO

Jesús interviene en la cuestión de la relación entre
varón y hembra, un tema suscitado por unos fariseos
que intentan hacerle caer en contradicción con la Ley
mosaica. La diferencia entre él y sus interlocutores se
advierte ya en el lenguaje: aquéllos hablan de licitud o
ilicitud, de permitido o de no permitido, mientras que
Jesús se mueve en la esfera de la búsqueda del sentido,
del fundamento.

Jesús señala, en primer lugar, la raíz del problema
que está en la base de la concesión mosaica del divor-
cio, o sea, la insensibilidad con la voluntad de Dios y el
rechazo a caminar por sus sendas (v. 5). Sin embargo,
Jesús va más allá de una revisión critica de la Ley, y
remite a la intención originaria del Creador, que quiere
el bien del hombre y de la mujer, y es el testigo y el
custodio de su amor.

El significado del matrimonio sólo se comprende con
la referencia a lo que Dios quiso al crear a la primera
pareja, tal como lo atestiguan los textos de Gn 1,27 y
2,24, citados explícitamente por Jesús. La persona hu-
mana está llamada en la relación sexual a construir con
su cónyuge una relación no sólo solidaria, sino de alian-
za, que haga a ambos socios libremente partícipes y co-
municantes en la corporeidad y en la interioridad. La
relación esponsal establecida por Dios reposa así no en
las arenas movedizas del deseo o de las conveniencias,
sino en el pilar inquebrantable del proyecto divino.

Marcos pasa de inmediato desde la enseñanza de Je-
sús al plano operativo, al plano de las normas, como la
de la unidad y exclusividad del amor conyugal: «Por tan-
to, lo que Dios unió que no lo separe el hombre» (v. 9).
Esta conclusión de principio no pretende crear, sin em-
bargo, una dificultad ulterior a los discípulos, sino más
bien proteger lo más precioso y digno que existe en el

amor entre el hombre y la mujer; porque esto sólo se sal-
va en su integridad si se lleva a la intención del Creador;
que quiere el bien de sus criaturas (cf. Gn 2,18).

El v. 12 es un añadido que sólo está presente en Mar-
cos, donde se precisa que el divorcio está excluido no
sólo para el hombre, sino también para la mujer En
esto se refleja la situación de las mujeres en las comu-
nidades procedentes del paganismo, como por ejemplo
la de Roma, para la que escribe Marcos. En el mundo
no judío también se permitía la iniciativa de divorcio
por parte de la mujer.

MEDITATIO

¿Cómo se expresa en la pareja la relación de alianza?
Precisamente para honrar el paradigma con el que Dios
nos pensó como esposos, vamos a intentar discernir en el
término «alianza» las facetas que tienen que ver con la
vida de pareja; más aún, para la maravilla de la vida de
pareja:

a) La alianza conduce a la empatía con el otro, es decir,
a la capacidad para identificarse con el estado de ánimo,
los pensamientos y las emociones del otro y, al mismo
tiempo, con la capacidad para captar lo que nos diferen-
cia del otro, lo que le distancia legítimamente de nosotros.

b) La alianza va transformando poco a poco la exci-
tación y la agresividad del eras en expresión de ternura
en la relación, una ternura capaz de compartir el placer
y de hacerse vulnerable al deseo.

c) La alianza se manifiesta en un compromiso profun-
do con la relación, incluso cuando la relación es incómo-
da y no se identifica con la satisfacción de las propias
gratificaciones personales.

Dicho con otras palabras, la alianza conduce a la in-
timidad, es decir; a la experiencia de quedarnos sin de-
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fensas ante el otro, de poder ser como somos. El antiguo
y nunca suficientemente apaciguado: «Si es bueno, me
querrao, se disipa en el milagro de amar al otro(a) por lo
que es y sabernos amados por to que somos. El lugar de
la pareja se vuelve, en consecuencia, aunque sea en pe-
queno y de manera provisional, el Lugar en que se ensa-
ya la alianza que Dios ha establecido gratuitamente en-
ire el y nosotros, comunidad de creyentes. Ahi se realiza
la experiencia de que esa alianza es irrevocable y no
condicionable: he decidido amarte ((en la buena y en la
mala suerte, en la salud y en la enfermedado. Y asi, los
«aliados» -los esposos- descubren que no solo hacen
una alianza, sino que los neva la alianza que les precede
y les conserva. Gratis.

°RATIO

Ven, Espfritu de Dios, a ilurninar nuestro amor, a dare
firmeza, a articularlo segfin las estaciones de nuestra
vida, a hacernos capaces de protegerlo de nuestras an-
gustias y de nuestras mezquindades.

Ensefianos, Espiritu Santo, a asombrarnos de corn°
has podido repetir la danza trinitaria del amor en la car-
ne de tus criaturas que se aman.

CONTEMPLATIO

(‹ Dichoso el hombre que teme al Senor y camina por
sus sendasp (Sal 127,1). Este tipo de temor no procede
de la trepidacion de la naturaleza, sino que ernpezamos
a aprenderlo con la observancia de los rnandarnientos,
con las obras de una vida inocente y con el conoci-
miento de la verdad. Por lo que a nosotros respecta, el
temor de Dios está todo en el arnor, y el arnor perfecto

perfecciona este temor. La tarea propia de nuestro amor
a Dios es escuchar sus avisos, obedecer sus manda-
mientos, fiarnos de sus promesas. Escuchemos, pues, la
Escritura que dice: 01' ahora, Israel, eque es to que te pide
el Senor, tu Dios, sino que le horn-es, que sigas todos sus
cam inos, lo ames y sirvas al Senor, tu Dios, con todo tu
corazon y toda tu alma, observando los rnandamientos y
las lees del Senor que yo te prescribo hoy para que seas
feliz? (Dt 10,12s).

For consiguiente, son rnuchas las sendas del Senor,
aunque el rnismo sea el camino. Tenemos que plantear-
nos, por tante, el problerna de las muchas vas posibles
y ponderar muchos elernentos para que, informados
por muchas razones, podarnos encontrar el unico carni-
no de la vida eterna por lo que respecta a nosotros. Hay,
en efecto, carninos en la ley, carninos en los profetas, ca-
mines en los evangelios, caminos en los apestoles, ca-
mines, asimisrno, en las diversas obras de los maestros.
Dichosos los que caminan por ellos con el temor de
Dios (Hilario de Poitiers, 0Trattati sui salmi, en L'ora
dell'ascolto, Casale Monferrato '1989, 367s, passim).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
qPor tanto, lo que Dios uni6 que no lo separe el hombre
(Mc 10,9), empezando a no aceptar las pequenas 0sepa-
racioneso inducidas por lo que no cornprendemos o por
lo que no conseguirnos justificar.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Es deb& fundamental de la Iglesia reofirmar con fuerzo 1...]
la cloctrina de la indisalubilidaddel matrimonio; a cuantas, en
nuestros dias, consideran dificil o Indus° imposible vincularse a
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una persona para toda la vida y a cuantos son arrastrados por
una cultura que rechaza la indisolubilidad matrimonial y que se
mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fideli-
dad, es necesario repetir el buen anuncio de la perennidad del
amor conyugal que tiene en Cristo su Fundamento y su fuerza
(Ef 5,25).

Enraizada en la donación personal y total de los cónyuges, y
exigida por el bien de los hijos, la indisolubilidad del matrimo-
nio halla su verdad última en el designio que Dios ha manifes-
tado en su Revelación: él quiere y da la indisolubilidad del ma-
trimonio como fruto, signo y exigencia del amor absolutamente
fiel que Dios tiene al hombre y que el Señor Jesús siente hacia
su Iglesia.

Cristo renueva el designio primitivo que el Creador ha inscri-
to en el corazón del hombre y de la mujer, y en la celebración
del sacramento del matrimonio ofrece un «corazón nuevo»: de
este modo los cónyuges no sólo pueden superar la «dureza de
corazón» (Mt 19,8), sino que también y principalmente pueden
compartir el amor pleno y definitivo de Cristo, nueva y eterna
Alianza hecha carne. [...] Los cónyuges cristianos están llama-
dos a participar realmente en la indisolubilidad irrevocable que
une a Cristo con la Iglesia, su esposa, amada por él hasta el fin
(cf. Sant 13,1).

El don del sacramento es al mismo tiempo vocación y man-
damiento para los esposos cristianos, para que permanezcan
siempre fieles entre si, por encima de toda prueba y dificultad,
en generosa obediencia a la santa voluntad del Señor: «Lo que
Dios ha unido que no lo separe el hombre» (Mt 19,6) (Juan Pablo
II, exhortación apostólico Familiaris consortio, 22 de noviembre
de 1981, n. 20).

26
El Señor cooperaba con ellos,

confirmando la palabra con las
señales que la acompañaban

(Mc 16,15-20)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- "Id por todo el mundo y proclamad la Buena Noticia a

toda criatura. 16 El que crea y se bautice, se salvará, pero el
que no crea, se condenará. " A los que crean, les acompaña-
rán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, habla-
rán en lenguas nuevas, ' 5 agarrarán serpientes con sus manos
y, aunque beban veneno, no les hará daño; impondrán las
manos a los enfermos y éstos se curarán.

Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo
y se sentó a la diestra de Dios. 2° Ellos salieron a predicar por
todas partes y el Señor cooperaba con ellos, confirmando la
palabra con las señales que la acompañaban.

LECTIO

Los manuscritos del evangelio según Marcos atesti-
guan un añadido al texto redactado por el evangelista,
que terminaba con el anuncio pascual junto a la tumba
vacía (Mc 16,8). Tenemos así una segunda conclusión
de su evangelio, que refleja la experiencia de la comuni-
dad nacida de la pascua de Cristo y ahora en camino
por los senderos del mundo.

El añadido, que recibe el nombre de deuterocanóni-
co, pretende recordar al lector que Cristo no inaugura
con la ascensión el tiempo de su ausencia del grupo de
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los discfpulos, sino el de una presencia distinta, miste-
riosa, soberana e indefectible, puesto que la muerte ya
no tiene ahora poder sobre el y ha sido glorificado junto
al Padre.

El mismo Resucitado envfa asi a la cornunidad por
los senderos del rnundo, sin dejarse paralizar por la
afioranza del tiempo de su presencia ffsica con los su-
yos, sino ma's bien sabiendo reconocer los signos de su
custodia sobre su rnision al servicio de la salvacion de
la humanidad: oEl Senor cooperaba con ellos, confir-
mando la palabra con las senaks que la acompanabam
(v. 20).

La extension de la rnisiOn es universal, y su objeto
sera' el anuncio del Evangelio y el ofrecimiento de la
vida nueva sellada por el bautismo como signo que
confirma un camino de fe (v. 16).

Con todo, Jesus no envfa a los suyos a la aventura,
sino que les pide que mantengan firmernente algunos
puntos de referencia. Los discipulos no tienen que
confiar, para el anuncio, en sus propias estrategias de
autodefensa ni en su fuerza de persuasion, sino que
siempre deberan reconocer que Jesus continua obran-
do a frames de ellos, venciendo las oposiciones y las
insidias que Les tramaran para irnpedir la misiOn cris-
tiana (vv. 17s).

Es evidente que el autor del anadido deuterocanonico
vive en un periodo en el que los testigos de la fe padecen
una persecucion violenta y sufren rnartirio. Quiere
ayudar a la cornunidad a no perder el &limo, man-
teniendo presente, no obstante, la fuerza transforrna-
dora de la hurnanidad por parte del Evangelio (cura-
ciones), la victoria de la predicacion sobre todo lo que
quisiera aprisionar y corromper el anuncio (demonios)
y la experiencia exaltante del don del Espiritu en una
especie de continuo Pentecostes (las lenguas nuevas).

MEDITATIO

El envfo por los senderos del mundo se extiende des-
de el nticko originario a toda la comunidad de los dis-
cfpulos: el envio esta destinado a la evangelizaciOn en
todo tiernpo y lugar. En este envfo estan incluidas las Fa-
rnilias cristianas, autentica articulacion entre la activi-
dad cristiana en cuanto tal y el rnundo. La Familia cris-
tiana comienza, en efecto, con la consagracion de los
esposos: Otros dos sacramentos, el orden y el math-
rnonio, estin ordenados a la salvaciOn de los demOs»,
precisa el Catecismo de la Iglesia catolica en el n. 1.534.
Por otro lado, la familia vive en el mundo, es parte cons-
titutiva de el, y tiene que verselas con Las problematicas
olaicas» del trabajo, de Las relaciones sociales y econo-
micas, etc. Esta «nueva frontera de la evangelizacien
del tercer milenio», como la name Juan Pablo 11, esta
enviada, por tanto, a opredicar el Evangelio», a poner a
disposicion de todos la Buena Noticia que la ha corn-
prometido, arrastrado, fascinado.

La familia experimenta, tras la ascension de su Sefior,
los signos que acompanan a los que creen. El signo pri-
rnero e inconfundible está expresado con claridad: a El
Senor cooperaba con ellos» (v. 20). Su ausencia por lo
que respecta a la visibilidad y la tangibilidad se multi-
plica en Las miles ooperaciones» de Dios en el mundo a
traves de ellos.

A menudo corrernos deli-as de osignos» usados, cor-
tados a nuestra rnedida, instrumentalizados por noso-
tros. El sant& que dice hablar en nombre de algtin san-
to, que lanza sentencias y pseudoprofecias mediante
fluidos, visiones, cartas, adivinaciones e irnagenes, pa-
rece que tiene una gran audiencia en nuestros tiempos
posmodernos, de fachada progresista y tecnologica y, en
el fondo, necesitados de rnagias y de signos. Ahora bien,
es un error, un error gravisimo: estos son signos que nos
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fabricamos con nuestras manos, para nuestro uso y
consumo, para mantenernos provisionalmente garanti-
zados, y de los que, de hecho, no nos hartamos nunca y
que nunca nos proporcionan la serenidad.

Pues bien, los prodigios, los signos que acompañan a
los evangelizadores, son de una naturaleza completa-
mente distinta: se dan para el bien de los demás, no para
el propio interés. Son los signos del Reino. Dicen que las
insidias del mundo no tienen poder, dicen que la vio-
lencia, el mal por el mal, la tortura y la muerte no tie-
nen la última palabra. Estarnos llamados a mantener-
nos firmes, incluso cuando los otros parezcan los más
listos y los más favorecidos por el éxito. La fidelidad de
un cónyuge en medio de las venenosas insinuaciones de
quien cree que tiene en su poder el cuerpo de los otros,
muestra al mundo dónde se encuentra el bien no conta-
minado: es un don para el que quiere creer, para el que
se decide por el Reino.

ORATIO

Señor Jesús, abre nuestros ojos para ver y gustar los
prodigios de tu presencia. Es verdad, sentimos nostalgia
de ti; sin embargo, te estamos agradecidos porque nues-
tro amor conyugal y paternal, que no se deja corromper,
es el signo que tú quieres dejar para los que quieren
decidirse por ti. Ayúdanos. Señor, a no oscurecer tus
signos.

CONTEMPLATIO

En toda predicación que hacía, antes de proponer la
Palabra de Dios a los presentes, les deseaba la paz, di-
ciéndoles: «El Señor os dé la paz». Anunciaba devotisi-

mamente y siempre esta paz a hombres y mujeres, a los
que encontraba y a quienes le buscaban. Debido a ello,
muchos que rechazaban la paz y la salvación, con la ayu-
da de Dios, abrazaron la paz de todo corazón y se con-
virtieron en hijos de la paz y en émulos de la salvación
eterna (Fonti francescane, Fditio Minor; Asís 1986, 220).

ACTIO

En grupo, en alguna reunión parroquial, en un de-
terminado momento de algún encuentro parroquial,
proponed alabar al Señor por los signos visibles de su
presencia en medio de vosotros.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Le había dicho siempre -un siempre que duraba como míni-
mo desde hada veinte años- que era agresivo, violento, litigio-
so e injusto. Especialmente su hermana pequeña, en cuanto po-
día, le ponía ante el hecho de que no hubiera encontrado una
muchacha que se enamorara de él, que le dejara mandar, que
se sometiera a sus diktat. Lo que él, Roto (diminutivo extraña-
mente incongruente de Roberto), quería, lo obtenía, o mejor: lo
que él quería, lo quería. Papá ni siquiera había intentado do-
marlo, a pesar de las peticiones, las súplicas y los lamentos de
su madre. Y un buen día, este buen padre se marchó con otra:
la rabia de Roto había aumentado de una manera exponencial,
con un enorme deseo de someter a todos y todo. Excepto a ella,
Frieda.

Pese a la profecía de la hermana de Roto, hubo una «ella»
que se enamoró, perdidamente, de él. Pero no se le sometió: si lo
hubiera hecho, él, en el fondo, 6 habría despreciado. Tampoco
luchaba con él: se rendía antes. Era una cosa extraña: no quería
dominarle ni ser dominada. Si él llegaba con un proyecto («Va-
mos aquí o allá», «hagamos esto o lo otro»), ella lo valoraba y,
después, le respondía sí o no. Ahora bien, si había dicho que sí,
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no se dejaba arredrar por los dificultades o por las contrarieda-
des; a Roto, sin embargo, el retraso de un tren, la no asistencia
a una cita con los amigos, una descortesia, el hecho de que las
cosas no suceclieran segon sus previsiones, le ponian furioso. No
soportaba el hecho de no tener, como el decia, la situaciOn
obajo control)). En esos momentos Frieda tenia el buen gusto de
no hablar: un conseio, un intent° de calmarle, le habrian pues-
to tremendamente nervioso. Ella se limitaba a encontrar un ges-
to para estar cerca de el: un gest° siempre nuevo, tan original,
tan atinado, que nunca se lo esperaba. Sus manos..., tacos°
tenian sus manos extranos poderes? Una vez, de manera silen-
ciosa, minuciosa, le quitO un zapato, uno de esos terribles za-
patos deportivos que mantienen el pie como en una presa: el
cosi casi retiraba el pie, como avergonzado, pero ella consiguio
contar sus declos, visitor la planta del pie, acariciar coda centime-
tro. El, el superficial violent°, habria querido gritar, pero aquien
metia el pie ahora?

Pero una parte de el intuia muy ben : ella se hada cargo de
su fragilidad, de su gritar en el vacio, coda vez con un gesto
nuevo. Y con uno sonrisa amistosa, cimplice y transparente, le
decia: otPuedo?>. ..> Y Roto aprendia que tambien el podia inven-
tarse gestos amables (R. Bonetti - P. Rota Scalabrini - M. Zattoni
- G. Gillini, innamorati e fidanzati. Cammini di autoformazione,
Cinisello Balsam° 2003, 1 6 6 s ) .

27
'Dichosa tü, que has creido!
Porque lo que te ha dicho

el Senor se cumplird
(Le 1,39-56)

39 Por aquellos dias, Maria se puso en camino y se fue de
prisa a la montaria, a una ciudad de Juda. " EntoO en casa de
Zacarfas y salud6 a Isabel. °' Y cuando Isabel oy6 el saludo
de Maria, el nino enripez6 a dar saltos en su seno. Entonces
Isabel, Ilena del Espiritu Santo, 42 exclam6 a grandes voces:

—Bendita tit entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre. " Pero 4c6nrto es posible que la madre de ml Senor
venga a visitarme? " Porque en cuanto of tu saludo, el nino
empez6 a dar saltos de alegrfa en ml seno. " ;Dichosa tit, que
has credo! Porque lo que te ha dicho el Senor se cumplird.

45 Entonces Maria dijo:
" Mi alma glorifica al Serior
y ml espfritu se regocija
en Dios, mi Salvador,
48 porque ha mirado
la humildad de su sierva.
Desde ahora me Ilamaran
dichosa todas las generaciones,

porque ha hecho en mi
cosas grandes el Poderoso.
Su nombre es santo,
50 y es misericordioso siempre
can aquellos que le honran.
51 Despleg6 la fuerza de su brazo
y dispers6 a los de coraz6n soberbio.
52 Derrib6 de sus tronos a los poderosos
y ensalz6 a los humildes.
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53 Colmó de bienes a los hambrientos
y a los ricos despidió sin nada.
54 Tomó de la mano a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia,
55 como les había prometido
a nuestros antepasados,
en favor de Abrahán
y de sus descendientes para siempre.
56 María estuvo con Isabel unos tres meses; después, volvió

a su casa,

LECTIO

Lucas presenta a María como modelo del discípulo
que acoge en la fe el signo que le ha dado el Señor En
este caso concreto, se trata de lo que poco antes le ha-
bía indicado el ángel; a saber, el embarazo de la anciana
Isabel (cf. Lc 1,36s). Éste es el significado primero de la
visita de María a su pariente, por encima de la manifes-
tación de su caridad como solicitud por las necesidades
de Isabel. Desde este punto de vista, el hecho de dirigirse
María a casa de Zacarías es figura de la misión cristiana,
que es la de llevar a Cristo.

Isabel expresa su propio asombro frente a la inmereci-
da visita por parte de la madre del Señor (v. 43) y, sobre
todo, su propia admiración por María, a la que proclama
«bendita» y «creyente» (vv. 42.45). En torno a la figura de
las dos mujeres que se encuentran y se saludan, se enla-
za también la de los dos niños que ellas llevan en el seno.
A uno se le confiesa como el Señor», es decir, la manifes-
tación plena del plan de Dios sobre la historia del hom-
bre; el otro está revestido de Espíritu Santo (v. 41) y por
eso está lleno de una alegría que le hace saltar en el seno
de su madre (v. 44). En la figura del que será el Bautista
se intuye así la fuerza transformadora de la vida que tie-
ne todo encuentro auténtico con Cristo, y esa transfor-
mación no puede dejar de llenar de alegría.

María responde trasladando la atención desde ella,
desde su propia persona, cuya insignificancia declara, al
Dios que ha actuado en ella realizando obras grandes y
maravillosas (vv. 46-55). El himno del Magníficat es una
alabanza incomparable -tejida a base de citas del Anti-
guo Testamento- por el estilo paradójico del actuar divi-
no. María exalta al Dios que, en su inmensa misericordia,
escoge como colaboradoras a personas humildes, des-
preciadas y pequeñas. En esta misericordia se manifies-
ta la santidad de su nombre, es decir, su diversidad
radical respecto a nosotros. El Magníficat alcanza así
su verdad más profunda: la celebración de la fidelidad
divina. Es lo que se desprende de la afirmación de que
Dios ha socorrido a Israel, «su hijo» (traducción prefe-
rible a la de «su siervo»: v. 54). En el hijo que María lle-
va en su seno se hará visible cómo Dios se acordó de
Abrahán, porque, a través de este hijo, se cumplirá por
fin la promesa de la bendición de todos los hombres
(cf. Gn 12,3).

MEDITATIO

Los primeros movimientos del feto constituyen una
experiencia única e inexpresable: suponen, para la mu-
jer encinta, la absoluta certeza de que dentro de ella hay
alguien que está vivo, alguien al que ella está hospedan-
do, alimentando, pero que tiene ya su individualidad,
un modo propio de situarse en el mundo. Lo saben las
madres que han recibido el don de la maternidad en
más de una ocasión: cada feto tiene su propio modo de
moverse, de saltar en ella, de responder a los aconteci-
mientos externos, de sentir cómo se encuentra, cómo
vive, incluso cómo piensa. Hoy está probado que los
pensamientos profundos de la madre, sus alegrías, sus
miedos, sus deseos..., pasan al niño que lleva en su seno.
La sabiduría popular lo ha sabido siempre al enseñar a
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«piropear» a la madre, otorgandole incluso el privilegio
de que sus «antojos» tengan que ser atendidos.

Ahora bien, aqui se inserta otra sabidurfa, la del au-
tor biblico, que interpreta los acontecimientos en nom-
bre de las tramas de Dios, de su providencia. Estas dos
madres -y madres extraordinarias, en modo alguno «es-
pantadas» la una por un embarazo mas que tardfo y la
otra por un embarazo inesperado, inimaginable, inclu-
so alegres y profeticas, capaces de leer los signos- saben
interpretar los significados, la realidad, los movimien-
tos, precisamente, del nifio que llevan en su seno.

Detengamonos tambien en el movimiento fetal del
futuro precursor de Jesus. El autor anota un hecho:
cuando Isabel oy6 el saludo de Maria, el nino empez6 a
dar saltos en su seno. Podrfa ser una coincidencia trivial
y el autor no puede ir mas lejos. SOlo la madre puede
hablar sobre lo que sucede en su titero, sOlo ella puede
interpretarlo, dejandose llenar por la Vida («Herta del
Espiritu Santo: v. 41): «El nino empez6 a dar saltos de
alegria en mi seno» (v. 44). El movimiento fetal es un
movimiento de exultacion, es una danza de alegrfa: el
encuentro entre las dos mujeres se percibe como aeon-
tecimiento de salvaciOn. Las mujeres «saben» con la in-
tuicion de las madres que esta en marcha una Promesa,
y sus pequenos la perciben como un rio de bienestar y de
alegrfa. Hasta tal punto que Maria emplea el mismo ver-
b°, diciendo: c Mi espiritu se regocija en Dios, mi Salvador»
(v. 47): magnifica y prodigiosa transmision entre las
madres y los hijos confiados a su seno.

ORATIO

Te presentamos, Senor, a todas las mujeres encintas:
llenalas de Espiritu Santo para que puedan transmitir
en sentido plena, fisiologico, emocional e inteligente la

razOn de vida que pmcede de ti. Te pedimos que puedan
alimentarse de fe en la historia de la salvacion que con-
tintia a traves de su hijo. Te pedimos, por Ultimo, Senor,
que la comunidad cristiana y la comunidad civil mues-
tren respeto y atenciOn a todo embarazo.

CONTEMPLATIO

Mi madre, fiel a ti, lloraba por ml mas de lo que sue-
len llorar las madres la muerte corporal de sus hijos.
Ella vefa mi muerte en virtud de la fe y del espiritu que
ella habia recibido de ti (Agustfn de Hipona, Las confe-
siones, III, 11, 19).

ACTIO

Si encuentras hoy a una mujer encinta, agradecele en
tu corazOn y reza para que la transmision que esta acon-
teciendo en ella, asi corno el feta, sean una transmisiOn
de confianza y de fe.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La pagina del evangelio que hemos escuchado es la Unica
que tiene como protagonistas a dos rnuieres, ambas encintas de
una manera imposible, santuarios donde la vida esta de viaje,
donde el sena es como una nave cargado de cielo, de viaje sobre
nuestros mares. De esta pagina sob querria subrayar una frase,
la que dirige Isabel a Maria: <<Bendita ti.;. entre las mujeres».

Bendita. La bendicion de Isabel a Maria se propaga desde
ella hacia todas las mujeres. <Sendita to entre las muieres». La
bendicion a Maria resume y hace Horecer la de toda la huma-
nidad fernenina. Es como el Cantor de los cantares, bendician
de las bendiciones, bendita entre las benditas. El padre Giovan-
ni Vonnuci io decia con unas palabras
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«A todos los fragmentos, a todos los átomos de María
esparcidos por 61 mundo que tienen nombre de mujer,
dirigimos hoy nosotros el saludo del ángel:
Ave, oh mujer, que estés llena de gracia,
que el Señor esté contigo como luz de tu rostro,
temblor de tu seno, fuerza de tu corazón en tus luchas.
A todos los fragmentos, a todos los átomos de María
esparcidos por el mundo que tienen nombre de mujer,
dirigimos hoy nosotros el saludo de Isabel:
Tú, mujer, eres bendita, y bendito
y benéfico para los humanos es el fruto de tu seno.
Que tú puedas pacificar la tierra, hacer borrar a Caín,
hacer resurgir a Abel, revestir de luz el pequeño corazón
de sombra de cada uno, reconducir toda la tierra al Padre»
(E. Ronchi, Ha falto risplendere la vita, Gorle 2003, 273s).

28
Sed misericordiosos, como vuestro

Padre es misericordioso
(Le 6,27-36)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: « 27 Pero a vo-
sotros, que me escucháis, os digo: amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian, 2 bendecid a los que os
maldicen, orad por los que os calumnian. " Al que te hiera en
una mejilla, ofrécele también la otra, y a quien te quite el
manto no le niegues la túnica. " 2 Da a quien te pida, y a quien
te quita lo tuyo no se lo reclames.

Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a
vosotros. " Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores aman a quienes les aman. " Si hacéis
el bien a quien os lo hace a vosotros, ¿qué mérito tenéis? Tam-
bién los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos
de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores se prestan entre ellos para recibir lo equivalente.
" Vosotros amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad
sin esperar nada a cambio; así vuestra recompensa será gran-
de y seréis hijos del Altísimo. Porque él es bueno para los
ingratos y malos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre
es misericordioso».

LECTIO

El «discurso del llano», que comienza con las biena-
venturanzas (Le 6,20-26), prosigue con la propuesta del
estilo de vida que debe caracterizar al discípulo de Je-
sús. Ese estilo se puede sintetizar en el mandamiento
del amor a los enemigos, que es como el título y el
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resumen de todo el fragmento (vv. 27.35). Jesi.is exige a
sus discipulos que, tomando ejemplo de el, encarnen un
ideal de vida en el que se haga visible el amor del Padre
por todos los hombres y su miseticordia que no conoce
lirnites ni barreras. Ahora bien, (;que significa «amar a
nuestros enernigos››?

En primer lugar, es reconocer la cualidad de «ene-
mistach> que caracteriza a ciertas relaciones, sin que de-
bamos hacernos la ilusiOn de ser amigos de todos, sino
saber asumir tarnbien lo que otro pueda tener contra
nosotros. Amar al enemigoD es, por consiguiente, en
primer lugar, reconocer lo que divide, pero creer en la
posibilidad de construir, con la ayuda divina, una rela-
don diferente.

Pues bien, a la hostilidad se le pone fin no con la re-
presalia, con la venganza, sino tinicarnente reconocien-
do que el amor es la Unica solucion. Amar significa ha-
cer el bien, bendecir o rezar por aquellos que tienen
sentimientos opuestos a los nuestros; significa entregar
en un crescendo de amor. Asi, cuando Jesits rnanda po-
ner la otra mejilla o dar a quien nos exige injustarnente
alguna cosa (v. 29), no nos pide en absoluto convertir-
nos en agentes de la prepotencia, ser tan rernisivos que
parezcamos cobardes. Se trata ma's bien de pedir, con
un lenguaje expresivo y eficaz, que conservernos el co-
raje de creer en la posibilidad de suscitar una amistad,
de volver a encontrar una proxirnidad incluso con el que
tiene pretensiones injustas.

La regla de oro, formulada aqui de manera positiva
(xTratad a los demos como quereis que ellos os traten a
vosotros»: v. 31), sugiere de una manera adecuada el hori-
zonte en el que se situan las opciones concretas del disci-
pub de Jestis: un amor universal, gratuito y desinteresado,
un actuar a imagen del Dios del Evangelio del Reino.

(Sed misericordiosos, como vuestro Padre es miseri-
cordioso (v. 36): asi es como Lucas transforma el di-

cho de Mt 5,48 (oSed, por tanto, perfectos, como vuestro
Padre del cielo))). La rnisericordia define las nuevas re-
laciones del Reino y, gracias a ella, ya es hora de saber
que somos personas que han descubierto su filiacion
con Dios.

MEDITATIO

Al menos en teoria, podemos reconocer facilmente
que el amor a los enemigos es el rasgo distintivo, la pe-
ticiOn mas pregnante para el que quiere seguir a Jesus,
pero podria surgir esta pregunta: 1,que tiene que ver el
amor a los enemigos en la relacion de pareja y de fami-
lia? Los que tienen experiencia en las relaciones de ayu-
da a las parejas saben bien que, en ocasiones, uno trata
al otro como al peor enernigo del que tiene que defen-
derse, al que hay que interpretar mal haga lo que haga.
gTu padre es un miserable›), decia una madre a su hijo
desgranando las avemarias del rosario, y este recuerdo
de un padre «miserable, mezclado con el sonido de las
avemarias, era para el jovencito al que se lo decian un
recuerdo disonante, devastador, capaz de corromper
cualquier decisiOn.

Pues bien, debernos reconocer, con una buena dosis
de paciencia con nosotros rnismos, que, en ocasiones,
investimos a nuestro conyuge con esta enetnistad (que,
por desgracia, incluso mas alá de nuestras intenciones,
transmit imos a nuestros hijos) y entonces... no nos que-
da mas que aplicar la receta de Jesus, una receta reple-
ta de una sabiduria desconcertante: cMarido, mujet
arna a tu enetnigo(a)›). No permitais que la hostilidad
masiva, invasora e impudente ponga su pie en vuestro
interior aunque algtin comportarniento de vuestro cOn-
yuge os alarme o decepcione. Arnadle. Esto no significa
que inventeis ghermosas emociones», sentimientos po-
sitivos, sino ponerse frente a el / ella y mirarle corno a
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alguien a quien debéis amar. O sea, bendecidle, rezad
por él / ella y hacedle bien.

Nuestro texto, con un realismo extremo, no dice que
hagamos todo esto cuando el cónyuge se lo merezca o,
por lo menos, cuando no te ha hecho nada malo, sino
que lo dice respecto al que te odia, te maldice, te «mal-
trata» (o por lo menos así te lo parece, en el momento
punzante de la decepción y de las heridas): «Yo le amo,
pero él no me ama ni la décima parte de lo que yo le
quiero», decía una mujer que creía tener en el bolsillo el
metro para medir. Esto no significa -dice nuestro exé-
geta- someterse ante las injusticias reales, sino permi-
tirse el lujo de amarle de este modo evangélico y de no
ceder a la tentación de que ya no quede nada que hacer.
Así podremos experimentar hasta qué punto los manda-
mientos de Jesús sanan las relaciones humanas (véase
también más arriba el texto 4).

°RATIO

No permitas, Señor, que declaremos enemigo irrecon-
ciliable al familiar [cónyuge, suegro(a), hijo(a), herma-
no(a), cuñado(a)] que no responde a nuestros deseos, que
nos odia, nos maldice o nos maltrata.

Concédenos, Señor, que no nos hagamos la ilusión de
hacernos más fuertes restituyendo golpe por golpe, sino
que nos rindamos a tu ley de amor incluso cuando pa-
rezca imposible.

CONTEMPLATIO

Un hermano le preguntó al abad Poemen: «¿Cómo
puede el hombre evitar hablar mal del prójimo?». Le
dice el anciano: «Nosotros y nuestros hermanos somos

dos imágenes: cuando el hombre se mira a sí mismo y
se ve despreciable, encuentra encomiable a su hermano,
pero cuando se cree bueno, encuentra que, comparado
con él, su hermano es malo» (Vida y dichas de los Padres
del desierta, Desclée de Brouwer, Bilbao 1994, 118).

ACTIO

Hoy, cuando te encuentres con un familiar «enemigo»,
bendícele en tu corazón.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Al igual que cada uno de los siete sacramentos, el matrimo-
nio es también un símbolo real del acontecimiento de la salva-
ción, pero de modo propio. «Los esposos participan en cuanto
esposos, los dos, como pareja, hasta tal punto que el efecto pri-
mario e inmediato del matrimonio (res et sacramentum) no es la
gracia sobrenatural misma, sino el vínculo conyugal cristiano,
una comunión en dos típicamente cristiana, porque representa el
misterio de la encarnación de Cristo y su misterio de Alianza. El
contenido de la participación en la vida de Cristo es también es-
pecífico: el amor conyugal comporta una totalidad en la que en-
tran todos los elementos de la persona —reclamo del cuerpo y del
instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del
espíritu y de la voluntad—; mira a una unidad profundamente
personal que, más allá de la unión en una sola carne, conduce
a no hacer más que un solo corazón y una sola alma; exige la in-
disolubilidad y fidelidad de la donación recíproca definitiva y se
abre a la fecundidad (cf. Humanae vitae, 9). En una palabra, se
trata de características normales de todo amor conyugal natural,
pero con un significado nuevo que no sólo las purifica y consolida,
sino que las eleva hasta el punto de hacer de ellas la expresión de
valores propiamente cristianos (Juan Pablo II, exhortación apostó-
lica Familiaris consortio, 22 de noviembre de 1981, n. 13).
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Si vosotros dais cosas buenas

a vuestros hijos, cuanto mas Dios,
que es Padre
(Lc 11,9-13)

En aquel tiempo, dijo Jesus a sus discipulos: Pedid y se os
dara, buscad y encontrareis, llamad y os abriran. Pues quien
pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama le abren.
" zQue padre entre vosotros, Si su hijo le pide pan, le da una
piedra?, o Si le Ode pescado, 1e dara en vex de pescado una
serpiente? 12 si pide un huevo, je dara un escorpion? Pues
Si vosotros, con lo malos que sois, sabeis dar cosas buenas a
vuestros hijos, cuanto mas vuestro Padre del cid° dara el Es-
piritu Santo a quienes lo pidan.

LECTIO

A Lucas se le ha calificado de evangelista de la ora-
ciOn, porque le gusta mostrar a los protagonistas de sus
escritos en esta actitud. El model° supremo y el maes-
tro de esta oraciOn es Jesus. La parabola de este pasaje
lucano ilustra un aspect() de la ensetianza sobre la ora-
ciOn; a saber, la necesidad de la perseverancia.

El hecho es que la perseverancia en la oraciOn es sig-
no de autentica confianza, puesto que muestra que so-
mos conscientes de que la peticiOn no caerá en el vacio.
Con todo, la perseverancia en la oraciOn no significa
verbosidad, como si debieramos convencer a Dios con
nuestras palabras. A Dios -dice Jesus- le ‹wencemos»
mas bien por la tenacidad de la oraciOn, pot su «indis-
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creción» y «convicción», que es la misma fuerza de la fe,
como se nos señala de una manera espléndida en la
parábola del amigo inoportuno (Le 11,5-8) y también en
la parábola de la viuda que reclama justicia al juez ini-
cuo (cf. 18,1-8). Si esto es así entre hombres, tanto más
se cumplirá con Dios, que ama de verdad a sus hijos.
Para ellos siempre hay un amigo que abre la puerta por
la noche.

Así pues, Lucas pone el presente dicho de Jesús sobre
la necesidad de la oración (11,9-13; cf. Mt 7,7-11) a con-
tinuación de la parábola del amigo inoportuno. Al cre-
yente se le recomienda permanecer en la sabiduría y hu-
mildad del que se sabe hombre y pobre ante el Dios rico
en misericordia. De este modo, orar es seguir siendo
hombres menesterosos ante Dios, seguir siendo mendi-
gos ante su gracia. Lucas introduce, sin embargo, una
variante respecto al texto de Mateo, concretamente don-
de éste dice que el Padre dará «cosas buenas» a quienes
se las pidan. A Lucas le ha parecido un tanto insufi-
ciente esta conclusión y la ha sustituido por «cuánto
más vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quie-
nes lo pidan» (v. 13). El motivo de ello es que, para Lu-
cas, el Espíritu es la fuente y la síntesis de todos los bie-
nes mesiánicos, el don por excelencia del Resucitado a
su comunidad. No se niegan las otras gracias particula-
res, pero se remite al creyente a lo verdaderamente
esencial: orar es acoger y desarrollar una comunión, y
la comunión entre el Padre y el Hijo es el Espíritu.

MEDITATIO

Está escrito: «Si vosotros, con lo malos que sois, sabéis
dar cosas buenas a vuestros hijos» (v. 13), « Qué padre
entre vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra?»
(y. 11). Se trata de un buen reconocimiento: Dios se fía
de nuestra voluntad paternal de actuar para el bien de

los hijos, a pesar de nuestros defectos, nuestras malda-
des y nuestros errores. El Padre que está en los cielos y
los padres que están en la tierra tienen algo en común:
hay un rayo de paternidad humana en el que hasta Dios
se puede reflejar. Y, viceversa, hay un rayo de paterni-
dad/maternidad divina que llega hasta los padres terre-
nos: ambos, el padre celestial y los padres terrenos, quie-
ren con todo su corazón el bien de sus hijos. Con una
diferencia abismal: que los padres se equivocan en oca-
siones, creen que hacen el bien, no comprenden, cam-
bian sus intereses personales por el bien del hijo, mien-
tras que Dios no se equivoca nunca: el bien que él piensa
y quiere para sus hijos es verdadera e infaliblemente su
bien, aunque a los hijos les resulte difícil creerlo.

Y éste es el movimiento de la oración, como dice
nuestro exégeta: continuar contando con su paternidad
I maternidad, tener confianza, insistir, saber que «la pe-
tición no caerá en el vacío». ¿Qué padre dice a sus hijos:
«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os
abrirán» (y 9). No, a buen seguro, un padre que quiere
mimar a sus hijos, satisfacer todos sus caprichos a fin
de sentirse tal vez «poderoso», sino un Padre que tiene
guardado para su bien, su alegría y su felicidad, no un
padre que da «en vez de pescado una serpiente» (y 12).

Ahora bien, Aquel que dice «pedid y se os dará» es
también un Padre que no tiene miedo de nuestros de-
seos, de nuestras peticiones, que no nos pone cerrojos
antes incluso de que hayamos pedido, sino que nos
quiere cada vez más conscientes de nuestras necesida-
des, de lo que se mueve en lo profundo de nuestra alma,
de aquello a lo que aspiramos. Así se vuelve cada vez
más clara la razón por la que nos pide que insistamos,
que no nos rindamos en nuestras peticiones; no, a buen
seguro, porque se divierta sintiéndonos menesterosos o
porque necesite mostrarse poderoso e indispensable,
sino porque, al insistir en la petición, purificamos nues-
tros deseos, nos vamos dando cuenta poco a poco de lo
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esencial, aprendemos a pedirle y a desear nuestro ver-
dadero bien, que es el Espiritu, la alegria de la comu-
nion.

ORATIO

(Ambrosio de Milan, Esposizione sul vangelo di Luca,
Milan-Roma 1978, 159; edicion espariola: Obras de San
Ambrosio, I: tratado sabre el evangelio de San Lucas,
BAC, Madrid 1966).

ACTIO
Tit te fias de los padres, Senor, y cuentas siempre con

sus buenas intenciones, incluso cuando su practica
pueda ser equivocada. Te damos gracias por esta con-
fianza que nos da la esperanza tanto en los padres que
hemos tenido como en nuestro ser padres. En esto que-
remos tener confianza en tu tierna paternidad.

CONTEMPLATIO

Este pasaje del evangelio segtin Lucas nos ensena la
()radon frecuente, la esperanza de impetrar, el modo de
persuadir, y esto, en primer lugar, con un precepto y, a
continuaci6n, con un ejemplo. En efecto, cuando al-
guien promete algo debe anadir la esperanza de cuanto
ha prometido, a fin de que se pueda obedecer sus con-
sejos, guardar fidelidad a sus promesas. Y esto pensan-
do en la bondad humana, con mayor razor', por tanto,
si lo referimos a la esperanza de la bondad divina, con
tal de que -coma es evidente- las peticiones que se ha-
gan sean razonables. In caso contrario, la peticion se
mutaria en culpa. Ni ese del que habla el evangelio tuvo
verguenza de pedir algo con gran insistencia, para que
no diera la impresion de que le faltaba confianza en la
misericordia del Senor, o bien que protestaba descara-
damente por no haber obtenido a la primera lo que pe-
dfa. Y de este modo nos ha hecho ver que a menudo
Dios no concede lo que le pedimos con nuestras plega-
rias porque considera inütiles y perjudiciales las cosas
que nosotros, en cambia, consideramos convenientes

Probad a insistir hoy con una oraciOn de peticion y
renovad la confianza de ser escuchados.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

El Evangefio de la gracia se vuelve mandamiento para la li-
bertad, el don de Dios se convierte en tarea para el hombre. La
gracia de Cristo entregada a la pareja es un germen que posee
en si la urgencia y el dinamismo del crecimiento. Por eso, los
conyuges encuentran en la participocion sacramental en el amor
del Senor Jess no solo el modelo sublime, sino tambien el esti-
mulo eficaz pare que su existencia se configure, dia tras dia,
como seguimiento e i mitaciOn de Cristo, crecimiento en la co-
munion reciproca y en la entrega a sus hijos, servicio y mision
en la Iglesia, amor y solicitud por coda hombre, deseo y espe-
ranza de la gloria de Dios (Conferencia Episcopal Italiana,
Evan gelizzazione e sacrament° del matrimania, n. 52).
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Dichoso el que pueda participar en el

banquete del Reino de Dios
(1,c 14,12-23)

12 En aquel tiempo dijo Jesús a alguien que le había invi-
tado:

-Cuando des una comida o una cena, no invites a tus ami-
gos, hermanos, parientes o vecinos ricos, no sea que ellos a su
vez te inviten a ti y con ello quedes ya pagado. Más bien,
cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados y a
los ciegos. 14 

¡ Dichoso tú si no pueden pagarte! Recibirás tu
recompensa cuando los justos resuciten.

15 Uno de los convidados que oyó esto le dijo:
- Dichoso el que pueda participar en el banquete del Reino

de Dios,
16 Jesús le respondió:
-Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos, 17 A la

hora de la cena, envió a su criado a decir a los invitados:
«Venid, que ya está todo preparado». 18 Pero todos, uno tras
otro, comenzaron a excusarse. El primero le dijo: «He com-
prado un campo y necesito ir a verlo; te ruego que me excu-
ses». 19 Otro dijo: «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy
a probarlas; te ruego que me excuses». 29 Y otro dijo: «Acabo
de casarme y, por tanto, no puedo ir». 2 ' El criado regresó y
refirió lo sucedido a su señor. Entonces el señor se irritó y dijo
a su criado: «Sal de prisa a las plazas y calles de la ciudad y
trae aquí a los pobres y a los lisiados, a los ciegos y a los cojos».
22 El criado dijo: «Señor, se ha hecho como mandaste, y toda-
vía hay sitio». 23 El señor le dijo entonces: «Sal por los cami-
nos y los linderos y convence a la gente para que entre, hasta
que se llene mi casa.
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LECTIO

La parabola lucana de los invitados al gran banquete
tiene su paralelo en Mt 22,1ss, donde, sin embargo, el
desarrollo es Inas alegerico y se refiere al rechazo de
Israel al Evangelio y al riesgo al que se expone la cornu-
nidad cristiana procedente del paganisrno de sentirse
salvada sin mostrar una coherencia de vida (cf. el invi-
tado que no llevaba el traje de boda).

En la parabola de Lucas aparece una fuerte insisten-
cia en el caracter urgente de la invitacion y en las exeu-
sas presentadas por los prirneros invitados. Estos pare-
cen adelantar justificaciones inaceptables, pero el
hecho es que los cornpromisos que les ocupan ahora,
impidiendoles participar en la gran cena, son signo del
hecho de que han dado prioridad no a la invitacion -no-
tificada, por otra parte, ya precedentemente-, sino a sus
propios intereses. Obrando asi han dado muestras de que
no se habian tornado en serio la invitacion ni habian
apreciado la belleza de aquella cena.

Por parte del duelio de la casa y por parte de su cria-
do, que forma unidad con el, aparece, en cambio, una
gran generosidad y, al rnismo tiempo, una especie de
disponibilidad a dejarse herir, incluso a aceptar el dolo-
roso rechazo. Con todo, hay una cosa clara: el duerio de
la casa no quiere que su mesa quede desierta y, a buen se-
guro, encontrara alguien dispuesto a sentarse con el.

Viene entonces la invitaciOn a los que estaban consi-
derados como los odescartadosD de la sociedad, que -se-
gtin el judaisrno de la epoca- no podian participar ple-
namente en la vida religiosa y cultual del pueblo de
Dios. Hay, a continuacion, otra invitacion dirigida a los
que se encuentran en dos linderos,> (v. 23): expresion que
podria referirse a los paganos, es decir, a los que estan
ornas alla» de la tradiciOn de Israel, que es precisamen-
te un linde erigido en torno a la Tora. En estos detalles

de la segunda y la tercera invitaciOn se intuye que se en-
cuentra en la voluntad divina la justificaciOn de la prac-
tica de Jesils -que busca y acoge a los pecadores-, asi
corno la justificacion de la misi6n posterior de la comu-
nidad cristiana, abierta a los paganos.

En definitiva, el mensaje de la parabola insiste en la
gratuidad de la oferta del Reino y en la necesidad de una
acogida pronta y sin reservas; la iniciativa divina es irre-
vocable, a pesar del rechazo de los primeros invitados,
y se dirige a todos, incluso a los mas alejados. La adver-
tencia para los que han descuidado la invitaciOn es, en
cambio, severa, porque esta claro que, cuando alguien
se dirige a la fiesta solo at final, despues de haber despa-
chado sus propios asuntos, no hay posibilidad de arreglo.
El dueno de la casa no acepta de ninguna rnanera esta
cornponenda (cf. el v. 24, no incluido en la lectura

rgic a).

MEDITATIO

Este texto nos presenta dos planos: la puesta at des-
nudo de nuestros ojuegos de sociedad» y el misterio su-
perabundante del banquete.

En el primer piano se nos desenmascara en nuestra
aparente respetabilidad (vv. 12-14), en nuestro mundo
del do ut des, en nuestros calculos: hacemos intercam-
bios con amigos con los que sabemos que podernos in-
tercambiar, y en ocasiones parecemos incluso nirios que
hacen cuentas que no van muy lejos (ya hemos invitado
dos veces a cenar a esos amigos, ahora les toca a ellos).
No nos vendria nunca a la mente invitar a los pobres, a
Los lisiados, a los cojos, a los ciegos (las rnismas cuatro
categorias que se citan en el v. 13 y en el 21). El Senor
Jesus pone en relacion nuestra falsa respetabilidad pre-
cisamente con nuestra negativa al iinico y gratuito ban-
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quete que cuenta. Como si dijera: son precisamente
nuestros cálculos y nuestros compromisos mundanos
los que hacen de barrera en el momento de la Invitación.
Más aún, nos parece estar legitimados para rechazarla
porque, en el fondo, según nuestra óptica, un gran ne-
gocio o incluso el casarse nos parecen motivos «justos»
para quedarnos en nuestro sitio, para no incomodarnos.
«Te ruego que me excuses» (y. 19): tanto entonces como
ahora, los compromisos (reales) pueden venirnos muy
bien.

Y de este modo nos quedamos excluidos del banque-
te. Ahora bien, ¿de qué banquete se trata? Tiene el ca-
rácter de un banquete de bodas, en el que los invitados
están llamados a compartir la alegría: negarse es estar
sumergido en los compromisos, en las urgencias del
mundo, olvidando la belleza de los encuentros. Como la
muchachita de doce años de edad con las llaves en la
mano, dejada sola tardes enteras porque su mamá
atiende el negocio y su papá está fuera por motivos de
trabajo; sólo cuando la muchacha se encuentra impli-
cada en un asunto de drogas, se dan cuenta estos padres
de que no han declinado la invitación y de que no esta-
ban justificados. Porque el banquete se celebra también
allí donde nos encontramos, nos miramos a la cara, te-
nemos tiempo los unos para los otros. Y no importa que
tengamos tantos defectos; lo que cuenta es poner en
acto la otra lógica, la lógica del amor; del compartir, de
la comunión, una lógica que requiere -sin posibles com-
ponendas- salir de nuestras fáciles justificaciones y de
nuestra aparente respetabilidad.

ORATIO

¡Cuántas veces, Señor, nos autoexcluimos de la ale-
gría de tu banquete! Cuántas veces sólo se ven en nues-
tras mesas los que «pueden», los que nos gratifican,

aquellos con los que hacemos intercambios, que tienen
interés a nuestros ojos.

Concédenos la gracia de invitar a nuestra mesa a las
categorías que te importan, las que nos hacen descubrir
que somos nosotros los invitados, puesto que ellos se
hospedan en tu casa. No permitas que nos justifique-
mos con nuestras lógicas y nuestros compromisos que
nos esclavizan.

CONTEMPLATIO

El abad Pacomio dijo: «Si un hombre lo hace bien
todo, pero en su alma siente desprecio por su hermano,
es un extraño para el Señor. Juan el evangelista dice, en
efecto: Quien odia a su propio hermano, mata su alma»
(Los Padres del desierto, Detti editi e inediti, Magnano
2002, 125).

ACTIO

Invitad, hoy, aunque se trate sólo de una merienda, a
los amigos más incómodos y «menos presentables» de
vuestro hijo.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Pascua.
Decidme: ¿en qué difiere
esta noche de las otras noches?
¿En qué, decidme, difiere
esta pascua de las otras pascuas?
Enciende la luz, abre la puerta de par en par
para que pueda entrar el peregrino,
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ya sea gentil o judo:
bajo los harapos tal vez se °culla el profeto.
Que entre y se siente con nosotros;
que escuche, beba, come y celebre la pascua;
que consurno el pan de la afliccion,
corder°, malta dulce y hierbo amorga.
Esto es lo noche de 6 diferencias,
en lo que se opoyo el codo en la mesa
porque lo prohibido se vuelve prescrito,
de suerte que el mai se transforme en bien.
Posaremos la noche contando
remotos eventos Ilenos de morcrvillas,
y por el mucho vino
los montes chocaran como picos.
Esta noche se intercambion preguntas
el sabio, el impio, el ingenuo y el infante,
y el tiempo invierte su curso,
el boy ref luye en el ayer,
como un rio contenido en la desembocoduro.
Cada uno de nosotros ha sido esclavo en Egipto,
ha mezcloclo en su sudor paja y arcilla
y ha cruzado el mar a pie eniuto:
tombien h. extranjero.
Este ono, con miedo y verg(enza;
el ono que viene, con virtud y justicia.
(Primo Levi, citado en I. BeItromo — E. Beltramo [eds.], La

Chiesa sposa, Effata Editrice, Contolupa 2003, 76).

31
Los hijos de la resurrecciOn

son hijos de Dios
(Lc 20)27-38)

En aquel tiempo, 27 se acercaron a Jestis unos saduceos,
que niegan la resurrecci6n, y le preguntaron:

28 -Maestro, Moises nos dej6 escrito: Si el hermano de uno
muere dejando mujer sin hijos, su hermano debe casarse con la
mujer para dar descendencia a su hermano. 29 Pues bien, habfa
siete hermanos. El primer° se cas6 y muri6 sin hijos. '° El
segundo " y el tercero se casaron con la viuda, y asf hasta los
siete. Todos murieron sin dejar hijos. 

2 
Per fin muri6 tambien

la mujer. " Asi, pues, en la resurrecci6n, de quien de ellos
sera mujer? Porque los siete estuvieron casados con ella.

" Jesus les dija
-En la vida presente existe el matrimonio entre hombres y

mujeres, " pero los que logren alcanzar la vida futura, cuan-
do los muertos resuciten, no se casaran. Y es que ya no pue-
den morir, pues son como los Angeles; son hijos de Dios, por-
que han resucitado. " Y el mismo Moises da a entender que
los muertos resucitan en el episodio de la zarza, cuando lla-
ma al Seilor el Dios de Abrandn, Dios de Isaac y Dios de Jacob_

No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven
por el.

LECTIO

Los saduceos eran los representantes del grupo reli-
gioso y politico de la casta sacerdotal; negaban la vida
eterna y limitaban la Biblia a los cinco primeros libros
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de Moisés, la Tora. Para poner en ridículo a los fariseos,
sus adversarios, le piden a Jesús que se pronuncie sobre
la resurrección de los muertos, poniendo así de mani-
fiesto su incompatibilidad con la Ley mosaica y las con-
tradicciones que dimanan de esa fe. Por eso apelan a la
ley del levirato, por la que es preciso que el pariente pró-
ximo se case con la mujer que ha quedado viuda si ésta
no tiene hijos, de suerte que asegure así descendencia al
difunto (cf. Dt 25,5). La ley del levirato ve como posibi-
lidad de supervivencia más allá de la muerte únicamen-
te la de la descendencia.

Jesús, sin embargo, da la vuelta a las evidencias de
los saduceos. En primer lugar, responde a sus dificulta-
des contra la resurrección de los muertos mostrando
que la concepción de los saduceos es errónea, porque
toma como normas absolutas la experiencia y la imagi-
nación humanas y considera absurdo todo lo que no
cuadra con ellas. Con esto dan muestras de tener un de-
fecto de imaginación «creyente» y, al mismo tiempo, un
exceso de fantasía, lo que les lleva a pensar la vida eter-
na como una copia mejorada de la vida presente. Jesús
recuerda, de una manera implícita, que la sexualidad
está unida a la dimensión mortal, y por eso será supe-
rada en el mundo de la resurrección (vv. 34-36). El ser
«como los ángeles» no niega la resurrección del cuerpo,
sino que lo que hace es subrayar que los aspectos rela-
cionados con la transitoriedad, con el tiempo, quedarán
trascendidos por el poder y por la gloria de Dios.

Pero Jesús, en su respuesta, va todavía más al fondo,
y muestra que la objeción de los saduceos contra la re-
surrección deriva de un desconocimiento de la fidelidad
del Dios que se ha revelado a Israel. Los remite, por con-
siguiente, a la Sagrada Escritura, a la revelación divina
junto a la zarza ardiente (cf. Ex 3,6), donde Dios se ma-
nifiesta como un fuego eterno, es decir, como una po-
tencia de amor que no puede apagarse y, en consecuen-
cia, siempre dispuesto a cumplir sus promesas. Por eso

es verdaderamente el Dios de los vivos y la muerte no
tiene poder ante él (v. 38). En su amor se inserta la es-
peranza del Israel creyente y, también, la del discípulo
de Jesús.

MEDITATIO

La jactancia de los saduceos, interesados en reducir
toda la vida a su dimensión terrena y, por consiguiente,
a negar el más allá, nos irrita: es como querer interpretar
una lengua extranjera nunca oída antes con vocablos de
nuestra lengua habitual, apoyándonos únicamente en
ciertas asonancias que parecen iguales; corremos así el
riesgo de no llegar a sospechar nunca su novedad y su
complejidad. Nos irrita, pues, porque nosotros creemos
saberlo todo sobre la resurrección de los muertos, has-
ta que nos damos cuenta de que somos... un poco «sa-
duceos», es decir, dispuestos a extender a los valores ab-
solutos algo de terreno.

Pongamos un ejemplo trivial. Una mujer decía que
no podía vivir porque... no había podido elegir los azu-
lejos de su cocina, y cada vez que entraba en aquella co-
cina no podía hacer otra cosa que lanzar recriminacio-
nes contra quien lo había hecho (en este caso, su suegra
junto con su hijo, antes de la boda). Si alguien, con un
poco de fantasía, le hubiera dicho: «No vas a tener esos
azulejos para toda la eternidad», tal vez le habría ayu-
dado a relativizar lo que para ella era en aquel momen-
to un «absoluto» que le quitaba las ganas de vivir. Y así
sucede con las infinitas cosas de la vida que nos apre-
mian (por ejemplo: «He recibido una habitación menos
que mi hermano en el reparto de la herencia» y estoy
dispuesto a llorar por ello durante decenios), hasta el
punto de que logramos arruinárnosla y tal vez arruinár-
sela a los otros, precisamente como los saduceos, que se
consideraban desencantados y listos porque no creían
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en la resurrecciOn y, a continuaciOn, absolutizaban lo re-
lativo, como algo que dura para siempre. No hay nada
contra la sexualidad por parte de Jesus cuando nos quita
nuestros <4 derechos de propiedad» -en este caso sobre una
mujer que ha pasado por siete maridos-: la dimensiOn fi-
sica de la sexualidad, es decir, la propiedad exclusiva del
otro, tiene que ser relativizada en esta dimension terrena.

Vamos a atrevernos ahora con otra comparacion: fren-
te al hecho doloroso y radicalmente injusto de la separa-
cion conyugal, hay ocasiones en las que un ex conyuge se
comporta como saduceo»; por ejemplo, cuando solo fija
su mirada en las nuevas relaciones de su ex, se siente pre-
sa del odio al constatar que otros gozan de la propiedad
del ex conyuge y en este encarnizamiento coge por
al hijo, que debe hacer de delator, debe llevarle a uno no-
ticias devastadoras sobre la otra (dime si vaquala» estaba
en casa de papa; dime a quien has visto, con quien estaba
tu madre, etc.). Terribles absolutizaciones que atrapan en
la trampa precisarnente a los hijos de la vida, que deben
pagar por los errores de los grandes (cf. el texto 33).

Dios nos ha creado para que vivamos, nos ha reconci-
liado y nos ha redimido para que vivamos. No quiere
ver triunfar ideas sobre un campo de ruinas y de cada-
veres. Las ideas existen por amor a la vida, no la vida
por amor a las ideas. Allf donde la misma vida se trans-
forma en una idea, la vida real creada y redimida se des-
truye mas profundamente que no por medio de cual-
quier otra idea. La vida es el fin perseguido por Dios
respecto a nosotros. Si se transforma en un medio para
un fin, entonces entra en una contradiccion que la con-
vierte en un tormento. Buscamos el fin, el bien mas alla
de la vida, un fin y un bien que solo podemos comprar-
los con la negacion de la vida. Esta es la condicion que
nos encontramos en el punto de partida, antes de haber
recibido la vida de Dios, y se nos ha enseriado a llamar
buena esa condicion. Nos hemos convertido en gente
que odia y desprecia la vida y en gente que ama y adora
las ideas (D. Bonhoeffer, Risposta die nostre domande.
Pensieri sulla Bibbia, Brescia 2003, 95s).

ACTIO
°RATIO

Mantennos alejados, Senor, de la absolutizacien de
nuestras propiedades, por pequenas 0 grandes que sean.
Haz que de vez en cuando levantemos la mirada a la
resurreccion que nos has preparado, dejandonos asir
por el asombro de lo que no sabemos.

CONTEMPLATIO

Te pido poder vivir, como el siervo se lo pide a su se-
nor. La vida es un beneficio de Dios. La vida no es un
medio para un fin, sino un cumplimiento en sf misma.

Mira hoy lo que tienes o la injusticia de ciertas situa-
clones, diciendo: oNo sera asf siempre», y acepta no saber
corno sera exactarnerite.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Injeriadas en el misterio pascual y convertidos en signos vi-
vientes del amor de Cristo y la Iglesia, los esposos cristianos son
renovados en su corazOn y pueden asi huir de las relaciones
marcadas por la concupiscencia y la tendencia a la sumision
que la ruptura con Dias, a causa del wado, habia introducido
en la pareja primitiva. Para ellos, la bonckid del amor, del cual
la voluntad humana herida ha conservado la nostalgia, se revela
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con acentos y posibilidades nuevas. A la luz de esto, Jesús, ante
la pregunta sobre el divorcio (cf. Mt 19,1-9), recuerda las exi-
gencias de la alianza entre el hombre y la mujer en cuanto que-
ridas por Dios al principio, o bien antes de la aparición del pe-
cado, el cual había justificado los sucesivos acomodos de la Ley
mosaica. Lejos de ser la imposición de un orden duro e intransi-
gente, esta enseñanza de Jesús sobre el divorcio es efectiva-
mente el anuncio de una «buena noticia»: que la fidelidad es
más fuerte que el pecado. Con la fuerza de la resurrección es
posible la victoria de la fidelidad sobre las debilidades, sobre las
heridas sufridas y sobre los pecados de la pareja. En la gracia
de Cristo, que renueva su corazón, el hombre y la mujer se ha-
cen capaces de librarse del pecado y de conocer la alegría del
don recíproco (Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a
los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del
hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo, n. 11).

32
Esto sucedió en Caná de Galilea.

Fue el primer signo realizado
por Jesús
(2,1-11)

En aquel tiempo, hubo una boda en Cana de Galilea. La
madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y
sus discípulos. 3 Se les acabó el vino, y entonces la madre de
Jesús le dijo:

- No les queda vino.
Jesús le respondió:

- Mujer, no intervengas en mi vida; mi hora aún no ha lle-
gado.

La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sir-
viendo:

- Haced lo que él os diga.
Había allí seis tinajas de piedra, de las que utilizaban los

judíos para sus ritos de purificación, de unos ochenta o cien
litros cada una. ' Jesús dijo a los que servían:

-Llenad las tinajas de agua.
Y las llenaron hasta arriba. Una vez llenas, Jesús les dijo:
-Sacad ahora un poco y llevádselo al maestresala.
Ellos cumplieron sus órdenes.
9 Cuando el maestresala degustó el vino nuevo sin saber su

procedencia (sólo lo sabían los sirvientes que habían sacado
el agua), llamó al novio '° y le dijo:

-Todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad
y, cuando los invitados ya han bebido bastante, se saca el más
corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad
para última hora.

" Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo
realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él.
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LECTIO

Con la llegada a Cana estamos en el sexto dia de la se-
mana inaugural del evangelio de Juan (1,19-2,11), y esto
significa que Jesus realiza un gesto particularmente
grande: el sexto dia es el de la creacion del hombre y la
mujer. Pues bien, el sexto dia encontramos la fiesta; es
Jesus el que hace fiesta y quiere que continde la fiesta
de los hombres, que no acabe la alegria de dos jovenes
esposos. El Dios anunciado por Jesils es el Dios de la
fiesta, es el Dios que actUa para que pueda celebrarse el
banquete, a fin de que no acabe la alegria del hombre.
Por esta razon llama Juan tambien a este milagro osigno»
(v. 11), porque no se agota en la soluciOn del problema
inmediato, sino que remite a su significado, es decir, a
la salvacisffm que Jesus ha venido a traernos.

El relato del «signog de Caná es, ademas, absoluta-
mente singular, precisamente porque se sirve del sim-
bolismo nupcial. Aqui el esposo es Cristo y la esposa es
la Iglesia, o sea, la comunidad de los discipulos, llama-
da a mantener una comunion intima con el. Esta co-
munidad esta simbolizada por la figura de Maria. Ella
representa aqui la actitud autentica del pueblo de Israel
cuando espera con corazon sincero la llegada del Me-
sias-Esposo. Esta es la razOn por la que el evangelio se
expresa en estos terminos: c Hubo una boda en Cana de
Galilea. La madre de Jestis estaba invitada» (v. 1). Al
modo de estar de Maria, que es el modo de estar de la
fe, se contrapone el mod° de estar de las seis tinajas de
piedra (v. 6), simbolo de un corazOn endurecido y do-
minado por un pecado que parece invencible; tan ver-
dad es que estan vacfos.

No es que Jesus rechace la peticion de Maria, sino
que le pide que aclare el sentido de la peticion: zse diri-
ge a el en nombre de una relacion de parentesco o de fe?
Maria no se siente rechazada por la respuesta de Jesils

y le basta oir la palabra «hora» para intuir que el no se
sustraera a su suplica. La hora es la de la plena entrega
de si, que se realiza de manera cumplida en su muerte
en la cruz. Los siervos (literalmente, los diciconos) aco-
gen la indicacion de la madre, que les exhorta a hacer lo
que les diga Jesus. No solo ejecutan su orden, sino que
lo hacen con una generosidad total, llenando las tinajas
<thasta arriba» (v. 7). Esto es figura del estilo del servicio
en la comunidad.

Por i.iltimo. tenemos la sorpresa del vino mejor. Este
es simbolo del Espiritu, fuente de la novedad de la vida
cristiana, de lo nuevo que Dios consigue siempre intro-
ducir en nuestra historia, incluso cuando ya no vemos
otras posibilidades.

MEDITATIO

Vamos a permitirnos realizar un analisis a latere de
este fragment° comentado de una manera tan estupen-
da por el exegeta, seguros de que al Esposo le gusta el
buen vino de nuestros climas familiares, que con tanta
frecuencia ponemos en peligro, tal vez en virtud de
lecturas apresuradas de este milagro. Por desgracia, he-
mos oido exegesis aproximativas en ciertas homilfas
dominicales: se trata de la intercesion femenina, disfra-
zada de manipulacion femenina. Para decirlo de una
manera clara y simple: Maria, la madre, ye la necesidad
de los esposos y le pide a su hijo el milagro. El parece
negarse (0Mujer, no interven gas en mi vida; ml hora atin
no ha llegado»: v. 4), pero ella lo puentea y, como si no
hubiera oido sus palabras, dice a los que servian: «Ha-
ced lo que é! os diga» (v. 5). En suma, le pone ante el he-
cho consumado, le arranca un milagro, porque ella sabe
muy bien que su hijo puede hacerlo. Dicho asi, esta-
riamos ante una clara manipulacion: obligar a hacer a
alguien algo que no esta dispuesto a hacer, con buen
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fin, se entiende. Y -causalmente- el bien es lo que yo,
manipulador, veo como bien, es decir, el hecho de que
tú hagas ahora esta obra buena. Por exagerar (aunque
se trata de algo que ha sucedido realmente): una mujer
joven nos contaba que, cuando era adolescente, su ma-
dre le daba cincuenta mil liras (era la moneda de en-
tonces en Italia) si iba a misa el domingo.

Sin embargo, la intercesión femenina no tiene nada
que ver con el hecho de hacer a otro lo que está bien. Fi-
jémonos en María, la esposa puesta por Juan frente al
Mesías-Esposo: no da órdenes, y menos aún instruccio-
nes. Es la esposa que expresa la necesidad: «No les que-
da vino» (v. 3). Es ella la destinada a sentirla, a vivirla;
el Esposo está llamado a ver que el límite, la necesidad
de dos esposos muy normales, es una necesidad de la
esposa-Iglesia. Así intercede sin poder, sin pretensiones
(ni siquiera la de obligar a hacer al otro lo que está
bien). Y Jesús la llama «mujer», la misma palabra que
empleará cuando le confíe desde la cruz a su nueva fa-
milia, nacida no de la sangre, sino de la fe (Jn 19,26s).
Así es como intercede la esposa, presentando al Esposo
las necesidades de los hijos, a los que puede decir: « Ha-
ced lo que él os diga», como está haciendo ella misma
ante el Mesías-Esposo.

°RATIO

María, tú que interpretas las necesidades profundas
de la casa de Israel y de la Iglesia, presenta al Mesías-
Esposo las necesidades de nuestra pareja, llévale a él en la
hora de la cruz nuestros descarríos y nuestros extravíos, y
trae de nuevo a nuestros oídos el mandamiento de «ha-
ced lo que él os diga». Solamente haciendo lo que él diga
a nuestro corazón podremos reemprender el camino del
banquete eterno hacia el que nos dirigimos.

CONTEMPLATIO

Cristo es el esposo; la esposa es la Iglesia; los hijos del
esposo o de las nupcias son uno por uno todos sus fie-
les; el tiempo de las bodas es el tiempo en el que, en
virtud del misterio de la encarnación, él se unió a la
Iglesia. El hecho de que, más tarde, las bodas se cele-
braran en Caná de Galilea significa, de manera simbó-
lica, que son, sobre todo, dignos de la gracia de Dios
los que son capaces de ser fervientes con el celo de la
devoción. Los que ambicionan dones espirituales ma-
yores son capaces de pasar del vicio a la virtud, porque
obran el bien, y de las realidades terrenas a las eternas,
porque esperan y aman. Mientras el Señor estaba en
las bodas llegó a faltar el vino a fin de que, convertido
gracias a él en un vino mejor por una maravillosa dis-
posición, se manifestara la gloria del Dios escondido
en el hombre y aumentara y se perfeccionara la fe de
los que creían en él.

Por consiguiente, hermanos queridísimos, amemos
con todo el corazón estas bodas de Cristo y de la Igle-
sia, que entonces se prefiguraron en una sola ciudad y
ahora se celebran en todo el mundo; unámonos con
una infatigable intención de obras buenas a su gozo
celeste.

Dado que, gracias a la fe, hemos venido a estas bodas,
celebrémoslas con las vestiduras puras del amor y lave-
mos escrupulosamente las manchas de nuestras accio-
nes y de nuestros pensamientos antes del juicio final,
para que no suceda que el rey, que ha preparado estas
bodas para su hijo, al ver que no llevamos la vestidura
nupcial del amor nos expulse y nos rechace a las tinie-
blas exteriores, atados de pies y manos, es decir, exclui-
dos de la posibilidad de hacer el bien (cf. Mt 22,11-13)
(Seda el Venerable, Omelie sul Vangelo, Roma 154-165,
passim).
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ACTIO

Traducid en vuestra vida con_yugal estas palabras:
«Haced lo que él os diga. (Jn 2,5).

PARA LA LECTURA ESPIRITU-AL

Siempre me ha producido un fastidio increible la insinuacion
de que Maria no supiera danzar. Siempre me ha parecido, en
suma, un enorme sacrilegio. Un ultraje a su humanidad. Un de-
lito contra lo que la hace mos entranable: la irresistible dulzura
comitn a las hijas de Eva. iQue se esconde, en efecto, !Dojo esta
frase, sino 6 afirrnacion de que Maria no tuvo un cuerpo como
las otras mujeres y que la suya era una feminidad, por asi de-
cirlo, tan desencamada y tan evanescetnte que le hacia imposible
la prolongaciOn gestual en el torbellino de la danza?

ay no os parece una blasfemia la sola sospecha de que Ma-
ria fuera una criatura desprovista de pasiones, pobre de impul-
sos, carente de color humano, macerada solo por los ayunos y
las abstinencias, arrodillada sobre los espejos frigidos de las
contemplaciones, incapaz de los vehementes deseos interiores
que explotan precisamente en la gracia del canto y en la dilata-
aon capOrea del ritmo? Que Maria era una experta en la danza
lo dice una palabra-espia presente en su vocabulario: oexultarD.
La palabra viene del latin ex-saltare, que significa precisamente
<<saltar aqui y allo>>. De suede que, cuando ella excfama: 0Exulta
mi espiritu en Dios, mi Salvador), no solo troiciono su extroordi-
naria competencia musical, sino que nos hace sospechar que el
Magnified lo debiO cantor danzando (A. Bello, Maria, donna dei
nostri giomi, Cinisello Balsam° 1993, 87s).

33
Juan el Bautista exulta de alegrfa

a la voz de Cristo esposo
(In 3,28-36a)

En ague/ tiempo, dijo Juan el Bautista: 28 Vosotros mismos
sois testigos de lo que yo dije entonces: «Yo no soy el Mesias,
sino que he sido enviado corn° su precursor. " La esposa
pertenece al esposo. El amigo del esposo, que esta junto a el y
la escucha, se alegra much° a/ oir la voz del esposo, por eso
mi alegria se ha hecho plena. 3° El debe ser cada vez mas ina-
portante; yo, en cambio, menos.

31 El que viene de lo alto esta sobre todos. El que tiene su
origen en la tierra es terreno y hab/a de las cosas de la tierra;
el que viene del cielo " da testimonio de lo que ha visto y oido;
sin embargo, nadie acepta su testimonio. 33 El que acepta su
testimonio reconoce que Dios dice la verdad, 31 porque cuan-
do habla ague/ a quien Dios ha enviado, es Dios mismo quien
hab/a, ya que Dios le ha comunicado plenamente su Espiritu.
" El Padre atria al Hijo y le ha confiado tad°, 36 El que cree en
el Iiijo tiene la vida eterna.

LECTIO

Puesto que, segtin el relato joaneo, los primeros
guidores de Jesus procedian del ambito de los discipu-
los del Bautista, antes o despues debieron hacer frente
a una cuestion espinosa: za quiet' debian reconocer el li-
derazgo? A quiet' seguir? La cuestion parece hacerse
ineludible dado que los discipulos de Jestis llevan a cabo
una practica bautismal, y esto es lo que aparece en la
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discusión entre los discípulos del Bautista y un «judío»
(cf. Jn 3,25s). El conflicto da la impresión de ser inevi-
table, pero el Bautista rompe el mecanismo de la rivali-
dad, de los celos, y define en términos de prioridad su
propia relación con Jesús, que debe iluminar asimismo
la de sus discípulos con él.

El Bautista se declara «el amigo del esposo» (v. 29), es
decir, alguien que no puede tener derecho legalmente a
tomar a la esposa para casarse con ella, en el caso de
que ésta quedara viuda. Más que la humildad del Bau-
tista, lo que emerge aquí es su confesión cristológica: él
no es el Mesías, y no tiene derecho al papel de esposo
respecto al pueblo (v. 28).

«La esposa pertenece al esposo», dirá más adelante
(v. 29). En cuanto a él, sólo es el amigo del esposo y
-mientras se alegra al oír la voz del esposo- debe «dis-
minuir» frente a él, que debe «aumentar». La referencia
a este «crecer» y «disminuir» va en el sentido de la fe-
cundidad del ministerio del testigo y del Mesías: a este
último pertenecen ahora los discípulos, y sólo a él deben
seguir.

El papel de «amigo del esposo» sólo es, en efecto,
algo subordinado, provisional, limitado, pero eso no le
quita dignidad, puesto que comparte con el esposo la
alegría, la alegría que caracteriza al tiempo mesiáni-
co, el tiempo de la plenitud, cuya metáfora es el día de
las bodas, día de la alegría del corazón (cf. Cant 3,11;
Jn 15,11; 16,24).

La relación entre Juan, el amigo del esposo, y Jesús,
el Esposo-Mesías, pretende subrayar, en definitiva, el
misterio de Cristo como único revelador y mediador de-
cisivo, puesto que es el único que viene del cielo, o sea, de
Dios (cf. Jn 3,13). Todos los demás son reveladores y me-
diadores históricos al servicio de aquel que es el único
que viene de lo alto y puede poner en comunión con Dios,
con el cielo. Ésta es, en definitiva, la razón última de la

alegría del Bautista, lo que le da la fuerza para privarse
de sus discípulos sin sentir celos, incluso gozando cuan-
do éstos se alejan de él para irse con Jesús.

MEDITATIO

Estamos verdaderamente agradecidos a este «amigo
del esposo» (y. 29) y nos gustaría reconocerlo en muchos
hombres y mujeres generosos que hemos encontrado.
Un amigo del esposo es un regalo de bodas: Juan da tes-
timonio del Mesías-Esposo, el que baja del cielo. ¿De
qué modo da testimonio? Reconociendo su voz que le
llena de alegría. Entonces puede «ceder» no sólo aque-
llo por lo que ha trabajado, sino a aquellos que sólo le
ven a él, a aquellos que están dispuestos a defenderle
contra todos, incluso contra el Esposo hacia el que tien-
de totalmente Juan (en ocasiones, hay seguidores «más
papistas que el papa», que endurecen y contaminan las
relaciones de su «jefe»). Y éste es el «disminuir» al que
aspira no por masoquismo, sino por alegría: sólo así figu-
ra entre los primeros invitados del Esposo, sólo así tiene
acceso a la alegría mesiánica. Y es un ejemplo para todos
los «partidarios», que constituyen con frecuencia una
desgracia, porque no están dispuestos a ceder las prerro-
gativas de su jefe, con el que se identifican.

Ahora bien, Juan es un modelo también para los
«amigos del esposo» más ordinarios, más cotidianos,
aunque gracia y don para los esposos terrenos: se trata
de todos los que trabajan en favor de la relación de pare-
ja (pensamos, por ejemplo, en quienes trabajan en los
consultorios católicos ayudando a resolver problemas de
pareja, pensamos en los equipos silenciosos de los confe-
sores, consejeros espirituales, en todos los que trabajan
en la pastoral familiar). El «esposo» es aquí la relación de
pareja que «viene de lo alto», en cuanto que ha sido ben-
decida y consagrada en el sacramento del matrimonio.
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Sin embargo, cuando descubrimas las crisis mas
rnenos devastadoras, mas o menos reconocidas, no re-
sulta facil hacer de «amigo del esposo. : es much() ma's
facil tomar partido, sofocar los signos de vida que toda-
vfa quedan en ese matrimanio que parece resquebraja-
do (desde el trivial «ya te habia dicho yo que no era
hornbre/mujer para tiD hasta el mas solapado tomar
partido, sentir a uno -aunque sin decirlo- victirna del
(Aro). Esto es anular la vaz del esposo, asi como privar a
los cOnyuges y a ellos rnisrnos de la alegria de Su voz.
Cuando un amigo del esposo se rnantiene firme en lo
buena de la relacion, en sus recursos, aun cuando pa-
rezcan casi anulados, trabaja para que los dos se corn-
prendan y depongan su hostilidad. Y entonces si se re-
conoce Su voz; se percibe que 8, el Esposo mesianico,
esta presente en la relacion, la hace renacer desde den-
tro. Y explota la alegria para todos.

esposos cuando el alma fiel se une, por el Espiritu San-
to, a Jesucristo. Y somos hermanos cuando cumplimos la
voluntad del Padre, que esta en el dela (cf. Mt 12,50); ma-
dres, cuando lo llevamos en el corazon y en nuestro
cuerpo (cf. 1 Cor 6,20) por el amor y por una concien-
cia pura y sincera; lo damos a luz por las obras santas,
que deben ser luz para ejempla de otros (cf. Mt 5,16)
(Fonte francescane, Editio Minor, Asis 1986, 93s).

ACTIO

Probad hay a dar las gracias a todos los «amigos del
Esposcm -en particular a los sacerdotes- que ernplean
su tiernpo y su pasi6n en ayudar a las parejas.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

°RATIO

Danos un gamigo del esposo, Senor. Cuando ande-
mos a la greria, cuando cada uno se enamore de sus pro-
pias razones contra el otro, concedenos buscar humil-
dernente un «amigo del esposo), que nos lleve de nuevo a
la Fuente de la que hemos partido y nos haga air can
alegria Su voz.

CONTEMPLATIO

Y sobre todos aquellos y aquellas que cumplan estas
cosas y perseveren hasta el fin, se posara el Espiritu del
Senor (Is 11,2) y hará en ellos habitacion y rnorada (cf.
Jn 14,23). Y seran hijos del Padre celestial (cf. Mt 5,45),
cuyas obras realizan. Y son esposos, hermanos y ma-
dres de nuestro Senor Jesucristo (cf. Mt 12,50). Somas

Pensamos en la mision nupcial de los dos esposos que eston
Ilamaclos a celebrar la dimension nupcial de una manera per-
manente, veinticuatro horas al dia, para que su liturgia sea nup-
cial: es liturgia Ilevar el café a la coma o beberlo los dos juntos,
es liturgia nupcial preparar la comida, es liturgia nupcial ir a
trabajar o quedarse en casa. Se han casado, y no pueden ir a tra-
bajor como va alguien que no esta casado. Trabajo porque amo
a la mujer que tengo en casa, porque armo a los hijos que tengo
en casa. Mi motivacion no puecie ser solo el dinero, aunque tam-
bien sirve. Si Ilego a casa y Ilevo el sueldo a fin de mes —tal vez
echondolo sobre la mesa con aires de suficiencia—, pero no he
construido la familia, la mia es una simple convivencia: he cons-
truido un pesebre. Habré construido, en cambio, una familia si
welvo a casa por la noche despues de haber trabajodo ocho
floras, consado, pero vuelvo mos amante.

Los esposos estan Ilamodos a celebrar la dimension nupcial y
deben tener devociOn a la misma, lo que significa tanto devocion
a la relocion como a la sustancia del vivir en pareja, una rela-
don que, por ser intensa, se extiende a 6 hijos. De Iv omtrario,
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los esposos caen en una especie de rnecanicismo: son padres y
madres porque son capaces de hacer funcionar los órganos geni-
tales, pero no viven la dimensión nupcial que se expande. La
dimensión nupcial que se expande a toda la vida, la dimensión
nupcial que da color a la casa, a la casa que toma sentido desde
la dimensión nupcial (R. Bonetti, «Dalla comunione a la missione:
un camrnino di nuzialitó», en 1. Beltramo - E. Beltramo redsl, La

Chiesa sposa, Effatá Editrice, Cantalupa 2003, 110s).

34
El que cree en mí, hará también

las obras que yo hago

(In 14,12-17)

Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: ' 2 Os
aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo
hago, e incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre.
13 En efecto, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, os la
concederé, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Os
concederé todo lo que pidáis en mi nombre.

' 5 Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, y yo
rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, para que esté
siempre con vosotros. ' 1 Es el Espíritu de la verdad que no
puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce: vosotros,
en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está en
vosotros.

LECTIO

La obra de Jesús, aun siendo completa, reserva tam-
bién un amplio trabajo, casi inagotable, a sus discípulos
(v. 12a). A ellos les hace una consoladora promesa, la de
poder realizar obras más grandes que las suyas.

La expresión es paradójica, porque, por una parte,
el discípulo sabe que no puede nada sin su Maestro (cf.
Jn 15,5), sin estar arraigado en su misterio pascual (ex-
presado aquí como un «ir de Jesús al Padre), y por otra,
les entrega una tarea grande, la de continuar la trans-
formación del mundo en la dirección dada por Jesús. A
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traves de el, el amor del Padre se comunica a los disci-
pubs y se manifiesta en su misien con tal de que per-
rnanezcan en cornunion con el. Es en la °radon donde
la cornunidad expresa este vinculo con Jestis, y la efica-
cia de la °radon esta en el hecho de que gracias a el la
comunidad entra tambien en cornunion con el Padre
(vv. 12b-14). Querer alp en el nombre de Jestis es, asf,
no querer alp para el propio agrado, sino buscar lo que
Jestis busca, querer lo que Jesus quiere.

El cuarto evangelio propone en este punto la prirnera
de Las cinco promesas del Espiritu (vv. los) que conste-
Ian el discurso testarnentario de la Ultima cena. Estos
dichos sobre el envio del Parklito hay que leerlos sabre
el fondo del compromiso a la observancia de Los man-
darnientos de Jestis (v. 15), verdadero banco de pruebas
de la union con el.

Ahora bien, equf significa Particlito (Consolador)? El
termino tiene un akance judicial, forense, y alude al pa-
pel de asistencia, casi al de un abogado defensor, que,
en el gran conflict° de la fe -en el que el mundo
dub se opone a los discipulos de Jesus-, les ayudara a
triunfar sobre el mundo. Juan habla, a continuaciOn, de
otro Consolador-Paraclito en referenda a Cristo, que es
el primer Consolador-Paraclito (cf. 1 Jn 2,1). Existe, por
tanto, una continuidad entre la accion de Cristo y la del
Espiritu, que en las cuatro promesas siguientes sera
adarada como un dar a conocer en profundidad la ver-
dad de Cristo, como un hacer que el creyente se adhie-
ra intimarnente a su misterio, como un hacerle partici-
par en su papel de testirnonio y en su conflict° con el
mundoD.

De la promesa del Espiritu es importante que capte-
mos el estar con (v. 17) que caracteriza ya relacion entre
Jesus y Los discipulos (cf. Jn 13,33; 14,9). Se trata de un
permanecer junto a que perrnite experirnentar a los dis-
cfpulos una presencia fortificante, consoladora, ilurni-

nadora: de este rnodo advierten casi de una manera con-
creta, dentro de ellos, la fidelidad de Dios.

MEDITATIO

De este densisimo text° joaneo, en el que Jesus habla
el lenguaje esponsal de la intirnidad, del perrnanecer el
uno en el otro (el en el Padre y nosotros en el rnediante
el Espiritu), vamos a recortar una sola reflexion, porque
nos apremia deshacer un posible equivoco de estas
timas palabras. de Jestis a Los suyos; se trata de gsi me
amdis, obedecereis mis mandamientos›), todavia mas ex-
plicit° en Jn 15,10: gSi observOis mis mandamientos,
permanecereis en mi amom Se trata de una posible dis-
torsi& que nos acecha y que est4 tomada del lenguaje
paterno (g Si eres bueno, te quen-6)) o del lenguaje ro-
rnkitico-fusional de dos enamorados (g Si me arnas, haz
lo que deseo»). En semejantes relaciones se introduce
un pesado gsio condicional: si quieres mi amor, haz lo
que te digo. En este lenguaje sutilmente chantajista y
manipulador, se ponen condiciones al amor: yo te amo
sOlo si... te lo mereces, como Si el arnor fuera alp que
pueda merecerse, alp que se pueda cornprar, contratar.

Nada Inas alejado del lenguaje de Jestis -y de todo
verdadero amor, como el de una autentica relacion es-
ponsal o entre padres e hijos-, que no pone condiciones:
el nos arna ya antes, independientemente de nuestros
meritos. Esto lo dice toda la Escritura y, en particular, la
revelacion, hecha por Jests, de un Padre que nos ama
(un abismo impensable) induso cuando estamos crud-
ficando a su Hijo.

e.Que significa, pues, ese si que corremos el riesgo de
entender como condicional? Se trata de una adverten-
cia, de una atenciOn a su amor, de un acto con fidente
con el que se defiende de nuesu-os mismos errores. En
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efecto, ese si introduce una especie de contemporanei-
dad, como dos caras de la misma moneda: en el mien-
tras me amáis, observáis mis mandamientos, y en el
mientras observáis mis mandamientos, me amáis. O
sea, que Jesús no nos deja solos con nuestros errores,
con nuestras buenas intenciones, con nuestros senti-
mentalismos (por ejemplo, «sentir» que se ama mucho
a Dios y tratar después mal a la nuera), sino que nos
ofrece un criterio ineludible de una manera soberana:
puedes estar seguro de que me estás amando verdade-
ramente cuando te tomas en serio y pones en práctica
mi ley; a saber, el amor, mi mandamiento: «Que os
améis los unos a los otros» (Jn 15,12).

ORATIO

Señor Jesús, sabemos que tú no pones condiciones a
nuestro amor y que eres el Amigo que nos abre a cual-
quier hora que llamemos durante la noche; ayúdanos a
no poner condiciones a nuestro amarnos los unos a los
otros, como tú quieres.

CONTEMPLATIO

Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí,
siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que no haya
hermano alguno en el mundo que haya pecado todo
cuanto haya podido pecar que, después de que haya visto
tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide
misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le
preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara
después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para
esto, para que lo atraigas al Señor; y ten siempre mise-
ricordia de tales hermanos (Fuentes franciscanas, Editio
Minor, Asís 1986, 120).

ACTIO

Prueba, al menos hoy, a suprimir el si de tus palabras:
descubrirás la gratuidad del amor al que estás llamado.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Es interesante redescubrir el «vivir como huésped». El hués-
ped es alguien que vive al lado pero que también es lejano, si-
gue siendo él mismo, no pertenece al anfitrión. Habitualmente
tratamos al huésped con atención, le escuchamos, le mostramos
respeto. «Vivir como huésped» entre cónyuges, con los hijos, es
introducir en la Familia actitudes honoríficas (frente al riesgo del
rebajamiento), de escucha (Frente a la presunción del conocerse
ya_). La hospitalidad en la Familia indica entonces la actitud de
saber acoger las expectativas, los deseos y las intuiciones del
otro, de los otros, venciendo la fácil actitud de la «trivialización»
o de la oposición. Es frecuente oír estas expresiones: «Cuando
hablo no escucha, no da importancia a mis palabras»; o bien:
«Cuando propongo una cosa, aparece de inmediato una reac-
ción y una oposición, sin disponibilidad para comprender los
motivos y las posibilidades de una serena confrontación».

En cambio, cuando en una Familia el hombre «hospeda» a su
mujer, los padres «hospedan» a los hijos, y los hijos a los pa-
dres, se crea una atmósfera tan rica de estima y de escucha que
permite a las personas sentirse amadas. Al sentirse amadas y es-
timadas, tendrán también el valor necesario para vivir esta hos-
pitalidad en el exterior, respecto a los acontecimientos, las ide-
as, las diferencias culturales. El cierre o tal vez la incapacidad
de muchos para hospedar la variedad de las culturas y de las
sensibilidades ¿no podría estar causado por el hecho de no ha-
ber adquirido Fa actitud de la hospitalidad y de la escucha en la
familia? (B. Borsato, L'amare intelligente Per la gioia nella vita
di coppia, Brescia '2003, 37s; edición española: El amor inteli-
gente en la vida de pareja, Sal Terrae, Maliaño 2006).



35
No me elegisteis vosotros a ml;
fui yo quien os elegi a vosotros.

Y os he destinado para que vayais
y deis fruto abundante y duradero

(In 15,1-17)

Durante la Ultima cena, Jesas dijo a sus discipulos: 'Yo soy
la vid verdadera, y ml Padre es el vittador. 2 El Padre corta to-
dos los sarmientos unidos a int que no dan fruto y poda los
que dan fruto, para que den mas fruto. Vosotros ya estais
limpios, gracias a las palabras que os he comunicado. 4 Per-
maneced unidos a ml, como yo lo estoy a vosotros. Ningun
sarmiento puede producir fruto por si mismo, sin estar unido
a la vid, y lo mismo os ocunira a vosotros si no estais unidos
a mi.

Yo soy la vid, vosotros los sarrnientos. El que permanece
unido a int, como yo estoy unido a el, produce mucho fruto;
porque sin nit no podeis hacer nada. El que no permanece
unido a ml, es arroj ado fuera, como los sarmientos que se
secan y son amontonados y arrojados al Fuego para ser
quemados.

7 Si permaneceis unidos a rnt y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid lo que querais y lo tendreis. 8 Mi Padre re-
cibe gloria cuando products fruto en abundancia, y os mani-
festais ast como discipulos mios.

9 Como el Padre me ama a int, asf os amo yo a vosotros.
Permaneced en mi amor. w Pero solo permanecereis en mi
amor si obedeceis mis mandamientos, lo mismo que yo he ob-
servado los mandamientos de ml Padre y permanezco en su
amor. " Os he dicho todo esto para que participeis en ml gozo
y vuestro gozo sea completo.

12 Mi mandamiento es este: Arnaos los unos a los otros,
como yo os he amado. " Nadie tiene amor mas grande que
quien da la vida por sus amigos. w Vosotros sois mis amigos,
si haceis lo que yo os mode), " En adelante, ya no os llamar
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siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Des-
de ahora os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo
lo que he oído a mi Padre.

16 No me elegisteis vosotros a mí; fui yo quien os elegí a
vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto abun-
dante y duradero. Así, el Padre os dará todo lo que le pidáis
en mi nombre. ' 7 Lo que yo os mando es esto: que os améis los
unos a los otros.

LECTIO

El amplio fragmento joaneo de esta lectura debemos
articularlo en dos momentos: la alegoría de la vid y de
los sarmientos, que representa la unión de Jesús con el
Padre y con los discípulos (vv. 1-8), y una profundiza-
ción posterior en el tema del amor de Jesús y de sus
discípulos (vv. 9-17).

En la imagen de la vid y de los sarmientos se esta-
blece el principio de la vida cristiana como un per-
manecer en Jesús, como un morar en él que permite al
discípulo experimentar el amor del Padre y dar fruto.
Por otra parte, se plantea también la necesidad de
proceder a una poda (v. 2), es decir, de comprobar la
propia fidelidad del discípulo perseverando a través de
las pruebas de la vida. Morar en Cristo es concreta-
mente vivir en el amor, presentado como el espacio en
el que el discípulo debe permanecer de manera estable
(v. 9).

El evangelista subraya la naturaleza teológica de
este amor que procede del Padre y se derrama sobre el
Hijo y sobre sus discípulos. Parecería, pues, que la
condición para ser amados por Dios es observar sus
mandamientos (v. 10). En realidad, no se trata de un
chantaje sutil, sino de la indicación de una condición
de posibilidad. Puesto que los mandamientos del Padre
son, en definitiva, el amor, quien no vive en el amor no

consigue comprender lo que es el amor de Dios. Preci-
samente para evitar toda sombra de chantaje, Jesús
añade que ha dicho estas cosas para hacer crecer la
alegría de sus discípulos, para confirmarlos en ella,
porque la persona sólo encuentra verdadera alegría
cuando ama.

Debemos señalar, a continuación, que Jesús no pide
aquí que le amen, sino traducir el hecho de ser discí-
pulos suyos en el amor fraterno recíproco (v. 12), en
ocuparse mutuamente los unos de los otros. El funda-
mento y modelo de ese amor fraterno es Jesús.

Por otra parte, el Nazareno precisa la relación que
tiene con sus discípulos; no los quiere en una posición
de sometimiento, de obsequio temeroso, sino en la
cordialidad de una amistad, de una comunión en la
que nos puede contar los secretos más importantes.
En efecto, Jesús confía a sus discípulos cuanto el Pa-
dre le ha comunicado (v. 15). Este amor de amistad no
niega la gratuidad del amor que encuentra únicamen-
te en sí mismo las razones para entregarse, sino que
expresa la dignidad con la que Jesús trata a sus dis-
cípulos: no sólo como salvados, sino incluso como
amigos.

MEDITATIO

Estamos fascinados y maravillados por el lenguaje es-
ponsal del Jesús joaneo: emplea «permanecer» como el
verbo de la intimidad e insiste en él, como es típico del
lenguaje (monótono sólo para los que escuchan desde
fuera) del que ama: «permaneced en...», «permanece-
réis en...», «permanezco en...». La repetición del verbo
en tres versículos crea el espacio de la intimidad.

Los enamorados saben lo que es este permanecer.
Transcribimos lo siguiente del diario de un adolescen-
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re: oMe levant° y piens° en ti, desayuno y piens° en ti,
estudio y piens° en ti, como y piens° en ti. Enza, eres
Unica, y en tu unicidad eres inolvidable. No se trata
de un pensamiento obsesivo, como podria sospechar
quien no ha conocido la experiencia del amor, sino de
una forma, adolescente, del «permanecerD.

En este pennanecer se devoran las distancias y se
mudan las alteridades en el milagro de habitar juntos,
en el mundo interno del uno y del otro. Es la ruptura
del aislamiento: porque tü puedes habitar conmigo y
yo puedo habitar contigo; juntos es la nueva mCisica
que sirve de fondo al nosotros.

Solo un enamorado puede pedir permanecer en el
otro: todos sabemos que dos pueden corner en la mis-
ma mesa codo con codo, incluso dormir en la misma
cama, y encontrarse a distancias insalvables, en las
que se ha perdido la huella de este «permanecer*. Al
contrario, decfa una esposa: 4,1 pasa el domingo en el
huerto y yo en casa para dedicarme un poco a mis co-
sas, pero no me siento sola, porque el esta aqui, aun-
que yo no le yew). Este es el estupendo lenguaje del
permanecer, que no significa sorber al otro, tenerlo a
disposicion, €sentirlo›>. Significa: (‹Estoy a la puerta y
llamo» (Ap 3,20), sin pretensiones. Nadie que no co-
nozca el amor puede imaginal; ni de lejos, este <Ter-
manecen), promesa de intimidad y de amistad.

Promesa: como todas las promesas de Jesus, tambien
esta es eficaz, capaz de realizarse; la tinica condicien
(tambien para el, que es Senor y Creador) es la libertad
del otro.

Atonitos: el que nos pide que permanezcamos es el
Mesfas-Esposo que obusca casa.> en quien opta por ser
amigo suyo y pro-viene de este permanecer trinitario,
junto al Padre. 0 lo que viene a ser lo mismo, el per-
manecer es lugar divino: nos lo ha atestiguado el.

°RATIO

Imprime, Senor, en nuestro corazon el deseo de todo
amor verdadero: desde las rafces y desde el tronco de la
vida sube la savia que alimenta los sarmientos, que ali-
menta nuestro amor. Si permanecemos junto a ti, per-
maneceremos vivos y fortificados en nuestro amor: en
la alegrfa gozaremos, en el amor seremos solidarios, en
lo cotidiano nos sentiremos unidos, en la traicion sa-
bremos perdonarnos, en la muerte sabremos que no es
la Ciltima palabra.

CONTEMPLATIO

Permaneced en mi» (Jn 15,4). Es el Verbo de Dios
quien da esta orden, el que expresa esta voluntad. Per-
maneced en ml no solo momentaneamente, durante
unas horas pasajeras, sino permaneced... de un modo
estable, habitualmente. Permaneced en mf: orad en mi,
adorad en mf, amad en ml, sufrid en mi, trabajad y
obrad en mi. Permaneced en mf durante vuestras rela-
clones con las personas y vuestro trato con las cosas.
Penetrad cada vez mas intimamente en esta profundi-
dad. Ahf esta ciertamente la soledad en la que el Setior
quiere atraer al alma para hablarle, como dice el Pro-
feta (Os 2, 14). Mas para escuchar este lenguaje miste-
rioso de Dios no hay que detenerse, por asf decirlo, en
la superficie; es necesario penetrar cada vez mas en el
Ser divino mediante el recogimiento interior... Es ahf,
en lo mas profundo, donde va a realizarse el encuentro
divino, donde el abismo de nuestra nada, de nuestra
miseria, va a hallarse frente a frente con el abismo de
la misericordia, de la inmensidad, del todo de Dios. Es
ahf donde logramos la fuerza necesaria para morir a
nosotros mismos y donde, perdiendo nuestra manera
personal de ser, quedaremos transformados en amor.
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Bienaventurados los que mueren en el Señor (Ap 14,13)
(Isabel de la Trinidad, «Ritiro. Come si puó trovare
cielo sulla terra», en id., Scritti, Roma 1967, 10 (edición
española: Obras completas de sor Isabel de la Trinidad,
Monte Carmelo, Burgos 6

2005 ).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
«Permaneced en mi amor» (Jn 15,9).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Por la gracia del Espíritu Santo, la pareja y la familia cristia-
na se convierten en «Iglesia doméstica», en cuanto que el víncu-
lo del amor conyugal entre el hombre y la mujer queda asumi-
do y transfigurado por el Señor en imagen viva de la comunión
perfectísima que une entre ellos, con fa fuerza del Espíritu, a
Cristo cabeza con la Iglesia, su cuerpo y su esposa. De este
modo, lo pareja y la familia cristiana quedan hechas partícipes
del amor de Cristo por la Iglesia según un modo y un contenido
característico, es decir, en la «comunión» de los miembros que
los componen y con la realidad del «amor» conyugal y familiar:
«Los esposos participan en el amor cristiano de un modo origi-
nal y propio, no como personas individuales, sino juntos, en
cuanto forman una pareja... Los esposos participan, a continua-
ción, juntos en el amor cristiano con la realidad que caracteriza
su existencia cotidiana, es decir, con el amor conyugal...»
(EvS,M, 34s).

Si todos los miembros de la Iglesia, en virtud del bautismo y
de los otros sacramentos, han sido constituidos como «signos»
vivos del amor de Cristo, los cónyuges y padres cristianos, en
virtud del sacramento del matrimonio, se convierten en «signos»
del amor de Cristo en cuanto que forman una «comunión»
particular y en cuanto que viven las realidades especificamente
conyugales y familiares, que tienen su fuente y alimento en el
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amor unitivo y fecundo. Por eso la pareja y la familia cristiana
tienen su sitio y tarea en la Iglesia; su carisma y su ministerio en
el pueblo de Dios. Leemos en el Concilio: «Los cónyuges cristianos,
en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan
y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre
Cristo y la Iglesia (Ef 5,32), se ayudan mutuamente a santificar-
se en la vida conyugal y en la procreación y educación de los
hilos, y, por tanto, tienen en su condición y estado de vida su
propia gracia en el pueblo de Dios» (LG 11) (Conferencia Epis-
copal Italiana, Comunione e comunita nella Chiesa domestica,
n. 7).



36
Que sean uno
(Jn 17,20-26)

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró,
diciendo:

—Padre santo, 2° no sólo por ellos ruego, sino también por
los que crean en ITU por la palabra de ellos, 21 para que todos
sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también
lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
enviado.

22 También les di a ellos la gloria que me diste, para que
sean uno, como nosotros somos uno; 2 yo en ellos, y tu en mí,
para que sean completamente uno, de modo que el mundo
sepa que tú me has enviado y los has amado como me has
amado a mí.

24 Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén
conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me
diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo.

25 Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he
conocido, y éstos han conocido que tú me enviaste. " Les he
dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el
amor que me tenias esté con ellos, como también yo estoy con
ellos».

LECTIO

Estamos en la parte final de la llamada «oración sa-
cerdotal» de Jesús, en la que ora por él mismo, por sus
discípulos y por el mundo entero. Un poco como hacía
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el sumo sacerdote el dia solemnisimo del Yam Kippur.
Apenas ha acabado de orar por los discipulos «que el
Padre le ha dado: la expresiOn significa la conciencia
por parte de Jestis del hecho de que tener discipulos no
es [rum de su maestria, sino solo don amoroso del Pa-
dre. Ahora su °radon se abre de una manera decidida
a los que vendran a continuacion, esto es, a todas las
comunidades de discipulos de tiempos futuros.

La primera peticion es la de la unidad. Cuando se
redacto el evangelio de Juan cundian ya las primeras
herejias y se estaban produciendo desgarros en las co-
munidades. En estas circunstancias, la °radon de Je-
stis por la unidad suena particularmente importante.
Jesus ora para que permanezcan unidos en el recono-
cimiento del tinico Senor,

A continuaciOn, indica la fuente de esta unidad, que
es exactamente la unidad del Padre con el Hijo (v. 21).
La unidad de los cristianos, no es la unidad de la sim-
path reciproca o la de un modo identico de ver, ni
tampoco el reconocimiento generic° de un solo Dios,
sino que deriva del hecho de haber descubierto la uni-
dad entre el Padre y el Hijo, descubrimiento que ha
cambiado la vida de los discipulos.

Jesus recuerda despues que la unidad es necesaria
para la mision de la comunidad, de modo que el mundo
sepa que ta me has enviado,) (v. 23).

Los tiltimos versiculos (vv. 24-26) concluyen la tota-
lidad del discurso de la cena y tienen, por ello, una im-
portancia particular. Baste con seiialar el excepcional
este es mi deseo), (v. 24), que indica una voluntad y un

deseo decidido por parte de Jesus de que sus discfpu-
los moren alli donde esta el, es decir, que descubran la
unidad de Jesus con Dios y vivan en el interior de esta
relacion entre el Padre y el Hijo.

MEDITATIO

El anciano padre habfa cogido la gran caja de metal
donde guardaba las monedas y medallas preciosas que
habia recogido durante toda su vida: eran monedas de
oro y de plata, pero muy desiguales entre ellas. «Quiero
que os las repartais ahora, mientras todavia estoy en
vida)›, dijo una noche a sus tres hijos, que habian veni-
do a visitarlo. Quiso que en el reparto estuvieran tam-
bier' las nueras, aunque debian ser los hijos los que eli-
gieran. Y empezO el moment() solemne. El me nor cogio
una coleccion: «zA quien le gustan estas?». Y empezO
un juego: cada uno querfa dar al otro lo que mas le
gustaba, y la equidad de la distribucion fue el ultimo
de los problemas. Las nueras callaban y cada una se li-
mitaba a imaginar de que moneda sacaria un broche,
para ella o para la (Ara, No me merezco unos hijos

dijo el anciano padre, con los ojos humedos y la
mano un tanto temblorosa. «Os deseo que vuestros
hijos os den la misma satisfaccion que vosotros me
habeis dado».

Si, la unidad entre los hermanos es la moneda ms
preciosa que pasa de generaciOn en generacion, y es
preciso custodiarla como el mas fecund() de los bienes.
Si, es verdad: el mundo no la conoce. La rivalida.d, el
miedo a tener menos, la envidia y los celos son la lengua
de la que se sirve el mundo para corromper la unidad.
Detras de este pequeno milagro domestic° (autentico)
estan las nueras, que no reprochan a sus respectivos
maridos haber obtenido menos: donde reina la unidad

bien inestimable- hay multitud de pequefias alianzas,
de pequenas victorias sobre los demonios de la posesion
y del poder.

Tiene razOn el anciano padre: la concordia y la alian-
za entre los hijos vale mas que todas las monedas y es lo
que pasa de generacion en generacion, un agua buena
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que sana, regenera, purifica. Los padres, para conseguir
semejante unidad, deben «trabajar», pero, sobre todo,
rezar, porque se trata de un don que viene de lo alto. Es
un don que rechaza el mundo porque expresa la novedad
de Jesús, que entregó su vida y su muerte como mone-
da con la que pagó el caro precio de nuestra unidad de
hermanos.

°RATIO

Te pedimos, Señor, por la unidad de la pareja, por la
unidad de la familia, por la unidad de nuestras parentelas,
por la unidad del pueblo de Dios de nuestra parroquia.

Haz, Señor, que cada uno de estos ámbitos se con-
vierta en u_n laboratorio de búsqueda por el camino del
ecumenismo, de la unidad de las religiones, de la unidad
de todos los hombres de buena voluntad, a fin de que los
vasos comunicantes de tu amor hablen de ti, difundan
tu perfume: a aquellos que te conocen y a aquellos que
todavía no te conocen.

CONTEMPLATIO

nosotros, como Dios está en su templo; y nosotros esta-
mos en ellos, como la criatura está en su Creador.

El Señor tuvo que precisar «Que ellos también lo sean
en nosotros», a fin de hacernos comprender bien que la
unidad que produce la perfecta caridad se la debemos a
la gracia de Dios, no a nosotros mismos. La misma pre-
cisión realiza el apóstol cuando, después de haber dicho:
«Un tiempo fuisteis tinieblas, ahora sois luz», añadió:
«En el Señor» (Ef 5,8).

«Yo en ellos y tú en mí», continúa el Señor, «a fin de
que lleguen ala unidad perfecta» (Jn 17,23). En unas bre-
ves palabras sintetiza aquí su tarea de mediador entre
Dios y los hombres. Lo que dice ahora: «Yo en ellos y tú
en mí», lo dice como mediador, tal como nos explica
el apóstol: «Vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios»
(1 Cor 3,23). Lo que dice después («a fin de que lleguen
a la unidad perfecta») lo dice para enseñarnos que la re-
conciliación que se lleva a cabo en él como mediador tie-
ne como fin hacernos gozar de la perfecta bienaventu-
ranza a cuya plenitud nada se podrá añadir (Agustín de
Hipona, Commento al vangelo di Giovanni, Roma '1984,
433-437, passim; existe edición española en la BAC).

ACTIO

El Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, de modo
que forman una sola cosa, puesto que ambos son de la
misma sustancia divina; en cuanto a nosotros, podemos
estar, es cierto, en ellos, pero, sin embargo, no podemos
ser una sola cosa con ellos, porque no somos de la mis-
ma sustancia divina de la que son ellos, dado que Dios es
el Hijo y Dios es el Padre. Ahora bien, en cuanto el Hijo
es también hombre, es de la misma naturaleza que noso-
tros. Ellos están, sin duda, en nosotros y nosotros en
ellos, pero de modo que ellos son una sola cosa en su na-
turaleza, y nosotros una sola cosa en la nuestra. Están en

Traducid hoy con acciones en vuestra vida conyugal
el propósito de «que todos sean uno» (Jn 17,21).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Queridos Nino y Maria Rosa:

Ante el increíble signo de la presencia de Cristo, Hombre-
Dios, constituido por vuestras personas, que se unen para siem-
pre con el vínculo irreversible del amor, a mí, vuestro obispo y
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padre, me vienen ganas de arrodillarme ante vosotros para re-
cibir vuestra bendicion. No tengdis temor, dadmela: oEn el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espiritu Sonto)>, y osi, reforzado con
vuestro send de la cruz, estore mos dispuesto y mos fuerte para
proclamaros las maravillas realizadas por Dios, el Esposo que
nos ha seducido, pero sin abandonarnos.

Si no hubiera estado impedido por otros compromisos pas-
torales, habria ido verdaderamente a la iglesia para haceros
expresar de manera concreta esta primicia de bendiciOn sobre
mi cabeza. De todos rnoclos, aprovecho la ocasiOn pare desearos:
una incontenible, inmensa y gozosa capacidad de «bien-decim
Decir bien de la gente, de la vida, de la muerte, de la alegria,
de la historia, de la crOnica.

Que Dios se haga came en el seno de vuestra vida cotidiana.
Y antes aim de que westros hijos os alegren la casa, que sea

el quien os ofrezca el tema melodico de esta sinfonia esplendi-
da que hoy empethis a *tutor.

Que el Evangelio sea la mica sobre la que edifiqueis vuestra
casa.

Que la Virgen Maria sea coinquilina de vuestros dias.

Un abrazo.
Don Tonino Bello, obispo.
(Citado en R. Bone* - P. Rota Scalabrini — M. Zattoni G. Gall-

ni, Innamorati e fidanzati. Cammini di autoformazione, Cinisello
Balsam° 2003, 235).

37
Todos perseveraban unanimes en la

oracion, con Maria
(Hch 1)12-14)

Despues de que Jesus aseendiera al cielo, ' 2 regresaron a
Jerusalen desde el monte llamado de los Olivos, que dista
tan solo de Jerusalen lo que se permite caminar en sabado-
" Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se aloja-
ban; eran Pedro y Juan, Santiago y Andres, Felipe y Tomas,
Bartolome y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simon el
Zelota y Judas el hijo de Santiago. " Todos perseveraban Lula-
nimes en la °radon con algunas mujeres, con Maria la madre
de Jesus y con los herrnanos de este.

LECTIO

El episodio narrado sigue a la ascension de Jestis, con
La vuelta de los discipulos a Jerusalen. Nos presenta un
icono de la Iglesia, una referenda ideal para todas las
comunidades cristianas. Se trata de una Iglesia que se
encuentra en un clima mas ode casa» que de templo. Al
hablar de opiso superior» (v. 13), el pensamiento se di-
rige al lugar donde tuvo lugar la tiltima cena. Por otra
parte, en griego no aparece la misma palabra, pero el
concept° es identico. Sc trata, per tanto, de una comu-
nidad que se renne en un lugar que recuerda aquel en el
que Jestis ofreciO el sentido de su vida y de su muerte a
traves del don del pan y del caliz.

Otro aspect° particularmente intrigante es la repre-
sentacion de una comunidad en oracion, segun la insis-
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tencia propia de Lucas, a quien se ha llamado con razón
el evangelista de la oración. Es una oración fruto de la
obediencia, puesto que es Jesús el que les mandó que se
quedaran en Jerusalén para esperar el don del Espíritu
(cf. Hch 15). La oración es la actitud adecuada para el
tiempo de la espera.

La comunidad que se reúne para orar es un ámbito
de fraternidad, tal como se subraya de un modo muy
claro en el texto (v. 14). Se reúnen aquí cuatro tipos de
personas: los Doce -entre los que falta Judas, todavía no
sustituido por Matías-, algunas mujeres, los hermanos
de Jesús y María, la madre de Jesús. Cada uno de ellos
lleva sobre sí una historia diferente, pero convergen, sin
embargo, en la única Iglesia, en una espera orante del
don del Espíritu. Aunque sus historias pasadas pudieran
dividirles (basta con pensar en la actitud ambigua de los
parientes de Jesús durante su vida pública: cf. Mc 3,31ss),
les une, sin embargo, la mirada lanzada hacia adelante,
hacia el único Espíritu que Jesús les quiere dar. Éste es el
verdadero secreto de su unidad, que, de otro modo, sería
humanamente imposible.

Por último, se dedica una atención particular a Ma-
ría, la madre de Jesús. Aparece un paralelismo sugesti-
vo: el Evangelio de Jesús empieza con María, y con ella
empieza también la Iglesia. Esta aproximación entre
María y la Iglesia es un modo de conectar una vez más
a la Iglesia con Jesús.

MEDITATIO

Cada vez que oímos hablar de «casas» como lugar
donde se hace visible el Reino, nos sentimos llenos de
alegría, porque nuestras familias están llamadas a algo
así como a hacer de «señores de la casa», los que abren
la puerta, hospedan, los que hacen materialmente posi-

ble esta experiencia del Reino. Aquí se trata de la pri-
mera casa de los tiempos nuevos, esos en los que debe-
mos prescindir de la presencia física del Nazareno,
puesto que ha ascendido al cielo, pero en los que esta-
mos llamados a permanecer juntos para esperarle. Se
trata, en cierto sentido, de la «casa-madre», preparada
por la oración de los que habitan en el descenso prome-
tido del Espíritu. Aquí no falta precisamente ninguno de
los estados de vida: casados, ordenados, vírgenes, viu-
das; en una palabra, el pueblo de Dios de los nuevos
tiempos, un pueblo llamado a extenderse sobre la faz de
la tierra y a hacer visibles los últimos tiempos, es decir,
los tiempos en los que la última palabra no es la de la
violencia de la muerte, sino la del amor.

Vamos a extraer dos indicaciones para nuestra vida
familiar. La primera es que la espera del Señor que vie-
ne nunca puede ser individualista. En una época en la
que se nos invita cada vez más a pensar en nosotros
mismos, a realizarnos a nosotros mismos, a encontrar
el modo de estar bien de una manera individual, se nos
pone frente a una casa «habitada», una casa llena de en-
cuentros, de historias, tal vez de conflictos y de tensio-
nes, pero hemos sido llamados a estar juntos. La espera
está hecha de este «material», y nadie puede hacerse la
ilusión de prepararse solo, de esperar solo, de estar
preparado solo.

La segunda es que estamos obligados a preguntarnos
cómo es que el Señor resucitado, que nos ordena «espe-
rar a que se cumpla la promesa del Padre» (Hch 1,4),
está tan interesado en que estemos juntos. Tal vez sea
porque allí nace la oración no desencarnada, no la sen-
timental y consoladora, como podría pasar cuando me
encierro en mi habitación con «mi» (cómodo y acomo-
daticio) Señor. La oración se alimenta de los frutos, do-
lorosos y trabajosos, de nuestro habitar juntos, de nues-
tro intercambio, de nuestro saludamos, de nuestro poner
la mesa para la comunidad (cf. también el texto 19).
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°RATIO

Que nuestro alegre u obstinado, facil o trabajoso,
desinteresado o calculado habitar juntos te tenga a ti
como centro, Senor. 4COrno podriamos, Si no, continuar
queriendonos los de la casa, a pesar de nuestra diversi-
dad? Y, sobre todo, cOmo podriamos, si no, dejar entrar
a todos los que nos hacen el regal° de querer compartir
la fe?

Desciende a nuestra casas, Senor, y haz saltar todas
las alarmas que pretenden garantiz-amos dejandonos
solos. Y haz que visitemos las casas de los otros como
peregrinos que quieren encontrarte cada vez de nuevo.

CONTEMPLATIO

Madre amadisima, meditando estas palabras de Je-
s6s, comprendi cuan imperfect° era el amor que yo te-
nla a mis hermanas, vi que no las amaba como Dios las
ama, Ahl, ahora comprendo que la caridad perfecta
consiste en soportar los defectos de los demas, en no es-
candalizarse de sus debilidades, en sacar edificacion de
los menores actos de virtud que se les ve practicar. Pero,
sobre todo, comprendi que la caridad no ha de quedar
encerrada en el fondo del corazon. Nadie, dijo Jesus, en-
ciende una candela para ponerla debajo del celemin,
sino que la pone sobre el candelero para que alumbre a
todos los que estan en la casa. Me parece que esta can-
dela representa a la caridad, la cual debe alumbrar, ale-
grar, no seilo a los que me son mas queridos, sino a to-
dos los que estan en la casa, sin exceptuar a nadie
(Teresa de Lisieux, Opere complete, Ciudad del Vatican°
1997, 247; el presente fragment° se encuentra en Histo-
ria de un alma: manuscritos autobiogrcificos de santa Te-
resa de Lisieux, VI, BAC, Madrid 1997).

ACTIO

Apoyad y animad cualquier iniciativa parroquial (de
barrio, de la asociacian de vecinos) que abra vuestras
casas y os permita construir un pequerio pas° comUn.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Los Hechos de los aposioies nos recuerdan en diversas oca-
siones que los primeros cristianos se reunian en las casas para
orar, para partir el pan y para compartir la escucha de la Pala-
bra. La impronta de la Iglesia de los primeros siglos es fuerie-
mente familiar; se trata de una Iglesia que cosi carece de orga-
nizacion, pero que es rice en comuniOn; es una Iglesia que
posee una escasa eficiencia organizativa, pero que tiene una
gran eficacia en su testimonio porque es ouna Iglesia de caw),
cercana a la vida diaria de las personas [...].

La Iglesia, en este moment°, tiene necesidad de «volver a
case)), es dear, de volver a partir de la Iglesia domestica. Tam-
bier' podria ser arriesgado este retorno a casa de la Iglesia, si
lo entendemos como un encerrarse en casa; el amor esta hecho
para expandirse, no para quedarse encerrado entre cuatro pa-
redes, ni siquiera esta hecho para quedarse encerrado en una
parroquia, tampoco en una diocesis.

El designio de Dios, que es un designio de salvacion para to-
dos, empuia el horizonte coda vez mas alIá, porque el cierre es
la muerte del amor, el cierre es la negacion de la salvaciOn. Es
el mismo dinamismo que Ileva a la par* a hacer familia, a en-
sancharse a los hijos: jay!, Si el amor se encierra entre los limi-
tes de la par*, se vuelve esteril. jAyi, si la familia se encierra
en ella misma, las relaciones acaban empobreciendose. La casa
puede convertirse tambien en una corcel. La familia, para ser
verdaderamente experiencia y escuela de amor, debe abrirse a
la Iglesia mos grande, a la comunidad.

Pero la Iglesia tampoco puede encerrarse en si misma. Debe
abrirse al mundo: es sal que da sabor al mundo, es levadura
que hace crecer el Reino en el mundo (cf. Mt 5,13; Lc 13,20s).
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Los horizontes deben dilatarse continuamente, pero la Iglesia ne-
cesita volver a casa precisamente para encontrarse a sí misma,
para hallar el modo eficaz de difundir el amor y de construir las
relaciones que tejen la comunión, y no simplemente de multiplicar
iniciativas y de crear organizaciones (S. Nicolli, «Introduzione»,
en La casa confiere di santa& Roma 2004, 12s).

38
Partían el pan en sus casas

(Hch 2,42-48)

Los que habían recibido el bautismo 42 perseveraban en la
enseñanza de los apóstoles y en la unión fraterna, en la frac-
ción del pan y en las oraciones. 43 Todos estaban impresio-
nados, porque eran muchos los prodigios y señales realiza-
dos por los apóstoles. " Todos los creyentes vivían unidos y
lo tenían todo en común. 45 Vendían sus posesiones y ha-
ciendas y las distribuían entre todos según las necesidades
de cada uno. 46 Unánimes y constantes, acudían diariamente
al templo, partían el pan en las casas y compartían los ali-
mentos con alegría y sencillez de corazón; 47 alababan a Dios
y se ganaban el favor de todo el pueblo. " Por su parte, el
Señor agregaba cada día los que se iban salvando al grupo
de los creyentes.

LECTIO

Lucas, al narrar el acontecimiento de Pentecostés, tra-
za asimismo el retrato de la comunidad cristiana, que
nace con el don del Espiritu del Resucitado. Es un cuadro
ideal y normativo para toda la comunidad edesial, que
encuentra aqui las indicaciones esenciales para expresar
su propia identidad y la tarea que le ha confiado su Señor.

Es una comunidad que se define a partir de un en-
cuentro con el Dios de Jesucristo, un encuentro posibi-
litado por las palabras del kerigrna, que han traspasado
el corazón de los oyentes de las palabras de Pedro. Di-
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cho con otras palabras, se trata de una cornunidad que
se constituye gracias al encuentro con los testigos.

Las relaciones que la caracterizan estan inspiradas en
el modo de ser del Jesus, a quien la comunidad confiesa
come. su Senor, y engendran acogida y sirnpatia hacia el
exterior (v. 47), junto con una cierta reserva, porque la co-
munidad es portadora de una novedad no disponible para
los hombres («Todos estaban impresionados»: v. 43).

Vienen, a continuacion, los recursos de los que vive la
Iglesia. En primer lugar, la Palabra de Dios, transmitida
por la ensefianza de los apostoles; en segundo lugar, la
fraccion del pan, es decir, la celebracion eucaristica; en
tercer lugar, la °radon, y, por ultimo, la comunion fra-
terna, que se engendra precisamente gracias a estos re-
cursos vividos de manera autentica y perseverante

perseveraban en...)›: v. 42).
A buen seguro, un estilo coherente con la Palabra es-

cuchada, celebrada y vivida engendra algunas rupturas
con actitudes egoistas dirigidas solo al propio provecho
y bienestar. Aqui viene el subrayado lucano de la cornu-
nion de bienes economicos (vv. 44s), una comunion no
obligatoria (como se vera por ejemplo en Hch 5), pero
signo de la novedad del Evangelio, de la fraternidad ge-
nerada por la fe en Cristo.

Entretanto, la cornunidad vive junto al judaisrno y to-
davia no se distingue de el; mas atin, comparte con el el
culto en el templo y los rnomentos religiosos esenciales.
Con todo, lo que vive en su interior tiene un rasgo de ab-
soluta novedad, y se trata de la fe en la pascua de Cristo,
junto con la experiencia del don del Espiritu.

MEDITATIO

En nuestra celebracion de la familia -y, en general,
nos referimos con este termino a la moderna familia r

clear: padre-madre y paquisimos hijos-, nos exponemos
a un enorme riesgo; a saber, dar por implicitas la auto-
suficiencia y la autorreferencialidad de la familia. Aun-
que hablemos boy, legitimamente, del caracter ministe-
rial conyugal y familiar, de la nueva frontera de la
evangelizaciOn que pasa a tray& de la familia, podemos
ceder a un delirio (tanto mas oportuno para el Tentador,
que antes o despues disfrutara mostrandonos que nada
es verdad, que se esta mal en familia, que es preciso es-
capar de la asfixia familiar, etc.): que la familia se basta
a si misrna, que es «la casa cimentada en la roca.> que
resiste contra los vientos y las ternpestades.

Este fragmento de los Hechos de los apOstoles nos
pone, de un mod° perentorio, frente a la evidencia de
que esta familia ministerial y evangelizadora no existe,
sino que es una pura abstraccion que no se explica a sí
misma. Existe, sin embargo, el vincula entre farnilias.
Hoy la literatura cientifica -en un tiempo en el que es-
tamos cada vez mas blindados en nuestros apartarnen-
tos e incluso cada uno en su propia «rnadriguera)› hi-
pertecnolOgica- intenta redescubrir el «capital sociab›,
poniendo finalmente sobre el tapete que ninguna
dad vive sin ese capital; a saber, Los encuentros infor-
males, las relaciones de buena vecindad, Los grupos es-
pontaneos, el voluntariado, etc. Y aprovechamos para
declarar benditos a los adolescentes que, a pesar de Las
inquietudes de anima de sus padres, van en busca de
este capital social y damos gracias a nuestros centros ju-
veniles y a nuestros centros religiosos que les ofrecen
ocasiones (cada vez mas urgentes) de encuentro.

Al decir que la parroquia es «familia de laminas, co-
rremos el riesgo de repetir un tOpico (y de malgastar los
terrninos) si, de hecho, nuestras familias no apuntan a
aliarse, a apostar que el Rein° (el «ser asiduos››) pasa a
Waves de nuestras iniciativas de autentica comunion.
En tanto esperamos que alguien (el parroco) nos llarne
a salir de nuestro apartamento, no construirnas la visi-
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bilidad y la alegría de Su presencia: ¿quién nos prohíbe
tomar iniciativas, poner en común nuestros recursos,
comprometer a otras familias e incluso a sacerdotes y a
personas consagradas que nos necesitan? (sobre estos
temas, véanse también los textos: 19, 21, 26 y 37).

°RATIO

Envíanos la fantasía, Señor, la creatividad, la falta de
pudor, la esperanza, la temeridad, el coraje que nos sir-
ven para recogernos. «Todos los creyentes vivían unidos
y lo tenían todo en común» (Hch 2,44): ¿cuándo, Señor,
llegaremos a ser creyentes, si nos bastan nuestras cua-
tro mimadas, garantizadas y asfixiantes paredes?

CONTEMPLATIO

La santa Iglesia somos nosotros, pero no sólo los que
estamos recogidos aquí en este templo. Todos: los que es-
tamos recogidos aquí dentro, complaciendo a Dios, cris-
tianos fieles de esta ciudad, y todos los que habitan en
esta región, en esta provincia proconsular, y los que viven
más allá del mar, en todo el mundo. Ésa es la dimensión
de la Iglesia católica, verdadera madre nuestra, verdadera
cónyuge del Esposo (Agustín de Hipona, Sermone Guelf. I,
8, en C. Cremona [ed.], Pensieri, Milán 1998, 299).

ACTIO

Probemos a hacer una cuidadosa búsqueda (a partir
de nuestra manzana de casas o de nuestra zona) de los
que querrían «hacer algo juntos» y empecemos por en-
contrar un lugar donde reunirnos.
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La parroquia nace y se desarroila en estrecho vínculo con el
territorio, como respuesta a las exigencias de su ramificación.
Gracias a ese vínculo ha podido mantener la proximidad a la
vida cotidiana de la gente que la cualifica respecto a otras rea-
lidades con las que en la Iglesia se da forma comunitaria a la
experiencia de la fe. Ese vínculo se vuelve hoy más complejo:
parece aflojado, porque los confines de la parroquia ya no en-
cierran todas las experiencias de su gente, pero resulta multipli-
cado, porque el acontecer humano se desarrolla hoy en más te-
rritorios: no sólo geográficos, sino sobre todo antropológicos.

Precisamente esto exige que encontremos un punto de refe-
rencia unitario para que tampoco la vida de fe padezca una
fragmentación o quede relegada a un espacio marginal de la
existencia. El territorio de la residencia y la parroquia que lo in-
cluye son este lugar de síntesis, en cuanto que e) ámbito geo-
gráfico conserva aún un indudable valor cultural, suministrando
las referencias afectivas y simbólicas que contribuyen a definir
la identidad personal y colectiva. En la concreción del vínculo lo-
cal se define y se refuerza el sentido de la pertenencia, también
la eclesial. El vivo y difuso sentido de pertenencia a la Iglesia
que caracteriza a nuestra realidad italiana -atestiguado de di-
ferentes modos- aparece transmitido por la comunidad eclesial
que se reúne y actúa en ese lugar. la referencia al territorio con-
firma, por otra parte, la centralidad de la familia para la Igle-
sia. La comunidad en el territorio está basada, en efecto, en la
familia, en la contigüidad de las casas, en la relación de vecin-
dad. Nos parece que podemos actualizar así la invitación de Je-
sús al hombre liberado de los demonios que quería seguirle:
«Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha
hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti» (Mc 5,1 9. La
parroquia es este espacio doméstico de testimonio del amor de
Dios (Conferencia Episcopal Italiana, Comunicare II Vangeto
un mondo que cambia, 10).
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En la muerte de Cristo por los

pecadores se revela el amor del Padre
(Rom 5,1-11)

Asi pues, quienes mediante la fe hemos sido puestos en
camino de salvacien, estamos en paz con Dios a traves de
nuestro Senor Jesucristo. 

2 
Por la Fe en Cristo hemos llegado

a obtener esta situacion de gracia en /a que vivimos y de la
que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria
de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de las tribulaciones
nos sentimos orgullosos, sabiendo que la tribulacion produce
paciencia; la paciencia produce virtud solida, y la virtud so-
Lida, esperanza. Una esperanza que no engaria porque, al
darnos el Espiritu Santo, Dios ha derramado su amor en
nuest ros cora zones.

Estabamos nosotros incapacitados para salvarnos, pero
Cristo murk.) por los impios en el tiempo serialado. 7 Es dificil
dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una
persona buena quiza alguien este dispuesto a morir. s Pues
bien, Dios nos ha mostrado su amor haciendo morir a Cristo
por nosotros cuando Bain eramos pecadores. 9 Con mayor
raz6n, pues, salvara definitivamente del castigo a quienes ha
puesto en camino de salvacion por medio de su sangre. 1 " -
Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilio cons igo por la
muerte de su Hijo, mucho ms, ireconciliados ya, nos salvara
para hacernos participes de su vida. " Y no solo esto, sino que
nos sentimos tambien orgullosos de un Dios que ya desde
ahora nos ha concedido la reconciliacion por meclio de nues-
tro Senor Jesucristo.
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LECTIO

Pablo presenta la vida cristiana como experiencia de
la justificación por la fe como existencia en la paz y en
la esperanza (vv. 1s). Ahora bien, puesto que en el cora-
zón del creyente podría anidar alguna duda sobre el
amor de Dios por a cuando experimenta tribulaciones
y sufrimientos, Pablo precisa de inmediato que precisa-
mente las pruebas de las vida no son, para el que cree,
un desmentido del amor de Dios, sino que más bien se
convierten en una oportunidad para crecer en la virtud
de la esperanza, que tiene necesidad de ser experimen-
tada, superando los obstáculos y revistiéndose de perse-
verancia (vv. 3s). He aquí ahora una afirmación casi
triunfal: «Una esperanza que no engaña» (v. 5), porque
no se basa en la fuerza de la voluntad personal o en una
predisposición del carácter al optimismo, sino en la ex-
periencia del amor de Dios gracias al Espíritu Santo de-
rramado en el corazón del discípulo de Cristo.

La mirada de Pablo se dirige, a continuación, al futu-
ro, y propiamente hacia la salvación eterna. Esa mirada
hacia el futuro está arraigada firmemente en un hecho
casi inexpresable: el don del Hijo que el Padre nos ha
hecho mientras todavía éramos pecadores (vv. 6-8). La
formulación del pensamiento es dificil, precisamente
porque la realidad de la que se habla trasciende la com-
prensión humana. El amor de Dios se ha manifestado
de una manera definitiva e insuperable en la muerte d€
Cristo. Este acontecimiento es, paradójicamente, «e1
momento favorable» de la salvación, como expresa bier
el kairás del v. 6, traducido -tal vez un poco torpemen•
te- por «tiempo señalado». Pablo precisa, a continua•
ción, que todo esto ha acontecido mientras nosotros
éramos todavía pecadores, y que esa muerte fue en be•
neficio de los impíos, es decir, en nuestro favor, come
expresa el «por» (en griego, hyper: vv. 6.7b.8). Para in-
sistir en la grandeza del amor de Dios, inimaginable

desde el punto de vista humano, el v. 7 aclara cómo es
posible la entrega de la propia vida, siempre se que tra-
te de ofrecerla por una persona justa, buena. Nos en-
contramos con una oposición extrema: por una parte,
está la máxima entrega divina; por otra, nuestra máxi-
ma indignidad. Morir por los enemigos es, verdadera-
mente, el colmo del amor. Dios ha demostrado en Cris-
to un tipo de amor imposible al hombre: la caridad por
los impíos y por los pecadores, que no retrocede ni si-
quiera frente a la muerte.

La cruz es el acontecimiento salvífico central y esca-
tológico, el culmen de la revelación del amor: el amor
del Padre que entrega al Hijo, el amor de Cristo que se
ofrece hasta la muerte: «Dios nos ha mostrado su amor
haciendo morir a Cristo "por" nosotros» (v. 8).

MEDITATTO

La pareja había rechazado la amniocentesis, aunque
ella presentaba un embarazo de riesgo. Cuando nació la
niña con el síndrome de Down, pensaban que estaban
preparados: habían rezado, los dos en pareja y con su
consejero espiritual y sus muchos amigos. Parecía que
la niña era esperada, se presentara como se presentara.
Y así fue, en efecto. Pero después, una vez terminado el
momento mágico del bautizo, comenzó la «tribula-
ción». No sólo la peregrinación de hospital en hospital
para intervenciones quirúrgicas indispensables para el
corazón, para los ojos, para las crisis respiratorias, etc.,
sino por un motivo más solapado y tal vez no previsto:
la tribulación por la fe, que es la tribulación más pro-
funda y más desconcertante que pueda presentarse para
los seres humanos. Sabían de palabra que Dios les ama-
ba también a través de su criatura, tan distinta de los
otros, con la perspectiva de una vida limitada. De pala-
bra. Pero les iba creciendo por dentro un resentimiento,
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un dolor que tampoco se atrevian a cornunicarse: zPor
que precisamente nosotros? Jenfarnos derecho a traer-
la al mundo? zQue Dios es el que permanece inerte ante
el sufrimiento de los inocentes?

Sin embargo, un &a, junto con su cura, encontraron
esta verdad desconcertante (la encontraron de nuevo,
porque con la cabeza ya la conocian, despues de todos
sus estudios biblicos y las reuniones sobre la Palabra):
el Inocente era Jesus en la Ulla, que se habia entrega-
do libremente a la muerte. Ahora bien, detras de aquel
Inocente habfa un Padre que soportaba un dolor ini-
maginable para un padre: soportar -impotente, por
arnor- que su hijo sea herido, rnaltratado, condenado a
muerte. Los que asi trataban al Hijo eran pecadores,
porque ultrajaban a la vida misrna. Pues bien, rnientras
los pecadores mataba_n al Hijo, el Padre no dejaba de
amarles; mas aun, precisarnente alli revelaba de una
manera inequIvoca su arnor.

Solo entonces, contemplando al Crucificado-Padre,
junto al Crucificado-Hijo, los padres de la pequena con
el sindrome de Down comprendieron las rnisteriosas pa-
labras de Pablo: oLa tribulacion produce paciencia» (ca-
pacidad de aceptaciOn, de entrega); ((la paciencia produ-
ce virtud Aida» (el coraje necesario para permanecer en
la Fe precisarnente custodiando a su nina), y la virtud so-
lida, la esperanza que no engana» (no en una curacion
rnilagrosa, sino en el carnino que conduce al Cielo, en-
carnada en su «cruz-nifia»). Y asi fue como qse sintieron
orgullosos» en la tribulacion, sabiendo que habian side
cogidos de la mano hacia la Gloria.

°RATIO

Te alabarnos y te darnos gracias, Senor Jesus, por to-
dos los que no se dejan aplastar por la tribulacion, sino

que con ella rnacluran la paciencia, la perseverancia y la
esperanza. Aqui esta el germen del martirio, y nosotros
debemos saber que carninamos sobre los hornbros de
estos gigantes.

Te pedirnos, Senor, que nos libres del mal de no reco-
nocerte tambien en las situaciones dolorosas de la vida.
No permitas que esas situaciones nos alejen come pare-
ja, sino haz que aprendamos a aceptar juntos el dolor y
a ofrecerlo por la salvaciOn de los hermanos, en uniOn
con In sacrificio.

CONTEMPLATIO

En cierta ocasion, tres hermanos marcharon para la
recolecciOn y les asignaron una extension de sesenta
modios. Pero uno de ellos cayo enfermo el primer dia y
volviO a su celda.

Uno de los que quedaron dijo al otro: diermano, ya
yes que nuestro hermano se ha puesto enferrno. Haz un
esfuerzo por tu parte y yo hare otro tanto, y pongamos
nuestra confianza en Dios para que gracias a la oraciOn
de nuestro hermano llevemos a buen fin el trabajo de
Los dos y realicemos tarnbien el suyo».

Despues de terrninada la tarea encornendada, y de co-
brar el salario, llatnaron al tercer hermano y le dijeron:
oVen, hermano, a recibir el precio de tu trabajo». Pero
61 les respondio: ozQue trabajo voy a cobrar si no he
segado?». Y le dijeron los otros dos: oGracias a tus
oraciones hernos terminado todo el trabajo. Ven, pues,
a recibir tu paga». Y se entablo entre ellos una genero-
sa disputa, ya que uno decia: No aceptare, nada porque
no he trabajado», y los otros no querian recibir nada si
el herrnano no aceptaba su parte.

Decidieron entonces someterse al juicio de un ancia-
no venerable. El enfermo canto asi la cosa: Fuirnos los
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tres a trabajar al campo para obtener un salario. Al lle-
gar al lugar de nuestro trabajo, el primer día, caí enfer-
mo y volví' a mi celda, sin haber trabajado ni un solo día
con ellos. Y ahora me apremian diciendo: "Hermano, ven
a recibir la paga de un trabajo que no has realizado"».

Los otros dijeron a su vez: «Es cierto que fuimos a la
recolección y que se nos confió una extensión de sesenta
modios que a duras penas hubiéramos terminado entre
los tres. Pero gracias a las oraciones de este hermano, no-
sotros dos hemos hecho el trabajo más rápidamente que
si hubiéramos estado los tres. Y por eso le decimos: "Ven
a recibir tu paga", y él no quiere aceptarla».

Al oír esto el anciano se maravilló y dijo a uno de los
monjes: «Da la señal para que se congreguen todos los
hermanos».

Cuando se reunieron todos, dijo el anciano: «Venid,
hermanos, y escuchad hoy un juicio según justicia». El
anciano les contó todo y condenó al hermano a recibir su
paga y a hacer con ella lo que quisiera. Y el hermano
partió triste y lloroso como si le hubieran hecho una in-
justicia (Padres del desierto, Detti editi e inediti, Magnano
2002, 260).

ACTIO

Rinde homenaje a un santo (no necesariamente a
uno de los que están en los altares) que nos apoya con
el coraje en la tribulación.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

El don no puede limitarse en la vida de los esposos a algo que
pasa, a un paquete bien hecho: los infinitos y pequeños dones
son los precursores del hecho de que en la retaguardia del co-

razón y en el trabajo de la mente se está preparando un don
inusitado, un don que no deja nada tras de sí, un don que coin-
cide con el donante.

Es un misterio cómo sucede esto, cómo está en acción el Es-
píritu en este «ajetreo», cómo el don total y no retractable tiene
lugar en esta historia, en este diálogo de pareja, en el «sí» de-
finitivo. Es un hecho que uno dice al otro: «Lo que te entrego so.
Me comprometo totalmente contigo, incluso independientemente
de ti». Es el misterio de la cruz. Es lo que dice Serena, con toda
sencillez: «Desde que entré en esta casa, decidí que no me vol-
vería nunca atrás» [...J.

Los cristianos tenernos la certeza de que el sacrificio de Jesús
(su cuerpo entregado) es el resorte secreto que hace posible este
«sacrificio espiritual», el don total de nosotros mismos: es su
muerte la que habilita a todos los hombres a pasar a través del
dolor sin que éste se convierta en un agujero negro que los en-
gulla. Éste es el significado del «Yo he vencido a la muerte». Esta
entrega irreversible de nosotros mismos conduce al amor huma-
no a pensar tanto el ejercicio de la sexualidad entendida de
modo maduro y pleno, como el horizonte de la indisolubilidad,
porque estos dos aspectos expresan que la entrega de nosotros
mismos no deja nada Fuera. En efecto, la entrega de nosotros
mismos coincide con la vida; si no es un deseo abstracto o has-
ta un autoengaño, la entrega de nosotros mismos no es otra
cosa que la entrega de nuestra propia vida, cada día, «hasta
que la muerte nos separe». El otro se convierte en titular de mi
vida, en el sentido de que, en el orden de lo concreto, la dedico
a él, con gestos cotidianos y sencillos, incluso, por ejemplo, a la
hora de preparar el tipo de ensalada que le gusta o a la hora
de invitarle a cenar fuera de casa.

Está claro que cuando entregamos todo lo que tenemos, es
decir, nuestra propia vida, no podemos sustraernos a la expe-
riencia del dolor, o sea, a que el otro rechace o distorsione el
don, o, peor, que lo acepte con indiferencia o como algo debi-
do. El Esposo Jesús aceptó este riesgo y lo continúa aceptando.
Él sabía muy bien que su entrega estaba en las manos de los
hombres. ¿Y por qué la entrega del amante al amado no debe-
ría estar en las manos del aquel hombre o aquella mujer que
«permanece» en su fragilidad y en sus miedos? El Esposo no se
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hizo nunca la ilusion de que nosotros lo comprendieramos toclo,
de que estuvieramos siempre dispuestos a responder, de que no
fueramos humanos. Con todo, su entrega ha seguido siendo
irrevocable (R. Bonetti - P. Rota Scalabrini - M. Zaitoni - G. Gi-

innamorati e fidanzati. Cammini di auto formazione, Cini-
sello Balsam° 2003, 142s).

40
zQuien podra apartarnos

del amor de Cristo?
(Rom 8,31b-35.37-39)

Hermanos:
Si Dios esta con nosotros, zquien estard contra nosotros?

El que no perdono a su propio Hijo, sino que lo entreg6 por
todos nosotros, zcOrno no nos dara todo con el? " zQuien acu-
sard a los elegidos de Dios? zDios, el que justifica? eQuien
condenarA? Sera acaso Cristo, que murio, Inas aun, resucito
y esta. a Ia derecha de Dios, y que intercede por nosotros?

35 Qui& podra apartarnos del amor de Cristo?: zla aflic-
don?, zla angustia?, ela persecucion?, zei hambre?, Oa des-
nudez?, eel peligro?, 1a espada?

"Pero en todo esto vencemos faciImente por aquel que nos
ha amado. " Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida,
ni Angeles, ni principados, ni presente, ni futuro, "ni poten-
cias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podra apar-
tarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesus, Senor
nuestro.

LECTIO

Pablo concluye aqui, con unas palabras conmovidas,
su meditacion sobre el plan de salvaciOn y, en particu-
lar, sabre el don del Espiritu, derramado en el corazon
de los cristianos. En los vv. 31-33, se sintetiza la obra de
salvacion realizada por Dios en Cristo en el opor noso-
trash, expresion que aparece dos veces referida a Dios y
una a Cristo. Saber que Dios y Cristo estan a nuestro fa-



268 El leccionario da matrimonio ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? 269

vor, que están de nuestra parte, así corno también el Es-
píritu (cf. Rom 8,26), da valor al cristiano.

Pablo repite así su mensaje sobre el amor de Dios que
ya aparecía en el envío de la Carta a los Romanos, cuan-
do definía a sus destinatarios como «amados de Dios»
(cf. Rom 1,7). Y vuelve sobre el tema del amor con ex-
presiones inolvidables: «Una esperanza que no engaña
porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado
su amor en nuestros corazones... Pues bien, Dios nos ha
mostrado su amor haciendo morir a Ctisto por nosotros
cuando aún éramos pecadores» (Rom 5,5.8).

Ahora bien, el amor de Dios, hecho visible en el don
que el Padre hace de su Hijo en la cruz, se contempla en
las consecuencias relacionadas con la vida presente del
cristiano. Ante todo aparece derrotada la imagen de un
Dios airado, al que el hombre debe temer y aplacar con
sacrificios imposibles.

Pablo subraya el triple «por nosotros» (vv. 31.32.34)
para confirmar que el creyente no puede acercarse con
angustia a su Dios, sino que debe ir movido por la con-
fianza en su amor indefectible. Eliminado así el miedo
más radical -a saber, que Dios sea un juez inexorable
para esta humanidad pecadora-, se superan asimismo
los temores relacionados con los afanes presentes,
como las ansiedades por las tribulaciones, por las res-
tricciones económicas, por la incertidumbre del futuro,
por la muerte (v. 35). También las aprensiones por las
fuerzas misteriosas, incontrolables (vv. 38s), huyen ante
la certeza del poder del amor de Dios, manifestado en
Cristo.

El fragmento concluye ahora con el tono triunfal de
un himno de alabanza, porque el cristiano no sale sólo
«vencedor», sino que lo hace incluso con facilidad (v. 37)
en las diferentes dificultades: nada «podrá apartarnos
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor
nuestro» (v. 39).

MEDITATIO

«Trátame mal», decía Lucia a su marido: «Dios está
de mi parte, Dios me recompensará». Y él blasfemaba,
ácido e inasequible. La escena se repetía cada mañana,
cuando sonaba el despertador que ella había puesto a las
seis para ir a misa y él gritaba: «Me despiertas a las seis,
cuando podría dormir todavía media hora, con todo lo
que me espera hoy en el trabajo». Y volvía con las blasfe-
mias contra aquel al que llamaba «tu Dios». Lucia creía
justamente que tenía razón; más aún, el odio y las blas-
femias de su marido, decía, no le afectaban, sino que tal
vez le proporcionaban la exaltación de ser «persegui-
da». Sin embargo, una mañana, siguiendo el consejo de
un sacerdote atento, el despertador tan perentorio no
sonó. «No ha sonado», le dijo él, como si lo esperara. «Y
no sonará nunca más», dijo ella alegremente: «Iré a
misa poco a poco si por casualidad me despierto». Él
hizo como si nada: una mañana, dos, tres... y estalló:
«¿Es que Dios ya no está de tu parte?».

Sí, Dios estaba de parte de Lucia, es decir, de su ma-
trimonio. ¿Qué Dios? Aquel que «no perdonó a su propio
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros» (v. 32): no
el Dios que nos sirve para tener razón (incluso cuando
la tenemos), no el Dios que se impone con despertado-
res más o menos perentorios o con nuestras ansias de
hacer (y hacer y hacer) lo que tenemos en la cabeza,
sino el Dios que da, que no ahorra (algo distinto a sólo
una hermosa idea) ni siquiera lo que más ama: su Hijo.
Éste es el Dios que nos hace vencedores al hacernos se-
mejantes a él: dispuestos a dar lo más precioso que te-
nemos o incluso también (sólo?) nuestro amor propio,
nuestro punto de vista. Y así descubrimos que nada «po-
drá apartarnos del amor de Dios»: ni siquiera las (mo-
mentáneas) incomprensiones del otro, las provocacio-
nes o los fracasos de un hijo, las «persecuciones» de
suegros o nueras o cuñados o hermanos. Es un amor
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maravilloso que continua habilitandonas para dar, silo
queremos, mas que para pretender.

°RATIO

Si el Athol conoce la firmeza de sus propias raices,
permanece seguro incluso en la tempestad; si Cristo ha
muerto y resucitado por nosotros y si nosotros perma-
necemos en el, <lama podemos temer atin por nuestro
amor?

Amiga, Senor, en nosotros esta certeza, haz1a mas
fuerte que todo Miro de amor, mas fuerte que la confian-
za en nuestros sentirnientos de hoy, mas fuerte que todas
nuestras annas, mas fuerte que la muerte (cf. Cant 8,6).

congelada en las extremidades de la tianica, y hieren
continuamente las piernas, y mama sangre de tales heri-
das. Y todo envuelto en lad° y filo y hielo, llego a la
puerta y, despues de haber golpeado y llamado por lar-
go tiempo, viene el herrnano y pregunta: i, Quien es? Yo
respondo: El hermano Francisco. Y el dice: Vete; no es
hora decente de andar de camino; no entraras. E insis-
tiendo yo de nuevo, me responde: Vete, tn eres un sim-
ple y un ignorante; ya no vienes con nosotros; nosotros
somas tantos y tales, y no te necesitamos. Y yo de nuevo
estoy de pie en la puerta y digo: Por amor de Dios reco-
gedme esta noche. Y él responde: No lo hare. Vete al lu-
gar de los cruciferos y pide alli. Te digo que si hubiese te-
nido paciencia y no me hubiese alterado, en esto esta la
verdadera alegrfa y la verdadera virtud y la salvacion del
alma (Fonte francescane, Editio Minor, Asfs 1986, 144s).

CONTEMPLATIO

El mismo fray Leonardo refiriO allf mismo que cierto
dia el bienaventurado Francisco, en Santa Maria, 11 =6
a fray Leon y le dijo: «Herman() LeOn, escribe Y este
respondiO: «Herne aquf preparado. Escribe -dijo-
cual es la verdadera alegria. Viene un mensajero y dice
que todos los maestros de Paris han ingresado en la or-
den. Escribe: No es la verdadera alegrfa. Y .que tambien
todos los prelados ultrarnontanos, arzobispos y obispos,
y que tarnbien el rey de Francia y el rey de Inglaterra.
Escribe: No es la verdadera alegrfa. Tambien, que mis
frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos
a la fe; tambien, que tengo tanta gracia de Dios que sano
a los enfermos y hago muchos milagros: Te digo que en
todas estas cosas no esta la verdadera alegria. Pero
zcual es la verdadera alegrfa? Vuelvo de Perusa y en una
noche profunda Heel aca, y es el tiempo de un invierno
de lodos y tan fro que se forman canelones del agua Fria

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
nada «podra apartarnos del amor de Dios » (Rom 839).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La vida es una oportunidad, aprovechala.
La vida es belleza, admirala.
La vida es beatitud, saboreala.
La vida es suerio, hazIo realidad.
La vida es un reto, afrontalo.
La vida es un deber, cUmplelo.
La vida es un juego, juegalo.
La vida es un bien precioso,
La vida es riqueza, conservala.
La vida es amor, gOzala.
La vida es misterio, desvelalo.
La vida es promesa, cUmplela.
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La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es un combate, acéptalo.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es una aventura, arrástrala.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es vida, defiéndela.
(Madre Teresa de Calcuta).

41
Presentad vuestros cuerpos
como sacrificio vivo, santo

y agradable a Dios
Rom 12,1-2.9-18

' Os pido, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que
os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Éste ha de ser vuestro culto espiritual. No os acomodéis a los
criterios de este mundo; al contrario, transformaos, renovad
vuestra mente, para que podáis descubrir cuál es la voluntad
de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.

° Que vuestro amor no sea una farsa; detestad lo malo y
abrazaos a lo bueno. '° Amaos de verdad unos a otros como
hermanos y rivalizad en la mutua estima. " No seáis perezo-
sos para el esfuerzo; manteneos fervientes en el espíritu y
prontos para el servicio del Señor. ' 2 Vivid alegres por la espe-
ranza, sed pacientes en la tribukción y perseverantes en la
oración. '' Compartid las necesidades de los creyentes, practi-
cad la hospitalidad.

14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis.
15 Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran.

Vivid en armonía unos con otros y no seáis altivos; antes
bien, poneos al nivel de los sencillos. Y no seáis autosufi-
cientes.

' 7 A nadie devolváis mal por mal; procurad hacer el bien ante
todos los hombres. '" Haced lo posible, en cuantos de vosotros
dependa, por vivir en paz con todos.

LECTIO

La separación entre el culto y la vida, la liturgia y la
caridad, el cuerpo y el Espíritu, está absolutamente
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alejada del pensamiento de Pablo. En efecto, el apOstol se-
fiala como sentido fundamental del culto cristiano preci-
sarriente la ofrenda del cuerpo. Desde esa Optica podemos
comprender que Pablo considera culto «espirituah -o,
mejor atin, atendiendo al texto griego, «raciona1/16gico
o sea, cult° conforme a la naturaleza &lea humana- la
ofrenda de los propios cuerpos -es decir, de las ails-
mas personas- como sacrificio vivo, santo y agradable
a Dios.

Natese, en particular, los terminos «ofrecen (parasta-
nein) y «sacrificio» (thysia). El primero se usa tambien
el Nuevo Testament° para la presentacion de Jesus en el
templo (cf. Lc 2,22), mientras que el segundo ind_ica no
un sacrificio de holocausto, dirigido, por tanto, solo a
Dios, sino un sacrificio de conauniOn, en el que partici-
pan otras personas. Dicho de otro modo, el sacrificio
que el cristiano debe dar a Dios, ofreciendose a si misnao,
coincide con su configuraciOn con la ofrenda de Cristo
y con el servicio prestado a los hermanos.

El v. 2 contrapone la libertad del cristiano, que se ex-
presa como una transformaciOn continua de la propia
existencia, en la bUsqueda sincera de la voluntad de
Dios, a la asuncion de los esquematismos (es lo que dice
el griego) impuestos por la mentalidad mundana. Esa
«nrietamorfosis›› no debe referirse solo al exterior, sino
ante todo a la conciencia y, por eso, al modo de conce-
bir la vida. El cristiano debe estar disponible en todo
instante para emprender el camino que la voluntad de
Dios le exija, para ver la vida con unos ojos nuevos
(44 renovad vuestra mente»: v. 2).

Por Ultimo, el discurso (vv. 9-18) pasa a exhortaciones
particulares, unificadas por el mandamiento de la can-
dad (v. 9), contemplada en las relaciones que se deben
construir en el interior de la comunidad y en la relacion
entre el cristiano y el mundo. Lo que significa tener una
caridad autentica, sincera, se ilustra con una serie de

actitudes que van desde la estima reciproca a la perse-
verancia en la oracion, a la prontitud en el perdon, al es-
fuerzo de devolver siempre bien por mal.

MEDITATIO

Tal vez sea en el campo de la sexualidad, mas que en
cualquier otro, donde los conyuges cristianos estan lla-
mados a no acomodarse «a los criterios de este mundo»
(v. 2), precisanriente en el ofrecerse reciprocamente sus
cuerpos «come) sacrificio agradable a Dios » (v. 1). Debe-
mos deshacer de inmediato un equivoco: el de que esto
signifique someterse a lo que en un tiempo se llarriO el
debit° conyugalD a cargo de la mujer, que a menudo se

identificaba con la transmision de generaciones de mu-
jeres que se decian unas a otras: «Tenlo contento, aun-
que no te apetezca, o, de lo contrario, escapateD. Preci-
samente aqui anida la mentalidad pagana: el sexo conao
tributo que se debe pagar al poder del macho. Y, en el
fondo, una devaluacion de la sexualidad como algo su-
do, aunque inevitable. «Yo no tengo el instinto sexuak
decia una mujer piadosa, creyendo autoalabarse y, tai
vez, tener nrierito en su someterse a su marido: como si
no bendijera toda la Escritura la sexualidad como sali-
da del proyecto del Sef'ior de la vida.

Ahora bien, esto incluye un educarse reciProcamente
en la sexualidad: precisamente una de las competencias de
la pareja es la de ayudar al otro a transformar la agresivi-
dad del eros en expresion de ternura en la relacion, a pa-
sar de la excitacion al deseo del otro, con la capacidad de
compartir el placer y respetarse nautuarriente.

La mentalidad de este mundo, por el contrario, tien-
de a separar el sexo del amor es la ruptura extrema de
La identidad de la persona, y se produce cuando se pre-
tende que el sexo pueda usarse para uno mismo, auto-
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centrado, mirando al propio placer exclusivo, al que se
tiene derecho en cuanto contrato de uso del cuerpo del
otro. Esta idea de una sexualidad para uno mismo y no
como puente hacia el otro es una idea que abre la puerta
a cualquier posible traición. No sólo la traición extracon-
yugal (¡qué puedo hacer yo si el otro me atrae!, sino tam-
bién la traición nefasta en el interior de la pareja: tu cuer-
po es simplemente un material para mí, para mi placer.

«Transformaos, renovad vuestra mente, para que po-
dáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo
bueno, lo que le agrada, lo perfecto» (v. 2): estas palabras
de Pablo suenan alto precisamente en el ejercicio con-
yugal de la sexualidad. Es la sexualidad misma la que
llama a una transformación: de uso del cuerpo para mí
a ofrenda de la propia persona -el cuerpo entendido
como persona concreta- como alabanza a Dios y, al mis-
mo tiempo, como bendición (decir bien y no decir mal)
del otro.

°RATIO

Ayúdame, Señor, a realizar una obra grande que nin-
gún terapeuta humano es capaz de realizar: continuar
estimando a mi marido o a mi mujer aun cuando me
haya herido, aun cuando me haya traicionado, aun
cuando no me haya comprendido, aun cuando me haya
demostrado que está más apegado a su familia de ori-
gen que a la nuestra...

Condúceme hasta el punto en el que -indiferente a
todos los esquemas del mundo que me gritan: o te ama
anote  ama, o te comprende o no te comprende...- pue-
da yo, Señor Jesús, configurarme contigo y renovar mi
mente en ti, que encuentre motivos para estimar... in-
cluso a los que no te habían comprendido y te ponían en
la cruz.

CONTEMPLATIO

Los cristianos no se distinguen de los demás hombres
ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por
sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades
propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un gé-
nero de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido
inventado gracias al talento y especulación de hombres
estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza ba-
sada en autoridad de hombres.

Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo
en suerte, y siguen las costumbres de los habitantes del
país tanto en el vestir como en todo su estilo de vida; sin
embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable
y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia pa-
tria, pero como forasteros; toman parte en todo como
ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros;
toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en
toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se
casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hi-
jos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el
lecho.

Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la
tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las
leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas
leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los con-
dena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben
la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos: carecen de
todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les
sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello
atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son
tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven ho-
nor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores;
y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les
dieran la vida. Los judíos los combaten como a extraños
y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos
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que los aborrecen no saben explicar el motivo de su ene-
mist ad.

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en
el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en
efecto, se hallia esparcida por todos los miembros del
cuerpo, y asi tarribien los cristianos se encuentran dis-
persos por todas las ciudades del mundo. El alma habi-
ta en el cuerpo, pero no procede del cuerpo; los cristia-
nos viven en el mundo, pero no son del rnundo (Carta
a Diogneto», en 1 Paclri apostolici, Roma 9 1998, 356s;
existe ediciOn espafiola en la BAC).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal esta.s palabras:
(‹ Rivalizad en la mutua estima. (Rom 12,10).

PARA IA LECTURA ESPIRITUAL

El hombre y la mujer quo se atraen hasta ser una sola come,
para pedenecerse en una compenetracion total, comprenden la
grandeza de su ado en el moment° en el qua de la union mOs
profuncla brota una personalizacion coda vez mOs acentuada.
Asi, el hombre descubre que la existencio estO polarizada tanto
on si mismo como en su compariera y en todas las formas de la
vida P. Evdokimov). En su desposeimiento ikenosis amorosa) re-
cuperan la mayor riqueza de su vida y se elevan a la plena co-
rrespondencia con la imagen divine. Cuanto al& cargada
estO la come de esta perspectiva espintual, tanto m6s vigoroso y
transparente se welve; cuando, par el contrario, se pierde en lo
pasional, se vuelve pesada y opaca. El amor on su expresi6n
sexual atroe por su promesa de bienaventuranza y fascina
por su apariencia de gratuidad, pero con frecuencia se apaga
on una amargura decepcionante y se transforma on codicia
mortal.

Si no se acogen todos los mensajes profundos de la sexuali-
dad, incluido su fondo teologico y, en particular, cristolOgico, las
expectativas quedaron siempre decepcionadas. Esta ensenanza
procede claramente de la Escritura: <<Desde el punto de vista bi-
blico, la unidad no aparece nunca como una unidacl abstracta-
mente irreferible (como si las diaclas fueran algo que se pudiera
tirar), sino como la riqueza de la vida eterna quo hace partici-
par a otras realidades en si misma, y precisamente de manera
que la unidad dada (la identica naturaleza espiritual) induye en
si el prodigio de la unicidad de ser de todo supeto °spiritual, y el
prodigio cundo de la diversidad de los sexos en vistas a su fe-
cunda unicidad>> (H. U. von Balthasar). Se trata de escrutar los
profundidades del hombre para leer dentro de ellas bs finisimos
elementos esenciales que Dios le ha comunicado [...].

Para redescubrir y vivir plenamente todo esto hace falta una
«castidacl ontologicao, como la llama Evdokimov, que recondu-
ce al hombre a su integridad originaria. La castidad no es una
virtud pasiva tendente a contener o reprimir los movimientos ins-
tintivos de las pulsiones sexuales, sino una actitud teologal que
implica dejar aparecer en la propia vida, viviendo la dimensi6n
masculina o femenina del propio ser, la configuraciOn con Cris-
to (C. Giuliodon, «Teologia del maschile e del femminileD, en R.
Bonetti (ed.), La reciprocita uarna-danna, via di spiritualik) co-
niugale e familiare, Roma 2001, 153-156).
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Acogeos mutuamente,
como Cristo os acogio
(Rom 15,1b-3a.5-7.13)

Hermanos: 'no debemos buscar agradarnos a nosotros
mismos. 2 Que cada uno de nosotros trate de agradar al proji-
mo, buscando su bien y su crecimiento en la fe. ' Pues tam-
poco Cristo busce complacerse a si mismo.

Dios, por su parte, de quien proceden la perseverancia y el
cons uelo, os conceda tener los unos para con los otros los
mismos sentimientos a ejernplo de Cristo Jesus, 6 para que
con un solo corazon y una sola boca alabeis a Dios, Padre de
nuestro Setior Jesucristo. 7 Por tanto, acogeos unos a otros,
como tambien Cristo os acogio para gloria de Dios.

Que Dios, de quien procede la esperanza, Ilene de alegria
y de paz vuestra fe, y que el Espiritu Santo, con su fiierza, os
colme de esperanza.

LECTIO

Pablo presenta a Cristo corno modelo para aquellos
de la comunidad que son fuertes en la fe. Su riesgo con-
siste en sentirse mej ores que los otros y rnirarles de arri-
ba abajo. Por eso deben vivir las relaciones personales
sin emitir juicios, empleando como criterio no el propio
bien, sino la edificaciOn del otro (v. 2). Cristo es el ejem-
plo insuperable de esta actitud, porque soporto pacien-
temente suffirnientos y humillaciones con tal de ser fiel
a la voluntad del Padre (v. 3).
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El apóstol subraya, inmediatamente después, la im-
portancia de la acogida recíproca en la vida cristiana
(corroborada por el encuentro con las Escrituras: v. 4).
El modelo de la acogida es, una vez más, Cristo Jesús,
que se mostró acogedor con todos (vv. 5s). Esta acogida
tiene un valor eclesial importante, porque edifica la uni-
dad de la comunidad y convierte su plegaria en una ora-
ción verdaderamente concorde, elevada a la gloria de
Dios Padre.

El v. 7 retoma el motivo de Cristo como paradigma
para el cristiano y considera en particular la extensión
de la acogida practicada por Cristo, que no se limitó a
acoger a los judíos, sino que quiso incluso a paganos
como discípulos suyos y, en este caso específico, a los
cristianos de Roma procedentes del paganismo.

El deseo del v. 13 recuerda las palabras claves de la
exhortación paulina: esperanza, alegría, paz y fe, conec-
tadas entre si en la invocación a Dios por medio de la
acción eficaz del Espíritu Santo.

Debernos señalar la particular insistencia en la
virtud de la esperanza, porque es precisamente esta
virtud la que cualifica al cristiano respecto al que no
tiene fe (1 Tes 4,13). Esta esperanza no es una espera
optimista de la solución de algún problema cotidiano,
sino el horizonte en el que inscribir todas nuestras
propias opciones, porque se trata de la esperanza diri-
gida a la salvación eterna y a la comunión plena con
Cristo.

MEDITATIO

«Os conceda tener los unos para con los otros los mis-
mos sentimientos a ejemplo de Cristo Jesús» (v. 5). ¿No es
éste el mejor «programa» conyugal cristiano? Un pro-
grama como éste, como bien sabernos, es alternativo a

la lógica del mundo, pero no por ello gris y aburrido,
sino muy al contrario.

Todo cónyuge sueña en secreto que el otro (la otra)
tenga sus mismos sentimientos, es decir, que le refleje,
le comprenda al vuelo y -sobre todo- sienta o experi-
mente lo mismo que él (ella) siente y experimenta. Aho-
ra bien -incluso cuando esto sucede-, la pareja no hace
mucho camino en la vida. Pablo, en cambio, al imaginar
a ambos cónyuges como fuertes en la fe (cf. v. la), les
pide que tengan entre ellos los mismos sentimientos de
Cristo Jesús, donde «sentimientos» en el contexto pauli-
no no significa emociones o un sentir puramente emoti-
vo, espontáneo.

¿Cómo son los sentimientos de Cristo Jesús esposo?
Son decisiones y sensibilidad al mismo tiempo, son
dirección y capacidad de acogida de amor en el nom-
bre del Padre por la fuerza del Espíritu: Jesús encarnó
los «sentimientos» del Padre, los hizo accesibles, hu-
manos, encarnados. Ama al esposo y a la esposa como
los ama el Padre, para el que cada uno es el Único, el
Amado.

Los esposos cristianos están llamados a encarnar la
unicidad el uno para el otro. Más aún: Jesús encarnó el
amor sin condiciones del Padre, un amor que no se
retira nunca, que permanece fiel, que no ama al son de
si y pero. Los esposos cristianos están llamados a encar-
nar, el uno para el otro, la fidelidad, el amor sin condi-
ciones.

Más aún: Jesús puso su misma vida al servicio del Pa-
dre y de los hermanos; no la retuvo para si, no se dis-
pensó de entregarse. Los esposos cristianos están lla-
mados a poner, juntos, su vida al servicio del Padre y de
los hermanos, de las otras familias con las que deben
entablar una alianza, y de esos pequeñísimos «herma-
nos» que son los hijos que les han sido confiados.
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°RATIO

En nuestra vida de pareja esperamos de ti, Setior
Dios, Ia fuerza que le diste a tu Hijo Jesus, a fin de que
tambien nuestra pareja sea encarnaciOn del amor sin
condiciones que viene de ti, del amor que no se retira
nunca, que permanece fiel, que no ama solo si el otro le
responde con cosas buenas.

Creemos por tu palabra que, si no ponemos excesivos
obstaculos a tu acciOn, nos dards esta fuerza operante
en el sacrament° que vivimos.

CONTEMPLATIO

Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo
y somos miembros los unos de los otros, y es Cristo
quien nos une mediante los vinculos de la caridad, tal
coma esti escrito: El ha hecho de los dos pueblos una
sola cosa, derribando con su came el muro que los se-
paraba: el adio. El ha abolido la Ley con sus man-
damientos y reglas. Conviene, pues, que tengamos un
mismo sentir: que, si un miembro sufre, los demas
miembros sufran con el y que, si un miembro es honra-
do, se alegren todos los miembros. Acogeos mutuamen-
te -dice el apostol-, coma Cristo os acogio pam gloria
de Dios. Nos acogeremos unos a otros si nos esforzamos
en tener un raismo sentir; llevando los unos las cargas de
los otros, conservando la unidad del Espiritu, con el
vincula de la paz. Asi es coma nos acogio Dios a nosotros
en Cristo. Pues no engana el que dice: Tanta amO Dios al
mundo que le entrega su Hijo por nosotros. Fue entrega-
do, en efecto, coma rescate para la vida de todos nosotros,
y asi fuimos arrancados de la muerte, redimidos de la
muerte y del pecado (Chili) de Mejandria, Comentario a
la Carta a los Romanos, 15,7; PG 74, 854-855).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
NLos que tenemos una fe hien formada debemos sohrelle-
var las flaquezas de quienes no la tienen» (Rom 15,1a).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La liturgia nupcial empieza en el rito copto por la noche, des-
plies del oficio; por consiguiente, en relacion cronoiogicamente
directa con la bora de la resurreccion e indicando de este modo
un estrechisimo vinculo entre el Esposo, que sale de la estancia
nupcial, y la pareja que va a unirse en las bodas.

La Iglesia bizantina ha celebrado siempre en Oriente, duran-
te los tres primeros dias de la semana sante y grande, mientras
contempla el misterio del Senor crucificado y resucitado, un ofi-
do denominado del Esposo, que se representa, de modo espe-
cial, en cada fiel, segUn el acontecimiento simbolizado por la
parabola de las diez virgenes: por eso vela, ora, se prepare en
el amor, como las virgenes prudentes, provistas de lomparas y
de aceite, para celebrar el gran misterio de la muerte y resu-
rreccian, que manifiesta precisamente al Esposo en accion para
unirse a su Iglesia.

El rito copto pone de relieve una vez mos esta simbologia en
las nupcias entre dos fieles, celebradas de noche, cuando el cle-
ro acoge al joven esposo al canto del Bendito el que viene y con
las lamparas encendidas, reconociendo de este modo que las
bodas humanas se sitUan en el interior del misterio de la muerte
y resurreccian del Senor y, al mismo tiempo, indican la entracla
en el Reino de los dos fieles unidos pare siempre. No es alp
marginal senalar que tombien en esta Iglesia, como en todos
los ritos de Oriente, except° el bizantina, la cruz preciosa es
el centro celebrativo, a partir del anuncio del noviazgo, que
empieza precisamente frente a una cruz de oro y a un anillo
del mismo material: el metal precioso indica que el aconte-
cimiento de la muerte ha sido absorbido para siempre por la
resurreccion.
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Hay un icono, típicamente litúrgico, que muestra al Señor sa-
liendo de medio cuerpo de la tumba, con los signos visibles de
la Pasión. Oriente lo define simplemente como ho Numphios («el
Esposo»), reconociendo en él el icono nupcial por excelencia. El
Viviente que sale de la tumba, con todos los signos de la Pasión,
revela en sí mismo la fecundidad de su vida y el modo como ha
realizado la indisoluble unión nupcial con su esposa. En conse-
cuencia, la tumba es tálamo santo, lugar precioso del amor, en
donde el hombre ha recobrado la vida según el proyecto antiguo
del Padre: no es casual que su icono espacial en la comunidad
celebrante sea el altar de los divinos misterios (1. Crociani, «Alcu-
ne considerazioni dalla liturgia sul tema: rapporto tra mistero di
Cristo e nozze», en R. Bonetti [ed.], Mistero pasquale e mistero
nuziaie, Roma 2003, 297-299).

43
Vuestro cuerpo es templo

del Espíritu Santo
(1 Cor 6,13c-15a.17-20)

Hermanos: 'El cuerpo no es para la lujuria, sino para el
Señor y eI Señor para el cuerpo. 11 Dios, por su parte, que
resucitó aI Señor, también nos resucitará a nosotros con su
poder

" ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cris-
to? " En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espí-
ritu con él. 

L 
Huid de la lujuria. Todo pecado cometido por el

hombre queda fuera del cuerpo, pero el lujurioso peca contra
su propio cuerpo. 19 ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que
habita en vosotros? Ya no os pertenecéis a vosotros mismos.

Habéis sido comprados a buen precio; dad, pues, gloria a
Dios con vuestro cuerpo.

LECTIO

Estamos dentro de la sección compuesta por los ca-
pítulos 5-7 de la primera Carta a los Corintios, donde
Pablo se enfrenta con problemas diferentes y hasta de
signo opuesto: un laxisrno libertario y, viceversa, un as-
cetismo rígido. Sin embargo, ambas actitudes tienen una
raíz común -que sirve de fondo a las consideraciones de
la carta sobre el matrimonio o sobre temas afines-: pre-
cisamente una comprensión errónea del significado del
cuerpo humano, tanto en el plano antropológico como
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en el teologico. En este marco hemos de situar las refle-
xiones del apestol, con las que expone algunas ideas ins-
piradoras de una correcta vivencia cristiana en orden a
La sexualidad.

En los vv. 13-20 se enfrenta, probablemente, con el
tema de la prohibicien de las relaciones con las pros-
titutas, pero su discurso se extiende a todos los corn-
portamientos calificados, sin ulteriores precisiones, de
olujuria» (porneia).

Pablo conduce asf a los corintios a reflexionar sobre
el valor de la sexualidad: esta se expresa en gestos que
implican las dimensiones mas profundas de la persona
y, por consiguiente, no puede ser indiferente a un corn-
portamiento u otro (v. 18).

El cristiano esti llamado a decidir si usa su propio
cuerpo a la manera de la «carne», abandonandolo a la
lujuria, o bien a vivir hasta el fondo la vocacion cristia-
na tarnbien en la corporeida4. La dignidad de esta Ultima
se basa en la relacion con Cristo, por quien el creyente
ha sido rescatado a un caro precio (v. 20), viendose
asignado a un destino de resurreccion (v. 14); el cris-
tiano forma un solo oespiritu» con Cristo (v. 17), es de-
cir, una union plena llevada a cabo por el Espiritu del
Resucitado.

El bautizado concretiza asf tambien en su propia cor-
poreidad el ocuerpo» eclesial de Cristo (v. 15); la imagen
del cristiano como uno de los miembros de la Iglesia
pasa, a continuacien, de una manera insensible, a la
otra metafora del cuerpo como tempi° del Espiritu San-
to (v. 19).

Filen de Alejandrfa solfa decir que el tempi.° de Dios
es la inteligencia del hombre; Pablo, en cambia, no
duda en Hamar tempi° tambien al cuerpo del cristia-
no. En este tempi° se debe ejercer verdaderamente el
culto-servicio a Dios, por lo que hay que evitar toda
ambiguedad.

MEDITATIO

Desde la perspectiva de un cuerpo destinado a la re-
surreccien, vamos a intentar reflexionar sabre un cam-
p° todavia no explorado en todo su alcance en el ambi-
to de la coeducacien sexual de la pare a: la particular
forma de «lujuria» que es la pornograffa. Se insinua en
este ambito una especie de « salvoconducto» irnplkito:
corno si el uso de material pornografico -tanto en la
forma sencilla del pequeno periedico corno en las ma's
complejas de la television, de las lineas erOticas, de la
navegacien por Internet, incluidos los chat- pudiera
configurarse como algo de uso privado, como una espe-
cie de zona franca; cuando no es incluso suministrado
(en general por el a ella) corno recurs° o auxilio para la
consecuciOn del placer erotic°.

Ahora bien, el uso de material pornografico se paga
muy caro, y no solo porque despierta instintos sexuales
desordenados, sino porque parcela el cuerpo human°, lo
reduce a la pura exhibicion de los &gams sexuales, neva
a cabo una ogigantogiaffa» que, poco a poco, adquiere el
poder de absorber la totalidad de la persona en practicas
mas o rnenos mecanicas que falsean precisamente la se-
xualidad -que se refiere siempre a la totalidad de la per-
sona- que querrfa oliberarse». Quien afirme que a waves
de la pornograffa conoce mejor la sexualidad es un in-
maduro que se fija en la parte y pierde de vista el todo. Tie-
ne razOn Pablo: oEl lujurioso peca contra su propio cuer-
po» (v. 18). Lo saben las prostitutas que -a rnenudo por
desesperacien o por una autentica esclavizacien- acep-
tan la humillacien de ser reducidas a una parte del cuer-
po, anonima, sin alma ni vida. Esto va contra el cuerpo,
es decir, contra la integridad propia (y ajena), contra el
respeto que cada uno se debe a si mismo y al otro.

Ms aim: el uso de material pornografico es, a conti-
nuacien, dificil de metabolizar. No olvidemos que la
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persona es también mente, mundo interior, imaginario,
por lo que hace falta después una gran limpieza para
abordar al otro sin reducirlo a zonas de placer; cuanto
más llena está la mente de pornografía, menos capaz es
de llegar al otro en su totalidad y en su belleza como
templo del Espíritu. Su cuerpo, como el mío, tiende a
glorificar a Dios COMO Amor que no desfallece. Maravi-
lloso amor que espera ser glorificado en nuestros cuerpos
(cf. v. 20).

°RATIO

Señor Jesús, tú sabes hasta qué punto la naturaleza
ha puesto en el cuerpo de nuestros niños y de nuestras
niñas señales inhibidoras que sólo se rebasan con la
subversión de los sentidos. Sin embargo, nuestros ojos
de adultos ven en ocasiones en los otros a seres para hu-
millar o esclavizar, sin reconocer ya su sacralidad, su in-
timidad y la maravilla que engendra respeto. Ayúdanos
a recuperar en cada persona que tengamos enfrente su
dimensión infantil que nos abre a la contemplación. To-
das las personas adultas han sido niñas y han sido cogidas
en brazos por ti, Señor, como niños.

tos humanos, de acuerdo con lo escrito en Job: «¿No
me vertiste como leche y me cuajaste como queso? De
piel y de carne me vestiste, y me tejiste de huesos y de
nervios» (Job 10,10). Nada hay abominable en la he-
chura del hombre mientras no la manche por el adulterio
y la lascivia. El que hizo a Adán hizo también a Eva; con
las manos divinas fueron hechos tanto el hombre como la
mujer. Ninguno de los miembros del cuerpo fue hecho
desde un principio abominable. Callen, pues, todos los
herejes que acusan a los cuerpos y a quien los hizo. No-
sotros, en cambio, recordaremos la sentencia de Pablo:
«¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíri-
tu Santo, que está en vosotros»? (1 Cor 6,19). Además,
el profeta predijo acerca de la persona de Jesús: «Mi
carne es de ellos» (Os 9,12 LXX) (Cirilo de Jerusalén,
Catequesis, XII, 26).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
«Dad, pues, gloria a Dios con vuestro cuerpo» (1 Cor 620).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

CONTEMPLATIO

No terne asumir la carne de unos miembros de los
que él es el artífice. Pero ¿quién es el que nos dice esto?
El Señor dice a Jeremías: «Antes de haberte formado yo
en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses,
te tenia consagrado» (Jr 1,5). Y quien, al hacer a los
hombres, tocaba sus miembros sin avergonzarse de
ello, ¿se avergonzará de crear, a causa de sí mismo, esta
santa carne que es el manto de su divinidad? Es. Dios
quien en el útero, hasta el día de hoy, da forma a los fe-

En consecuencia, la sexualidad, mediante la cual el hombre
y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos
(Je los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afec-
ta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se
realiza de modo verdaderamente humano, sólo cuando es
parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se
comprometen totalmente entre á hasta la muerte. La donación
física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una do-
nación en la que está presente toda la persona, incluso en su
dimensión temporal; si la persona se reservase algo o la posi-
bilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se
donaría totalmente.
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Esta totalidad, exigida por el amor conyugal, corresponde
tambien con las exigencias de una fecundidad responsable, la
cual, orientacla a engendrar una persona humana, supera por
su naturaleza el orden puramente biologic° y toca una serie de
valores personales, para cuyo crecimiento armonioso es necesa-
ria la contribucion perdurable y concorde de los padres.

El Conic° olugar» que hace 
de 

esta donocion total es el
matrimonio, es deck, el pacto de amor conyugal o eleccion cons-
ciente y libre con la que el hombre y la mujer oceptan la comu-
nidad intima de vida y amor, querida por Dios mismo (cf. GS
48), que solo bajo esta luz manifiesta su verdadero significado.
La institucion matrimonial no es una ingerencia indebida de la
sociedad o de la autoridad ni la imposiciOn intrinseca de una
forma, sino exigencia interior del pacto de amor conyugal que
se confirma publicamente como Conic° y exclusivo, para que sea
vivida asi la plena fidelidad al designio de Dios Creador. Esta fi-
delidad, lejos de rebajar la libertad de la persona, la defiende
contra el subjetivisrno y relativismo, y la hace participe de la
Sabiduria creadora (Juan Pablo II, exhortacion apostolica Forni-
lioris consortia, 22 de novierribre de 1981, n. 11).

44
El arnor nunca tendra fin

(1 Cor 12,31b-14,1a)

1231
Hermanos: Os voy a mostrar un camino que supera a

todos.
13.1 Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los an-

geles, si no tengo amor, soy como carnpana que suena o
halo que refine. 2 Y aunque tuviera el don de hablar en nom-
bre de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia,
y aunque mi fe fuese tan grande como para trasladar monta-
has, si no tengo amor, nada soy Y aunque repartiera todos
mis bienes a los pobres y entregara ml cuerpo a las llamas, si
no tengo amor, de nada me sirve.

' El amor es paciente y bondadoso;
no tiene envidia,
ni orgullo, ni jactancia.
5 No es grosero, ni egoista;
no se irrita ni lleva cuentas del mai;
6 no se alegra de la injusticia,
sino que encuentra
su alegria en la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree,

todo lo espera, todo lo aguanta.
8

E1 amor no pasa jamas. Desaparecera el don de hablar en
nornbre de Dios, cesara el don de expresarse en un lenguaje
misterioso, y desaparecera tarnbith el don del conocimiento
profundo. Porque ahora nuestro saber es imperfect°, corno
es imperfecta nuestra capacidad de hablar en nombre de
Dios; 1 ° pero cuando venga lo perfecto, desaparecera lo im-
perfecto. " Cuando yo era nino, hablaba corno nito, razona-
ba corno nino; al hacerme hombre, he dejado las cosas de
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niño. 12 Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente;
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfecta-
mente, entonces conoceré como Dios mismo me conoce.

Ahora subsisten estas tres cosas: la fe, la esperanza, el
amor, pero la más excelente de todas es el amor. '

4 ' 1 Buscad,
pues, el amor.

LECTIO

Como conclusión de su instrucción sobre los caris-
mas, Pablo indica a los corintios el carisma por exce-
lencia —como dice el texto griego—, y no simplemente
un camino que los supera a todos. El amor no es facul-
tativo, sino el camino obligatorio para la vida cristia-
na, y además de ser el camino es también la meta, el
punto de llegada, puesto que sólo él permanece, junto
con la fe y la esperanza. Esto significa que vivir en el
amor es participar ya hoy de la dimensión de la eterni-
dad, de la consumación.

Usando el procedimiento de la negación, necesario
a todo discurso místico, Pablo afirma sustancialmente
tres dimensiones imposibilitadas por la ausencia del
amor. Sin él no es posible comunicar realmente (y esto
es algo que se tomaban muy a pecho los teatrales co-
rintios: cf. v. 1), sin él es imposible edificarse uno mis-
mo (y. 2), y todavía mucho más imposible establecer
una relación con Dios (v. 3), puesto que la expresión
«me sirve» se usaba exactamente en los papiros de la
época para la relación de los devotos con los dioses.

Después de las negaciones vienen una serie de verbos
(vv. 4ss) que la traducción vierte, sin embargo, con ad-
jetivos: se trata, pues, de una descripción de acti-
vidades y no de una definición del amor, que sigue
siendo imposible, puesto que es radicalmente misterio.
Algunos autores sugieren sustituir la palabra «cari-
dad/amor» por Cristo, y en ese caso tendríamos un es-

pléndido himno cristológico. Sin entrar en el detalle
de las actividades suscitadas por el amor, podemos re-
conocer en ellas el estilo con el que Dios nos ama en
Cristo, un estilo que debe convertirse en el modelo
para todo cristiano.

El v. 7 presenta la acción del amor con un cuádruple
todo. Se trata de una fuerza omnipotente, que se con-
trapone a la que el hombre pone en sus propios desig-
nios orgullosos y delirantes, porque es capaz de vencer
el odio, la muerte y el pecado con la paciencia y la es-
peranza sin límites. El amor es la madurez de la per-
sona y tendrá su perfección definitiva cuando se pro-
duzca el pleno conocimiento de amor entre nosotros y
Dios.

MEDITATIO

La siguiente es una «confesión auténtica» de las que
abren un abismo de dolor y de miedo, pero que pueden
abrir también «cielos nuevos y tierras nuevas»: «Me con-
sideraba lista; he criado a mis hijas del mejor modo po-
sible, sin que les faltara de nada, pero mostrándoles que
este "bien" era yo la que se lo daba; lo daba sin que mi
marido apareciera, presentándole incluso como tacaño
a sus ojos. Quería que se apegaran a mí. Ahora que la úl-
tima tiene veinte años y es la más imposible de conten-
tar, me pregunto qué es lo que he transmitido. En el fon-
do, he hecho lo que he querido a lo largo de toda mi
vida matrimonial. Nunca me he mostrado débil y siem-
pre lo he "mantenido en la cuerda floja". Precisamente
como me decía mi madre: nunca te dejes pisotear por
los hombres, nunca te fíes nunca del todo. Te lo digo yo,
a quien me dejó plantada un marido que no sabía darme
otra cosa que dinero para gastar. Sin embargo, ahora.
Ahora que mis hijas se están despegando, me doy cuenta
de que "él" no se siente solo: en el fondo, siempre ha in-
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tentado ser un buen padre y un buen marido. Soy yo la
que se siente sok, con un desierto en ml interior: nin-
guno de rills trucos para no ser vulnerable ha funciona-
do. Ayer por la noche sucediO algo extrario: el se retra-
se. Yo sabia que habia ido a casa de unos amigos que
estaban en crisis, pero, de improviso, me sent celosa.
Cuando volvio, la trate muy ma!; el me pregunta: "Pero
zestas celosa?". Le respondi desdefiasa: "Tienes que co-
n-er mucho para ponerme celosa". He pensado una vez
mas que, si me muestro vulnerable, el se aprovechard.
Sin embargo, ha nacido en ml una sospecha nueva: y si
me entregara? Si le dijera: "Si, estoy celosa, porque
eres importante para ml?". Se trata de un paso que me
da rniedo, much() miedo. Sin embargo, lo dare; mas
aim, rezare para conseguir darlo››.

Esta qconfesion» es un himno al nacimiento del
arnor que muestra de rnanera visible cOrno sin el amor
es imposible la comunicacidn autentica, la construc-
clan de nosotros mismos y la relacion con Dios. El
arnor -que es ante todo entrega y esperanza- es la Ila-
ve que abre la puerta de la vida. Ahora y para la eter-
nidad.

ORATIO

iCuantas palabras, Senor, dicen los enamorados!
iCuantas palabras tejen los amantes para seducirsel
iCuantos juegos de rol circulan entre las palabras de
amor!

Purifica nuestros lab ios y nuestros oidos, Senor, a
fin de que seamos capaces de air lo que resuena en
nuestro decir y en nuestro escuchar, a fin de que sea-
mos capaces de oir lo que resuena en el silencio calido
de la intimidad y en el silencio filo de la distancia que
j uzga.

Y a fin de que searnos capaces de discernir en lo
profundo el amor que darnos y apreciar el que los
otros nos dan.

CONTEMPLATIO

Arnbos apastales, tanto Pablo corno Pedro, exhortan
al amor reciproco. El uno, conociendo la infalibilidad
de la uniOn reciproca con el vincula del amor, que defi-
ne como el mas grande de todos los carismas, porque no
es capaz de hacer mal al projimo, dice: La caridad no
hace mal al projimo›) (cf. 1 Cor 13,5), y ordena a los que
se revisten de ella que se apoyan entre ellos. Por otra
parte, dispone no buscar el propio beneficio, sino amar
al projimo con ese amor que convierte en un solo cuer-
po y un solo espiriru a cuantos participan de el, los pone
en una unica esperanza de Hamada y los hace conver-
tirse en caparacipes de la vida eterna.

El otro [Pedro] dice: ,,Puesto que obedientes a la ver-
dad habeis suprimido cuanto impide un sincero amor
fraterno, amaos de corazon e intensamente unos a otros,,
Y (cotrzo servidores de Dios, mostrad aprecio a todos,
amad a los hermanos, honrad a Dios,, (1 Pe 1,22; 2,16s),
sabiendo que el amor nos hace herrnanos los unos de
los otros. Por eso nos manda, ante todo, que seamos
constantes en la caridad mutua, porque el nos ha reve-
lado con claridad que la caridad cubre una multitud de
pecados (cf. 1 Pe 4,8) (Sofronio de Jerusalen, Le Omelie,
Roma 1991, 130s).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
,,Aunque hablara Las lenguas de los hombres y de los an-
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geles, si no tengo amor, soy como campana que suena o
címbalo que retiñe» (1 Cor 13,1).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Dios es en sí mismo un misterio de amor trinitario (el Padre es
el eterno amante, el Hijo el eterno amado, el Espíritu el eterno
amor del Padre y del Hijo, para emplear el lenguaje agustinia-
no). Al crear al ser humano, hombre y mujer, Dios no sólo lo
crea por amor, sino que le llama al amor: «Creándola a su ima-
gen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la
humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguien-
temente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la co-
munión. El amor es por tanto a vocación fundamental e innata
de todo ser humano» (FC 11). [...].

El significado del cuerpo, a nivel de la criatura, debemos
comprenderlo en el interior de esta vocación innata y fun-
damental de la persona humana al amor y a la comunión. El
cuerpo es un ser con los otros, destinado a ser para los otros. Lo
mismo vale para la sexualidad: forma parte de esta vocación-
capacidad-responsabilidacl y -como dimensión constitutiva del
ser humano- realiza su significado más profundo únicamente si
conduce al hombre y a la mujer (tanto en la vocación al matri-
monio como en la consagración específica a Dios) a llevar una
existencia de amor y de comunión. El cuerpo, bajo este aspec-
to, tiene un valor eminentemente esponsal: está destinado a sig-
nificar amor y comunión, a ofrecer y a recibir amor y comunión
en relación a los dos diferentes proyectos de vida: matrimonio o
virginidad consagrada.

El de la esponsalidad del cuerpo es un tema particularmente
entrañable al santo padre, que ha repetido en distintas ocasio-
nes: «El cuerpo humano, con su sexo, y con su masculinidad y
feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, es no sólo
fuente de fecundidad y de procreación, como en todo el orden
natural, sino que incluye desde "el principio" el atributo "espon-
salicio", es decir, la capacidad de expresar el amor: ese amor
precisamente en el que el hombre-persona se convierte en don
y -mediante este don- realiza el sentido mismo de su ser y exis-

tir» (Juan Pablo II, audiencia general del 16 de enero de 1980)
(C. Rocchetta, teologiche sulla reciprocitá matrimo-
nio-verginitá», en R. Bonetti Led.1, Verginita e matrimonio. Ove
parabole dell'Unico Amore, Milán 1998, 75-77).



45
El Padre en su bondad nos ha

querido corn° hijos en Cristo Jesias
(Ef 1,3-6)

3 Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Senor Jesucristo,
que desde lo alto del dela
nos ha bendecido por media de Cristo
con toda clase de bienes espirituales.

El nos eligi6 en Cristo
antes de la creacien del mundo,
para que fueramos su pueblo
y nos mantuvieramos
sin mancha en su presencia,
en la caridad.
5 El nos destin6 de antemano,
conforrne al beneplacito de su volun tad,
a ser adoptados como hijos suyos
por media de Jesucristo,
6 para que la gracia
que derram6 sobre nosotros
por media de su Hijo querido,
se convierta en himno
de alabanza a su gloria.

LECTIO

Este breve fra.gmento, tornado de la Carta a los Efe-
sios, nos presenta kinicamente el comienzo de un him-
no de bendicion arrkplio y solernne que sirve de prolog()
a la misma carta.. El texto tiene el movimiento de una
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berakhá, es decir, de una acción de gracias por el bien
recibido; presenta, por consiguiente, toda una serie de
bendiciones, que expresan la inmensa riqueza del don
que Dios ha comunicado al hombre por él mismo ben-
decido.

La doxología -o bien el «discurso de alabanza»- co-
mienza con una fórmula en la que Dios es objeto de la
bendición del apóstol y de los creyentes de la comuni-
dad cristiana, porque es el sujeto de la acción salvífica
(«bienes espirituales») para con la Iglesia (v. 3). Los tér-
minos recuerdan varios motivos presentes también en
la otra carta remitida desde la prisión; a saber, la dirigi-
da a los colosenses, aunque con una evidente acentua-
ción cristológica: «En Cristo». En efecto, Cristo es el ins-
trumento, es decir, el mediador de esta bendición,
porque el cristiano ha sido incorporado a él y en él re-
cibe toda bendición celestial.

Sigue la primera parte de la doxología (vv. 4ss), donde
se contemplan algunos de los momentos de la bendición
divina. Ésta procede de una elección preternporal y de
la predestinación de los cristianos a ser hijos adopti-
vos (vv. 4-6a), para concretarse en la redención que se
nos ha dado por pura gracia con la sangre de Cristo
(vv. 6b-7; este último versículo está omitido en el texto
litúrgico).

El objeto del himno es, en definitiva, la celebración
del plan salvífico de Dios, que tiene su consumación su-
prema en Cristo Jesús, a quien se ha confiado el señorío
sobre todas las realidades espirituales («desde lo alto del
cielo») y materiales. El designio salvífico se contempla
en su origen, esto es, en el beneplácito de la voluntad de
Dios, en su decisión de dar a la humanidad la adopción
filial en Cristo.

La condición en la que se encuentra el creyente, de
inefable filiación con Dios, debe manifestarse en una
existencia santa e inmaculada («en la caridad»: v. 4). Por

consiguiente, es una vida transcurrida en el amor aque-
lla en la que se realiza el proyecto de Dios sobre la hu-
manidad y se consuma la respuesta a la llamada divina
a ser «himno de alabanza a su gloria» (y. 6). Éste -a sa-
ber, una vida santa, pura, ofrecida en la caridad- es el
único medio adecuado de responder al don recibido en
Cristo, para acoger la bendición divina, para situarse
frente al misterio de la propia elección, que tiene su ori-
gen en la misma eternidad de Dios.

MEDITATIO

Si dos cónyuges no llegan a la experiencia de ser uno
bendición para el otro, no han comprendido nada ni de
la realidad de su amor, ni del amor de Dios que actúa en
ellos. Ahora bien, ¿cómo ser bendición recíproca? San
Pablo nos da las premisas para comprenderlo, a partir
de la elección pretemporal («antes de la creación del
mundo»: v. 4) de cada uno de nosotros para ser sus hi-
jos adoptivos. La primera bendición que nos habilita
para existir, para realizarnos en plenitud, para aspirar a
los bienes más grandes, tiene allí su fundamento. Ahora
bien, la elección no es un certificado, un simple título
que no cambia la naturaleza de nuestro ser-en-relación.
La bendición (es bueno que tú existas, te tomo como
hijo, me glorío de ti) desciende sobre toda relación que
nos haga caminar hacia él, en particular sobre la rela-
ción masculino-femenina con que ha pensado y mode-
lado al ser humano, poniendo en él su carné de identi-
dad, su imagen y semejanza. En la bendición originaria
que nos llama a la vida de Cristo se incluye, por consi-
guiente, nuestra relación de cónyuges.

Pero eso no basta: nuestra relación, bendecida y con-
sagrada el día de la boda, no es un vínculo estático, y
menos aún una especie de seguro de que Dios «nos des-
tinó de antemano» el uno al otro (quitándonos de este
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modo la libertad de nuestra biisqueda y de nuestros
errores), sino el descubrimiento de que en ese hombre
particular y determinado que es <61) hay una bendicion
para esa mujer particular y determinada que es gella» -y
viceversa, naturalmente-. De que rnodo? eEs preciso
que nos sustraigamos a la pretension de que el otro fun-
clone como yo, de que sea una bendicion alguien que
piense como yo en el momenta exact° en que yo lo pien-
so, a la expectativa de que conozca y comparta todos
mis pensamientos, deseos, apetitos? Serfa mucho mejor
un espejo que me remita mi imagen, pero que no me
dice nada sobre lo que podria ser. Un don mfo, un amor
homosexual, serfa cfacik pero no me llevarfa a ningu-
na parte. Mi eél, mi ella.)›, es una bendiciOn para ml,
precisamente porque es distinto a nil, porque no puedo
carnbiarlo, manejarlo, hacerle pensar-desear lo que yo
pienso-deseo. Precisamente en su nueva (incomoda, pero
siempre nueva) diversidad, el/ella es la bendiciOn para ml
y forma parte de mi camino hist6rico de elecciOn.

°RATIO

Es dificil, Serior, bendecirlo/bendecirla cuando me
desplaza, cuando me contradice, cuando no es como
espero, cuando me defrauda. Ayadanos, Senor, a creer
en tu seriorio, que guia nuestra historia y mira con amor
toclos nuestros pasos para componer nuestras diversi-
dades .

CONTEMPLATIO

Un hermano le pregunto al padre Poimen: ,eComo
deben ser los que viven en comunidad?>>. El anciano res-
pondio: Quien vive en comunidad debe considerar a
todos como uno solo, custodiar su propia boca y sus

propios ojos, y asi permanecerá en la quietud sin preo-
cupaciones» (Padres del desierto, Detti editi e inediti,
Magnano 2002, 131).

ACTIO

Envfale un SMS para agradecerle su particular cuali-
dad/diversidad.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

En todo caso, es oportuno recordar que los valores femeninos
apenas mentionados son ante todo valOres humanos: la condi-
tion humana, del hombre y la mujer creados a imagen de Dios,
es una e indivisible. Solo porque las mujeres est& mos inme-
diatamente en sintonia con estos valores pueden Ilamar la aten-
cion sabre ellos y ser su sign° privilegiado. Pero en ltima ins-
tancia coda ser humano, hombre o mujer, esto destinado a ser
gpara el otro>>. Asi se ve que lo que se llama g feminidado es mos
que un simple atributo del sexo femenino. La palabra designa
efedivamente la capacidod fundamentalmente human° de vivir
para el otro y gratias al otro.

Par lo tanto, la promotion de las mujeres dentro de la socie-
dad tiene que ser cornprendida y buscada como una humaniza-
tion, realizada gracias a los valores retlestubiertos par las mu-
jeres. Toda perspectiva que pretenda proponerse tom° lucha de
sexos WO puede ser una ilusion y un peligro, destinados a aca-
bar en situaciones de segregation y competiciin entre hombres
y mujeres, y a promover un solipsism° que se nutre de una con-
ception falsa de la libertad.

Sin prejuzgar los esfuerzos par promover los derechos a los
que las mujeres pueden aspirar en la sociedad y en la familia,
estas observationes quieren corregir la perspectiva que con-
sidera a los hombres corno enemigos que hay que venter. La
relation hombre-mujer no puede pretender encontrar su justa
condition en una especie de contraposition destonfioda y a la
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defensiva. Es necesario que esa relación sea vivida en la paz y
felicidad del amor compartido.

En un nivel más concreto, las políticas sociales -educativas,
familiares, laborales, de acceso a los servicios, de participación
cívica-, si bien por una parte tienen que combatir cualquier in-
justa discriminación sexual, por otra deben saber escuchar las
aspiraciones e individuar los necesidades de cada cual. La de-
fensa y promoción de la idéntica dignidad y de los valores per-
sonales comunes deben armonizarse con el cuidadoso reconoci-
miento de la diferencia y la reciprocidad, allí donde eso se
requiera para la realización del propio ser masculino o femeni-
no (Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los obispos
de la Iglesia católica sobre lo colaboración del hombre y lo mu-
jer en la Iglesia y el mundo, 31 de mayo de 2004, 14).

46
Que el Padre ilumine los ojos
de vuestro corazón, para que

conozcáis cuál es la esperanza
a la que habéis sido llamados

(Ef 1,15-23)

Hermanos:
" También yo, al conocer vuestra fe en Jesús, el Señor, y

vuestro amor hacia todos los creyentes, " no ceso de dar gracias
a Dios por vosotros, recordándoos en mis oraciones. " Que el
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os con-
ceda un espíritu de sabiduría y una revelación que os permi-
ta conocerlo plenamente. "` Que ilumine los ojos de vuestro
corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que ha-
béis sido llamados, cuál la inmensa gloria otorgada en heren-
cia a su pueblo, 1 ° y cuál la excelsa grandeza de su poder para
con nosotros, los creyentes, manifestada a través de su fuerza
poderosa. 2° Es la fuerza que Dios desplegó en Cristo al resu-
citarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cie-
los, 21 por encima de todo principado, potestad, poder y seño-
río, y por encima de cualquier otro título que se precie de tal
no sólo en este mundo, sino también en el venidero. 22 Todo lo
ha puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyéndolo cabe-
za suprema de la Iglesia, 23 que es su cuerpo, y, por lo mismo,
plenitud del que llena totalmente el universo.

LECTIO

La perícopa está compuesta por una plegaria de in-
tercesión para que la comunidad llegue al conoci-
miento del poder de Dios (vv. 15-19) y de su glorifica-
ción por su manifestación en Cristo, cuyo primado se
celebra (vv. 20-23).
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Pablo se dirige, en primer lugar, a Dios, agradecien-
dole la fe de los efesios y confesandole como Padre de
Cristo Jesus y Padre de la gloria (v. 17). La expresion
,< Padre de la gloria significa que la gloria le pertenece y
emana de el; la gloria es el amor paterno de Dios que se
manifiesta trayendo la salvacion al hombre. El apostol
le pide al Padre de Jesucristo que derrame un ,iespiritu
de sabiduriap, que, como ya en el Primer Testament°, se
considera el don por excelencia del Espiritu del Serior.
La gloria de Dios produce, por tanto, en los creyentes la
capacidad de captar los caminos de Dios en su propia
historia y los conducira a una comprension cada vez
mas profunda, vital y totalizadora del misterio de Dios
revelado en Cristo (vv. 18s). En definitiva, el apdstol in-
voca para los fieles de Efeso la experiencia de una ilumi-
nacidn interior que califica la vida bautismal (cf. tambien
Ef 5,14).

Pablo pasa a celebrar, a continuacion, el prirnado de
Cristo. Despues de haber proclamado su resurreccidn
de los muertos, proclarna su ilimitado seriorfo, el que el
Padre le ha conferido sentandolo por encima de todas
las potestades (v. 21). Debemos entender aqui todas las
criaturas invisibles que sustanciaban la enfatica angelo-
logia y demonologia de la epoca, y cuya existencia pa-
recta constituir para los efesios un obstaculo al prima-
do de Cristo.

Su primado es un dominio sobre todas las realidades.
Pablo ernplea aqui la imagen de un rey oriental victo-
rioso que pone el pie sobre la nuca del enemigo (v. 22).
Tal es la sublime exaltacion de Cristo por parte del
Padre: Cristo lo tiene todo a sus pies, todo el universo, y
en particular la Iglesia, o sea, la comunidad que ya ha
reconocido ahora su senorio.

Emplea para la Iglesia la imagen del cuemo de Cristo,
que aparecia ya en 1 Cor 12, aunque los matices del sig-
nificado son diferentes. El termini) no se emplea aqui

dnicamente para indicar la integraciOn de la diversidad
de los carismas en una unidad mas elevada, sino que la
metafora del cuerpo sirve tambien para sefialar la pre-
sencia visible de Cristo en el mundo a traves de la co-
munidad cristiana. Asi pues, la oraciOn se extiende des-
de la perspectiva eclesial a la consideracian de las
dimensiones cOsmicas del misterio de Cristo, oplenitud
del que llena totalmente el universo. (v. 23).

MEDITATIO

<1 Deberian gastar menos. Ella sobre todo tiene las
manos agujereadas» (pensamiento no invisible de la
suegra de ella). «El se hace servir. No la gratifica nunca
bastante» (pensamiento no invisible de la suegra de el).
«La casa es un caos. .C(5Eno pueden vivir en eLla con esos
pobres nifios? (pensamiento no invisible de la suegra de
ella). «No es capaz de hacer nada, except° su trabajo,
que le permite estar sentado todo el dia.» (pensamiento
no invisible de la suegra de 61). Como bien podemos
imaginar, estos pensamientos podrian continuar hasta
el infinito, y las posiciones tambien podrian intercam-
biarse: hay madres, por ejemplo, que hablan mal de su
hija y exaltan al yemo. Sin embargo, todas estas «que-
jas», mas o menos realistas, tienen un denorninador co-
min: la falta de gratitud.

oNo ceso de dar gracias a Dios por vosotros, recordan-
doos en mis oracionesD (v. 16), dice ese «padre anciano»
en la fe que es san Pablo. zDOnde estan el suegro, los pa-
dres que dan gracias no tanto por una cualidad de su
hijo, de un yerno/nuera, sino por la pareja? La pareja ne-
cesita que la comunidad -los padres ancianos, los gru-
pos de familias, el sacerdote- no cese de dar gracias por
ella. Probablemente los dos estan a kildmetros de dis-
tancia de los modos con que los padres piensan que se
debe sacar adelante una familia, probablemente distan
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también de una práctica de la fe tal como la querría-
mos nosotros; sin embargo, se aman, mantienen en pie
su hogar, cuidan de sus hijos, etc. Y entonces, ¿por qué
no dar gracias por ellos públicamente (justamente
como hace el autor de la Carta a los Efesios), de ma-
nera que experimenten que su vida y su modo de
amarse es un bien para toda la comunidad? Esto no
nos impide ver sus límites (del mismo modo que Pablo
veía con lucidez y dureza los de sus comunidades); más
aún, es el punto de partida para hablar de ellos a Dios
en la oración: «Que ilumine los ojos de vuestro corazón,
para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis
sido llamados» (y. 18). Éste es un modo sano -y no intru-
siva- de proclamar el señorío de Jesús sobre sus vidas y
sobre las de sus amadísimos nietos (véase también los
textos 3 y 4).

°RATIO

Te damos gracias, Señor, por todas las parejas y las
familias que conocemos. Ayúdanos a pronunciar nues-
tro «gracias» que no mide, no critica, no juzga; con la
confianza de que tú, Padre, lo has puesto todo bajo los
pies (cf. v. 22) de nuestro Señor Jesucristo, que venció a
todas las potestades y seducciones del mal, te pedimos
por estas familias-parejas, para que no les falte tu Espí-
ritu de sabiduría.

CONTEMPLAT1O

¿Qué decir? ¿Que no conseguiréis encontrar buenos
cristianos? ¡Jamás! No quiero oír esto en la era de mi
Señor. Encontraréis, sin duda, buenos maridos, creed-
me. Encontraréis buenos maridos fieles a sus mujeres,
y buenas mujeres fieles a sus maridos; encontraréis al-

guien que no preste a usura porque le repugna; encontra-
réis quien odia más cometer un fraude que actuar en su
propio perjuicio. Encontraréis ciertamente estos buenos
cristianos (Agustín de Hipona, «Sermone Guelf.», XVIII, 2,
en C. Cremona [ed.], Pensieri, Milán 1998, 305).

ACTIO

No nos mostremos conniventes con quien envilezca y
devalúe a un miembro de una pareja o de una familia.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Sólo el que no ha pasado por una experiencia de amor afir-
ma que el estribillo del «¡qué guapo eres / qué guapa eres!» es
monótono: parece siempre lo mismo, desde fuera. Sin embargo,
cada vez es nuevo, porque dice no sólo que el descubrimiento
de tu belleza no acontece nunca de una vez por todas -en efec-
to, nunca podremos abarcar en su totalidad la belleza del otro-,
sino que dice, sobre todo, que tu belleza cambia según las es-
taciones de la vida; es una belleza que se renueva, que tiene en
sí misma el germen de la eternidad.

Es posible descubrirse bellos, en efecto, después de cincuen-
ta años de matrimonio, con una belleza que conduce a la nos-
talgia del «tal como éramos». Necesitamos esposos que se mi-
ren, que pierdan el tiempo en mirarse. Incluso después de
decenios, cuando el mirarse ya no contiene sólo la atracción
carnal, sino el germen de la contemplación: la capacidad de
contemplar la belleza interior del amado y de la amada.

No es Fácil dejarse mirar; con la ingenuidad, con la impetuo-
sidad de los primeros impactos era más espontáneo, más natu-
ral; pero con el paso de los años, dejarse mirar significa cada
vez más aceptar sacar a la luz las propias zonas de sombra.
Unas zonas que, tal vez, querrían sustraerse, con el temor de
«hacer daño» al amor; pero, si nos dejamos mirar, la vida se pu-
rifica poco a poco, se vuelve buena, sin temor.
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De ahi que no baste una vida para amarse: hace fah° la
etemidad. Por eso la rekcion de amor es indisoluble: tiene
delante una tarea que nunca se puede considerar acabada
(R. Bonetti - P. Rota Scalabrini - M. Zattoni - G. Gillini, Inna-
moraii e fidanzati. Cammini di autoformazione, Cinisello Balsamo
2003, 100s).

47
Del Padre celestial procede toda
familia en los cielos y en la tierra

(Ef 3,14-21)

14 Por eso, yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre, de
quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, 16 para
que, conforme a la riqueza de su gloria, os robustezca con la
fuerza de su Espiritu, de modo que crezcais interiormente.
' 7 Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones; que vivais
arraigados y fundamentados en el amor. Asi podreis corn-
prender, junto con todos los creyentes, cual es la anchura, la
longitud, la altura y la profundidad del arnor de Cristo, un
amor que supera todo conocimiento y que os llena de la ple-
nitud misma de Dios.

" A Dios, que tiene poder sobre todas las cosas y que, en
virtud de la fuerza con la que actua en nosotros, es capaz de
hacer mucho mis de lo que nosotros pedimos o pensamos, 21 a
el la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesus por siempre y para
siempre. Amen.

LECTIO

Este fragmento concluye la primera parte de la Carta
a los Efesios con una sUplica en la que Pablo pide a Dios
La plena participacion de los cristianos en los dones re-
cibidos en Cristo. La sUplica es solemne, y por eso el
apostol emplea el gesto simbolico de la oracion, es decir,
el de ponerse de rodillas (v. 14).

Se dirige a Dios llamandole cPadre›) y afirmando que
de el procede toda familia I paternidad en los cielos y en
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la tierra (v. 15). Pretende decir así que la paternidad so-
berana de Dios como Creador se extiende a todo el uni-
verso y abarca a todas las criaturas.

Pablo invoca la acción del Espíritu Santo sobre los
fieles, a fin de que refuerce en ellos el hombre interior
(v. 16). Con este lenguaje, procedente de la tradición
griega, indica el lugar privilegiado de la acción del Es-
píritu: la inteligencia, la voluntad y la libertad humana.
Sólo el Espíritu entregado con generosidad y poder por
el Padre («conforme a la riqueza de su gloria») da segu-
ridad y estabilidad a los fieles en la nueva dimensión de
la vida cristiana.

Sinérgica a la acción del Espíritu es la inhabitación
de Cristo en los corazones de los creyentes (v. 17), que
les conduce a la plena madurez cristiana, que es, preci-
samente, la perseverancia y la firmeza en el amor
(«arraigados y fundamentados en el amor»). Se aprecia
aquí el uso absoluto del término «amor», algo que, más
adelante, en el v. 19, será calificado de «amor de Cristo».
El contexto del fragmento deja ver a qué amor se refie-
re concretamente Pablo; a saber, al amor fraterno, que
cimienta los vínculos comunitarios y que tiene su fuen-
te en Dios y en Cristo.

La petición siguiente es que la gracia divina lleve a los
cristianos a comprender el amor de Cristo en todas sus
dimensiones (vv. 18-19a). Se trata de una comprensión
no tanto intelectual, como fruto de la experiencia viva,
que no se lleva a cabo de una manera privada y solitaria,
sino en comunión con todo el pueblo de Dios: «Así podréis
comprenden junto con todos los creyentes...».

La última petición del apóstol es la consecuencia a la
que tiende el proyecto salvífico del Padre; a saber, lle-
nar a todos los creyentes de la plenitud de su vida divina
(v. 19b).

La plegaria de Pablo concluye con una alabanza en-
tusiasta elevada a Dios y a Cristo a través de la Iglesia

(vv. 20s), alabanza que pretende atravesar los tiempos y
el espacio, para irradiar en todo el universo. La alaban-
za es como el bien: necesita expandirse e implicar a
toda la realidad.

MEDITATIO

A buen seguro, ella no se expresaba con estos térmi-
nos, pero quería «reforzar al hombre interior» de su
marido, ponerle en contacto con la fuerza del Espíritu,
y por eso le arrastraba a encuentros, conferencias, ora-
ciones y compraba libros en los que se explicaba la Pa-
labra de Dios de una manera tan luminosa que ella se
extasiaba; no podía concebir que su marido no saboreara
las mismas riquezas y por eso subrayaba diligentemente
el libro y después se lo ponía en la mesita de noche y
quería que él lo leyera. Si él leía algunas páginas, sin es-
forzarse por cierto en disimular su mala gana, entonces
ella se ponía radiante, tierna con él. Casi sin saberlo, le
resultaba más fácil la relación sexual cuando constata-
ba que él había seguido leyendo (nada le escapaba, y
mucho menos el número de páginas que había leido).
Sin embargo, con el paso del tiempo, los encuentros y
las lecturas que ella «le propinaba» (palabras de él) le
hacían mostrarse cada vez más inerte y pasivo, con gran
desconcierto para ella, que quería «llevarle a Dios» (pa_
labras de ella). Esto no la detenía, puesto que -decía-
«debemos compartir». Estaba más que convencida de
tener razón, de tener que empujarle, pues, de lo contra-
rio, él habría permanecido inmóvil como una roca.

La intención -como podemos imaginar- era buena,
pero el camino estaba equivocado: quería «tirar» de su
marido, más que para llevarle a Dios, a sí misma. Es
verdad, cada uno de los cónyuges puede y debe ayudar
al otro a ir hacia Dios, pidiendo al Espíritu -en el len-
guaje de san Pablo- que refuerce su «hombre interior»:
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la firmeza en la fe, la btisqueda de El, su libertad, su de-
seo de ir mas alla de la superficie de las cosas. En esta
aventura de dar voz al propio .hombre interior. no hay
mejor aliado que el cOnyuge, que puede «engendrap),
por asf decirlo, al esposo / a la esposa en la fe, llevarle al
encuentro con Dios. Pero no ciertamente con los meto-
dos de la instruccidn, poniendose en un pedestal, a fin
de controlar y medir sus pasos: con estos metodos solo
se desarrolla una resistencia pasiva, no, a buen seguro,
eel hombre interior. que acoge a Dios. Dios e estd a la
puerta y llama. (Ap 3,20): preguntarse (qentonces,
coma se hace? significa cerrar los ojos y el corazon a
su metodo, que no es el del dominio. Por lo dernas, en
este deseo kgitimo y sant° de que el cOnyuge pueda co-
nocer el amor de Dios, no olvidemos que El ges capaz de
hacer mucho Inds de lo que nosotros pedimos o pensa-
mos. (v. 20). Entonces, zpor que no le dejamos actuar y
nosotros permanecemos como testigos discretos y ale-
gres de todo lo que su amor nos embellece y alegra?

°RATIO

Quiff° confiarte a mi conyuge, oh amor de Cristo, que
superas todo conocimiento, deseo que el(ella) crezca en
ti e incluso me supere, en su corazon arraigado y funda-
do en el amor. Ayudame, Senor, a ver corn° acttias en
el(ella), tü que respetas sus tiempos y k(a) amas sin con-
diciones. Te pido aun, Senor, que me dejes ayudarme por
el(ella) a venir a ti, en los modos que tü quieras.

CONTEMPLATIO

Un padre pregunto a un medico sabio y le dijo: «Oh
sabio, e.conoces por casualidad el remedio para todos los
dolores?». El medico le dijo: RLo conozco perfectamen-

te. Esctichame: torna el azitcar de la penitencia, la for
del amor fraterno, la hoja del amor a los pobres, el fru-
to de la humildad, y llena el mortero de la misericordia;
tritura todo de rodillas, exprirnelo en el panuelo de la
afliccion y bebelo mezclado con lagrimas, en el cora-
zon de cada noche. Este es el rernedio para todo dolor,
puesto que no solo devuelve la salud al hombre interior,
sino que santifica, renueva y purifica tambien al exte-
rior?. (Padres del desierto, Detti editi e inediti, Magnano
2002, 265).

ACTIO

Si teneis esta gracia, recitad juntos una oraciOn, cada
uno con la mano sobre la cabeza del otro, a fin de que
cada uno pueda adorar el poder de Dios ,,que actilta en
nosotros. (El 3,20).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Cuando hablarnos de vastoral familiar>>, no entendemos
una cosa abstracta o intimisto. Entendemos la presencia simul-
tanea de dos dimensiones: una familia que est6 en relacion con
Dios en el acontecer de la vida cotidiana y que extrae la comu-
nion desde su raiz, es decir, desde la Trinidad, donde la familia
(cristiana o no) tiene su referenda primordial; y una familia que,
modelada a partir de esta relacion, esta presente en el mundo y
6 transforma, exportando y difundiendo la comunion que viene
de Dios. La familia no es autosuficiente, y no puede encerrarse
en si misma; el amor esta hecho para expandirse, para difundir
comunion, para abrirse al horizonte de Dios sin limites.

La accian y la contemplacion son, por tanto, dos dimensiones
que caracterizan a la familia cristiana: no un espiritualismo de-
sencarnado, ni tampoco un activism° exento de alma, de pra-
yed.° y de motivaciones.
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Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo puede dejarse modelar
hoy una familia, en el orden concreto de su vida cotidiana y en
la variedad de sus situaciones existenciales, por una relación
profunda con Dios? Poniéndose a la escucha de su Palabra. La
palabra es, en efecto, el instrumento principal con el que, incluso
en la experiencia humana, nos ponemos en relación con las per-
sonas. Ahora bien, la Palabra de la Escritura tiene la finalidad
de ponernos en relación con Dios, de hacernos «conocer el co-
razón de Dios», de hacemos sentir amados por él y de responder
con el amor a su oferta de comunión. Gregorio Magno exhorta
así a los cristianos: «Aprende a conocer el corazón de Dios en
las palabras de Dios».

Una familia cristiana está llamada a entrar en intimidad con
Dios para dar testimonio de un amor que lleva la impronta de
Dios. El contacto con la Palabra libera a la familia humana del
riesgo de aislarse y la convierte en un recurso que genera y sos-
tiene a la comunidad (5. Nicolli, «La Parda di Dios e la famiglia:
una vocazione all'incontro», en Notiziario dell'Ufficio catechistico
nazionale, VlIl [2004] 15s).

48
Un solo Señor...,

un Dios que es Padre de todos
(Ef 4,1-6)

' Así pues, yo, el prisionero por amor al Señor, os niego que
os comportéis como corresponde a la vocación con la que
habéis sido llamados. 

2 
Sed humildes, amables y pacientes.

Soportaos los unos a los otros con amor. ' Mostraos solícitos
en conservar, mediante el vínculo de la paz, la unidad que es
fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espí-
ritu, como también es una la esperanza que encierra la voca-
ción a la que habéis sido llamados; 5 un solo Señor, una fe, un
bautismo; un Dios que es Padre de todos, que está sobre to-
dos, actúa en todos y habita en todos.

LECTIO

La llamada divina, que fundamenta la identidad del
cristiano, debe traducirse en un comportamiento exis-
tencial coherente (v. 1). El ser cristiano es gracia y, al
mismo tiempo, correspondencia personal a la llamada
por la que nos convertirnos cada vez más en lo que ya
somos. Pablo especifica así en qué consiste esta vida de
la comunidad, enunciando ante todo una serie de com-
portamientos concretos (v. 2) que caracterizan las rela-
ciones recíprocas entre los bautizados.

En primer lugar, aparece la humildad.- se trata de un
sabernos pequeños ante el Señor y se traduce en estima
y respeto hacia el hermano. Su sinónimo es la amabili-
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dad, entendida como comportamiento ajeno a los acce-
sos de ira y de tosquedad. Viene despues la paciencia o,
mejor adn, la rnagnanimidad, como dice el texto griego,
es decir, el no perderse en pequelieces y superar las in-
tolerancias recfprocas.

Estos elementos preparan para la exhortaciOn Inas
urgente: la dirigida a la unidad de la Iglesia (v. 3). El
amor se expresa no tanto en un sentimiento como en la
construccion concreta de la unidad de la Iglesia, consi-
derada como cuerpo de Cristo, donde la multiplicidad
converge en la unidad, venciendo las diferentes separa-
ciones y desgarros. Puesto que la unidad profunda pro-
cede de Dios, Padre, Hijo y Espiritu Santo, la Iglesia es
cuerpo de Cristo, y Pablo recuerda que, por encima de
las divergencias de los puntos de vista particulares, de-
beria estar siempre la consideraciOn de lo que es real-
mente el misterio de la Iglesia.

La divina presencia es la fuente de la dnica esperan-
za, algo que debe caracterizar a todos los bautizados, y
de la tinica fe, entendida en sentido objetivo (vv. 4s).
Tambien el bautismo es dnico, puesto que es la dnica via
que Dios nos ha dado para significar nuestra inmersion
en el misterio de Cristo. En la aclamacion final (v. 6)
todo se orienta hacia Dios coma Padre universal y ga-
rante sumo de la unidad de la Iglesia y de toda la hu-
manidad.

MEDITATIO

Suporteve (soportaos recfprocamente) es un deseo de
bodas que se dice en alguna parte del Veneto (Italia): un
deseo inteligente, y nos atreverfamos a decir gpaulin0A,
que expresa no solo realismo (no siempre sera todo llano
entre vosotros), sino tambien esperanza: juntos conse-
guireis superar los obstaculos. Ahora bien, hay dos mo-

dos de (csoportarse reciprocamente». Uno es totalmente
human° y procede de la decepciOn: te soporto porque
no puedo hacer otra cosa; no te puedo cambiar, y debo
soportarte asf. El modo de soportarse se revela como
una mascara que esconde devaluaciOn y desprecio.
qSiento que no esta a mi alturw>, decfa una mujer insa-
tisfecha, <Tem en el fondo, es un buen hombre y me
conform° con ello.. Es indtil decir que semejante aire
de resignacion intoxica toda la casa y, sabre todo, no
dice nada nuevo sobre el amor.

Hay, sin embargo, un soportarse, por asi decirlo, kes-
pirituah, precisamente en el sentido paulino: es huma-
no, sf, porque procede de la ternura, de la magnanimi-
dad, que no pone los puntos sabre las ies, que es hasta
capaz de reirse de los propios defectos y de los del otro;
pero pmcede del Espiritu que acogemos coma voca-
cion. Se trata de una Ilamada a la que no podemos sus-
traernos: los dos bautizados, que pertenecen a Cristo en
virtud de su bautismo, han sido entregados por el el uno
al otro en el misterio del sacrament°. Ahora bien, no
han sido entregados de una vez por todas con suerios in-
maculados: han sido entregados el uno al otro cada dfa
por iniciativa suya.

Soportarse en el amor no puede ser una obra total-
mente humana: es gracia, dada gratis no solo a la pare-
ja, sino a todos Los que se benefician de la unidad de la
pareja, a la comunidad cristiana, que necesita testigos
unidos en el Espiritu ,, mediante el vincula de la paz.
(v. 3).

Vincula y paz podrfan parecer dos palabras distantes,
casi inconciliables; sin embargo, Pablo, al unirlas, nos
suministra una indicacion preciosa: la paz familiar, fruto
buena del asoportarse reciprocamente», es un vincula,
un lazo de los cOnyuges entre ellos, entre ellos y la Iglesia
esposa y, sabre todo, entre ellos y el Esposo. Vincula de
unidad que el custodia y protege.
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ORATIO

Haznos, como pareja, testigos de tu amor.
¿Cómo, si no somos capaces de dar la vida, si no

somos capaces de proclamarte en las asambleas, si no
somos capaces de escribir de ti?

Somos testigos cuando buscamos la paz a toda costa,
cuando entregarnos al otro nuestro error, cuando escri-
bimos en nuestra mirada la alegría de volver a verle(a),
cuando aceptamos construir junto a él(ella) nuestra
alegría.

CONTEMPLATIO

¿Quiénes son los pacíficos? Son aquellos que, aleja-
dos del escándalo que nace del disenso y de la discordia,
conservan, en la unidad de la fe católica, el amor de
predilección en la caridad fraterna, y la paz de la Igle-
sia. El Señor recomienda conservar la paz de un modo
completamente particular: mediante ella hace una apre-
miante invitación, puesto que leemos en el evangelio:
«Os doy la paz, os dejo mi paz» (Jn 14,27) [...]. El após-
tol nos invita también cálidamente a custodiar esa paz,
exhortándonos: «Intentad conservar la unidad del Espíritu
mediante el vínculo de la paz» (Ef 4,3). Y añade también:
«Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos del
mal» (Flp 4,7). No hay nada más importante y más pro-
vechoso a la Iglesia que el empeño en conservar la cari-
dad fraterna, que el deber de amar la paz. Ésta es la
conditio sine qua non para poder contemplar a Dios; lo
afirma la Carta a los Hebreos (12,14): «Fomentad la paz
con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Se-
ñor». Por lo cual es sumamente necesario conservar la
paz en la Iglesia con toda atención y con una dedicación

constante. Si hay quien no está de acuerdo en esto, es
preciso que pongamos todo nuestro celo para llevarle al
amor de la Iglesia, a la paz, a la unidad de la fe (Cro-
rnacio de Aquileya, Commento al Vangelo di Matteo /1.
Roma 1984, 169s).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
«Soportaos los unos a los otros con amor» (Ef 4,2).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La espiritualidad cristiana es docilidad a la iniciativa del Es-
píritu de Jesucristo, muerto y resucitado. Es decir, espiritualidad
de la encarnación. Contra las tentaciones espiritualistas, muy di-
fundidas en nuestros días, ligadas a la proliferación de lo «sa-
grado salvaje» que parasito el sentido religioso del hombre, el
misterio nupcial -tal como lo viven concretamente los esposos,
padres, madres, hijos, hermanos y hermanas cristianos- nos
recuerda la gran necesidad de atenernos a la realidad, a las
cosas tal como son. Vivir el misterio nupcial como la respuesta
real a la cuestión de la necesidad-deseo de amor constitutiva del
hombre representa un recurso extraordinario para volver a
crear en la civilización actual un sujeto personal y comunitario,
verdaderamente capaz de una cultura arraigada en la expe-
rienda de lo humanum.

¿De dónde nos viene a los cristianos la capacidad para este
realismo? Ciertamente, de los dos fundamentos de nuestra fe: la
Trinidad y Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo se hacen accesibles, en
el orden (Je lo concreto, estos grandes misterios? En la ofrenda
que la Iglesia esposa hace de Cristo Esposo, para las bodas del
Cordero. Esta se lleva a cabo en el inefable y continuo don de
la eucaristía al pueblo santo de Dios, es decir, en el don del Pa-
dre que rige todo acto de libertad del individuo. En el encuentro
cotidiano entre la libertad de Dios y la libertad del hombre que
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Ileva a cabo la eucaristia, coda cristiano puede seguir a Cristo (el
Camino) por la senda de la consumacien de la necesidad-deseo
constitutiva del ser amado definitivamente [...].

Dicho con otras palabras: cada circunstancia, Si esta arrai-
gada objetivamente en la forma del rib sacramental tal coma
hie instituido en la santa modre Iglesia, se transforma en una
prolongocion del don eucaristico de Cristo en vistas a la consu-
macion de nuestra libertad. Las relaciones de las que se amasa
nuestra vida encuentran asi en el misterio nupcial que se realiza
en las familias cristianas, la posibilidad mos elevada de ecluca-
cion del hombre, en los dos dimensiones constitutivas de los
afectos y del trabajo. Ambas son, en efecto, interdependientes.
No par nada el realism° cristiano atribuye al trabajo como pri-
mer y mas inmediato significado el de proveer al sustento propio
y de los seres queridas (A. Scala, <<Uomo e donna oggi: identita e
(ifferenzaD, en R. Boneiti [ed.], La reciprocita uamo-donna, via
di spiritualiki coniugale e kimiliare, Roma 2001, 30-32).

49
Es este un gran misterio, y yo lo

refiero a Cristo y a la Iglesia
(Ef 5,1-2a.21-33)

Herrnanos:
' Sed, pues, imitadores de Dios come hijos suyos muy

queridos. Y haced del amor la norma de vuestra vida, a imi-
taciOn de Cristo, que nos am6 y se entreg6 a sf mismo per
nosotros.

21 Guardaos mutuarnente respeto en atencion a Cristo. " Que
la.s mujeres respeten a sus maridos como si se tratase del Senor,
2" pues el marido es cabeza de la mujer, come Cristo es cabeza
y al mismo tiernpo salvador del cuerpo, que es la Iglesia. " Y
coma la Iglesia es &ell a Cristo, asi tambien deben serlo ple-
namente las mujeres a sus maridos.

25 Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo arno a la
Iglesia y se entrege) a si mismo por ella " para consagrarla a
Dios, purificandola per medio del agua y la palabra. " Se pre-
pare) asi una Iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni
cosa parecida; una Iglesia santa e inrnaculada.

2g Igualmente, los maridos deben amar a sus mujeres como
a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a si mismo se atm,
29 pues nadie odia a su propio cuerpo; antes bien, lo alimenta
y lo cuida como hace Cristo con su Iglesia, que es su cuer-
po, del cual nosotros somas miembros.

31 Par eso dejara el hombre a su padre y a su madre pare unir-
se a su mujer, y llegaran a ser los dos uno solo. 32 Gran misterio
este, que yo relaciono con Ia uniOn de Cristo y de la Iglesia.
33 En resumen, que cada uno ame a su mujer como se ama a
si mismo, y que la mujer respete al marido.
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LECTIO

El autor de la Carta a los Efesios está proponiendo un
código doméstico (Ef 5,21-6,9) para que el bautizado
exprese también en familia su propia y radical adhesión
al Señor. Pues bien, tras la enunciación del principio ge-
neral de una sumisión mutua (v. 21), viene la instruc-
ción a las mujeres, que presenta dos tipos de motivacio-
nes: una consideración de carácter natural (v. 23a: «El
marido es cabeza de la mujer») y otra de carácter cristo-
lógico (vv. 23b-24: la relación mutua en la pareja repro-
duce la que existe ente Cristo y la Iglesia).

Aunque este lenguaje parece sonar machista, debe-
mos decir que, a pesar de las apariencia, la vida cristia-
na misma -y no sólo la matrimonial- se compone de su-
misión recíproca («Guardaos mutuamente respeto en
atención a Cristo»). Sin embargo, el centro del fragmen-
to lo constituye la motivación cristológica de esta cate-
quesis sobre la vida conyugal.

La instrucción dirigida a los maridos desarrolla, en
efecto, ulteriormente la motivación cristológica prece-
dente y propone algunas lineas de una teología cristia-
na del matrimonio (vv. 25-33): la relación salvífica de
Cristo con la Iglesia, que se realiza en el amor y en la en-
trega de sí mismo, es prototipo, fuente y modelo de las
relaciones esponsales de los cristianos. De este modo se
permite descubrir al lector las raíces del estatuto «teo-
lógico» del matrimonio. A este respecto, parecen decisi-
vos dos pasajes en particular (vv. 25 y 31s).

«Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a
la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella» (v. 25). Debe-
mos señalar el verbo agapao, que en el Nuevo Testa-
mento indica el amor gratuito y desinteresado de Dios,
en Cristo, a la humanidad y del hombre a su prójimo. Es
un amor que busca el bien del otro aun cuando sea
comprometedor, difícil. Trasladado al ámbito conyugal,

se aplica a todas las manifestaciones de la vida en co-
mún y debe ser constante en el tiempo, del mismo modo
que es fiel e irrevocable el amor con el que Cristo ha
amado a su Iglesia.

«Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para
unirse a su mujer, y llegarán a ser los dos uno solo. Gran
misterio éste, que yo relaciono con la unión de Cristo y de
la Iglesia» (vv. 31s). Aquí se realiza un itinerario inverso
y se procede «desde abajo», desde la relación esponsal
de la pareja, para aplicarla a la relación Cristo-Iglesia, y
no viceversa. Esto pone de manifiesto la cualidad sim-
bólica del amor nupcial, su capacidad de anunciar real-
mente, en el acontecer concreto de la vida familiar, el
amor trascendente de Cristo.

La cita de Gn 2,24 es objeto de una interpretación
original: en Cristo se consuma la verdad de la creación,
del proyecto divino sobre la relación hombre-mujer.
Acontece así que el misterio de la relación esponsal pasa
a calificar la relación de Cristo con la Iglesia, y reverbe-
ra a su vez una nueva luz sobre la relación conyugal.

MEDITATIO

«Puesto que tú lo dices, lo haré». Increíble, ésta era la
medicina que el psicoterapeuta había sugerido a una
mujer respecto a su marido, en vistas a «curar» a su hijo
adolescente, que se había lanzado a los desafíos, a las
transgresiones, a las provocaciones y a las malas pala-
bras dirigidas a su madre. Ésta esperaba ser defendida
por su marido, que, sin embargo, callaba. Pero cuando
la mujer se sometió realmente a su marido, su hijo se
vio verdaderamente desplazado: aquel padre, que le pa-
recía tan sometido y cobarde, era «obedecido» por su
mujer cuando le hacía alguna petición explícita. Y de
este modo quedó claro que la sumisión recíproca no
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solo no era una hermosa simpatia, sino que se conver-
tia en una autentica medicina contra el superpoder del
hijo adolescente.

Tiene razor' Pablo en esta inimitable catequesis sabre
las relaciones conyugales: parece desequilibrarse solo
en la peticien de sumisiOn a las mujeres, mientras que
a los maridos solo (I) se les pide que amen a su mujer
como a su propio cuerpo; sin embargo, esta es una lec-
tura superficial.

En efecto, no solo no es lfcito sacar una frase de su
propio contexto (v. 21: o Guardaos mutuamente respeto.),
sino que, si nos fijamos hien, la osumision» por parte
de la mujer y el amar (en el sentido de agapao) a la es-
posa como al propio cuerpo por parte del marido no
son mas que dos caras de la sumision reaproca. Un marl-
do que oamara» de una manera gratuita y desinteresada,
es decir, sin pretensiones de derechos adquiridos, era
una novedad ,antropologica), en el context° social de
aquel tiempo, ciertamente much° mas que una mujer
so met ida.

Ahora bien, todo esto todavia en un piano humano:
la novedad desconcertante, corn° hemos dicho mas
arriba, es que este piano encarne el anuncio del amor
fiel reciproco entre Cristo y la Iglesia. El amor espon-
sal de dos cOnyuges bautizados muestra la increible
apertura al misterio de amor entre Cristo y la Iglesia.
Y, al mismo tiempo, el amor esponsal descubre su pro-
pia raiz Ultima: la sumision reciproca coma la gracia
que viene de Cristo Jesds y hace osanta e intnaculada),
a su esposa.

Si el autor de la Carta a los Efesios se hubiera pro-
puesto exaltar la relacion conyugal, no habrfa podido
hacer mejor: no se puede ir mas alla; estamos, en efec-
to, en los umbrales del misterio. Todo esto debemos los
conyuges a la encarnaciOn.

°RATIO

Oh Senor, que nos has dado el uno al otro para que el
mundo yea y te alabe: ayuda, te rogamos, al que de no-
sotros ye hoy el proximo paso de nuestra pareja hacia ti,
a fin de que ame al otro lo mismo que ama el camino
hacia ti, que entreve mas alla de las contingencias mun-
danas; y ayuda al otro a someterse no tanto al cOnyuge
como a la verdad de la que el primer° es portador.

Pero ayu' danos, sobre todo, cuando mariana suceda
en la historia de nuestra pamja que el que se ha sometido
vea claro tus huellas y haya llegado para el primes) el
momento de aprender la sumisiOn.

Reciprocamente guias, recfprocamente sometidos,
para que el mundo crea.

CONTEMPLATIO

,Este tnisterio es grande, dice Pablo, y ,yo lo refiero a
Cristo y a la Iglesia. (Ef 5,32). Se consuma un gran mis-
terio. De que modo es un misterio? Concurren juntas y
de dos forman uno solo. ear que cuando entraba no
habfa danza ni sonido de cimbalos, sino un gran silen-
cio y una gran tranquilidad, y ahora que se unen para
reproducir no una imagen de algo material, sino de
Dios mismo, introduces tal estruendo y turbas a los pre-
sentes y deshonras el alma y alborotas?

Vienen para hacerse un solo cuerpo. Aqui tenemos de
nuevo el misterio del amor. Si los dos no se hicieran
uno, no reproducirian a muchos, mientras siguieran
siendo dos; pero cuando llegan a la unidad, entonces se
reprod ucen.

zQue aprendemos aqui? Que la fuerza de la uniOn es
grande. La habilidad perfecta de Dios dividio en el ori-
gen a uno en dos, y queriendo dernostrar que tambien
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después de la división sigue siendo uno, no permitió
que uno solo bastara para la generación. En efecto, no
hay todavía uno, sino la mitad de uno, y es evidente que
no puede engendrar hijos, como tampoco antes.

¿Has visto el misterio del matrimonio? De uno hizo
uno, y de nuevo, hechos estos dos uno, de este modo
hace uno: de suerte que el hombre nace también ahora
de uno. En efecto, la mujer y el hombre no son dos se-
res, sino uno solo (Juan Crisóstomo, Vanit á. Educazione
dei figli, Matrimonio, Roma '1997, 124s, passim).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
«Guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo»
(Ef. 5,21).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La comunión entre Dios y los hombres halla su cumplimiento
definitivo en Cristo Jesús, el Esposo que ama y se da como Sal-
vador de la humanidad, uniéndola a sí como su cuerpo.

Él revela la verdad original del matrimonio, la verdad del
«principio» (cf. Gn 2,24; Mt 19,5), y, liberando al hombre de la
dureza del corazón, lo hace capaz de realizarla plenamente.

Esta revelación alcanza su plenitud definitiva en el don de
amor que el Verbo de Dios hace a la humanidad asumiendo la
naturaleza humana, y en el sacrificio que Jesucristo hace de
sí mismo en la cruz por su Esposa, la Iglesia. En este sacrifi-
cio se desvela enteramente el designio que Dios ha impreso
en la humanidad del hombre y de la mujer desde su creación
(cf. Ef 5,32s); el matrimonio de los bautizados se convierte así
en el símbolo real de la nueva y eterna Alianza, sancionada con
la sangre de Cristo. El Espíritu que infunde el Señor renueva el
corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como

Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo la ple-
nitud a la que está ordenado interiormente, la caridad conyugal,
que es el modo propio y específico con el que los esposos parti-
cipan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se
dona sobre la cruz (Juan Pablo II, exhortación apostólica Farni-
liaris consortio, 22 de noviembre de 1981, n. 13).



50
El Dios de la paz este con vosotros

(Pp 4,4-9)

Hermanos:
° Estad siempre alegres en el Senor; as lo repito, estad ale-

gres. Que todo el mundo os conozca por vuestr-a. afabilidad.
El Senor esta cerca. Que nada os angustie; al contrario, en
cualquier situacian presentad vuestros deseos a Dios orando,
suplicando y dando gracias. ' Y la Paz de Dios, que supera
cualquier razonamiento, guardard vuestras corazones y vues-
tros pensamientos por medic, de Cristo Testis.

8 For áltimo, herrnanos, tomad en consideracion todo lo
que hay de verdadero, de noble, de just°, de limpio, de ama-
ble, de laudable, de virtuoso y de encomiable. 9 Practicad asi-
mismo lo que habeis aprendido y recibido, lo que habeis of&
y visto en mi. Y el Dios de la paz estara con vosotros.

LECTIO

La reiterada invitacian a alegrarse y a no temer, for-
mulada por Pablo como un <mo angustiarse por nada.)›,
se basa en una afirmaciOn de la que esta seguro el apos-
tol: El Senor estd cereaD (v. 5). No se trata de la simple
proximidad del Creador a la criatura, sino de la proxi-
midad que Dios tiene con la hurnanidad en Jestis, reco-
nocido en la fe coma el «Seirior. Esta presencia es la
que fundamenta la esperanza del cristiano, que se ex-
presa en su tarjeta personal y comunitaria como alegria,
afabilidad, confianza, paz.
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La alegría es un terna que recorre toda la Carta a los
Filipenses, y es, paradójicamente, un apóstol que sufre
el que invita repetidamente a alegrarse. Nótese la insó-
lita fórmula: «Estad siempre alegres en el Señor» (y. 4). En
nuestro lenguaje cotidiano hablamos de un alegrarnos
con o por alguien. Pablo, al exhortar a alegrarse en el
Señor, pone de manifiesto la singularidad de la alegría
cristiana, en cuanto arraigada en la comunión de vida
con el Señor

A esa alegría acompaña la afabilidad (en griego epiee-
kés), es decir, el buscar siempre lo que es conveniente,
adecuado para cada hermano con el que nos encon-
tremos.

La confianza: Pablo exhorta a los filipenses a tener no
un optimismo ingenuo, exigiéndoles un esfuerzo casi ti-
tánico de la voluntad, sino el estilo del abandono en
Dios, que nace de la conciencia de que él es un Padre
bueno, que no deja que falte el bien a sus hijos. Y si per-
mite el dolor, la prueba, tiene, con todo, un proyecto de
bien, de salvación y de paz (cf. Rom 8,28). Esta con-
fianza se manifiesta no en un sentimiento impalpable,
sino como perseverancia en la oración, tanto de súplica
como de alabanza y acción de gracias.

Por último, la paz: ésta es el resultado de cuanto pre-
cede, es decir, de la confianza y de la alegría en Cristo.
Se trata de una paz que supera la capacidad humana de
comprensión (v. 7) precisamente porque no viene del
hombre; de ahí que, más que ser custodiada por noso-
tros, es ella misma la que custodia «vuestros corazones
y vuestros pensamientos», o sea, la dimensión más pro-
funda de la persona.

Sigue, por último, la exhortación a una conducta
moral coherente, rica en la virtud, por la que se pro-
mete de nuevo el don de la paz por parte del «Dios de
la paz».

MEDITATIO

A todos nosotros -al menos así lo esperamos- nos ha
pasado alguna vez que hemos entrado en casa de una
familia «afable», donde el que entra es bien aceptado,
aunque no se le espere. Y, probablemente, se le haya
sentado a la mesa para «comer un bocado» sin ceremo-
nias, o bien se le haya invitado simplemente a tomar un
café. Lo que el huésped capta en esa familia es la afabi-
lidad: mucho más que una acogida educada de etique-
ta, lo que aprecia el huésped es la capacidad de ponerse
a disposición, de intuir las necesidades del otro, de
encontrar las palabras «adecuadas» -grandes para las
grandes ocasiones y pequeñas para las ocasiones ordi-
narias. «Me voy a respirar "aire de familia"», decía un
joven de una de esas casas, enormemente huraño e ina-
sequible en otros lugares. Con todo, esa familia «afable»
tiene sus secretos, unos secretos que tiene el buen gus-
to de no exponerlos en la plaza, pero que, a pesar de
todo, se ven en sus efectos: es una Familia donde los
cónyuges son solidarios; cuando llega un huésped, uno
saca la toalla y el otro se apresura a buscar una botella:
son los signos de la alegría, de ese «estad siempre alegres
en el Señor» (v. 4), que se toca aquí con la mano. Acos-
tumbramos a decir: donde hay alegría, se respira bien;
donde no la hay -ni siquiera esos tímidos signos de ale-
gría que son las miradas buenas de unos a los otros-,
apesta. No hay término medio: o se respira bien o apes-
ta. Y muchos, demasiados, hijos nuestros están intoxi-
cados por esa peste de la ausencia de alegría.

La alegría es hija de la paz, de la paz alcanzada en la
oración: podemos estar seguros, en una familia así hay
alguien que reza, hay alguien que no ha perdido de vis-
ta el hilo que le une al Invisible. Sin embargo, los secre-
tos no acaban aquí. Una familia «afable» como ésta no
surge de la nada, sino que está ligada a otras familias,
ha aprendido a compartir en la parroquia, se siente cus-
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todiada por la «paz» que el Resucitado prometiO y da
constantemente a la comunidad de los creyentes.

ORATIO

Nos alegras, Senor, porque hoy luce el sol? Pero ma-
liana podria lover.

zNos alegras porque todos gozamos de buena salud?
Mas, para morir, deberemos enfermar de algo.

e, Nos alegras porque juntos estarnos bien y nuestros
pensamientos se corresponden? Pero zquien puede ase-
guramos que uno de nosotros no sucumba a la fantasia
de enamorarse de otro o de otra?

Alegranos porque tu, Cristo Senor, estas cerca. Si,
porque nada podrá arrebatarnos de tu presencia: ni la
muerte, ni la enfermedad, ni las contingencias de la
vida, dada la extraordinaria grandeza de tu poder, a
quien el Padre ha constituido cabeza de la Iglesia.

CONTEMPLATIO

Os suplico que, aunque ningtin hombre ve en nuestro
interior, entre cada uno en su pmpia conciencia, que se
constituya con la razOn en juez de si rnismo y reconoz-
ca sus propios pecados. Es preciso, por consiguiente,
abstenerse de los pecados, tanto de obra como de pen-
samiento, y aplicar a las heridas los remedios especifi-
cos, o sea, contrarios a los mismos pecados. For eso de-
cfa Pablo: 0E1 Seam- estci cerca. (Me nada os angustie»
(Flp 4,5s). Nosotros, sin embargo, tal vez os deberfamos
decir lo contrario: El Senor esti cerca, poneos a la obra.
Los de entonces, en efecto, ofan con placer esas pala-
bras de Pablo, porque se encontraban en medio de ca.-
lamidades, fatigas y luchas. Pero los que practican el

robo, viven en medio de placeres y, por ello, deberan
rendir un dfa una abrumadora cuenta por sus obras, de-
berfan escuchar mas bien no esta, sino aquella frase:
qEl Senor esta cerca, poneos a la obra».

6Que ventajas nos procuran los placeres presentes?
by son, manana desapareceran; hoy son una for es-
plenclida, manana seran polvo dispersado por el viento;
hoy son llama encendida, manana cenizas apagadas. No
son asf, en carnbio, las cosas espirituales, sino que son
siempre luminosas y floridas; mas am, se vuelven de
dfa en dia cada vez mas esplendidas. El reposo y las ale-
grias celestes permanecen para siempre, inmutables e
inmortales, sin fin ni termino alguno (Juan Crisostomo,
Comment° at Vangelo di Giovanni, Roma 1970, 51s y
140, passim; ediciOn espanola: Homillas sobre el evange-
lio de san Juan, Ciudad Nueva, Madrid 22001).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
Estad siempre alegres en el Senor» (Ef 4,4).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

La plegaria familiar tiene caracteristicas propias. Es una °ra-
don hecha en camUn, marido y mujer juntos, padres e hijos jun-
tos. La comunion en la plegaria es a la vez fruto y exigencia de
esa comunion que deriva de los sacramentos del bautismo y del
matrimonio. A las miembros de la familia cristiana se les puede
aplicar de modo particular las palabras con las que el Senor
Jesus promete su presencia: <<Os digo en verdad que si dos de
vosotros conviniereis sabre la tierra en pedir cualquier cosa, os
lo atargara mi Padre, que esta en los cielos. Porque donde estan
dos o tres congregados en ml nombre, alli estoy yo en medio de
ellosp (Mt 1 8,1 9s).
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Esta plegaria tiene como contenido original la misma vida de
Familia que en las diversas circunstancias es interpretada como
vocación de Dios y es actuada como respuesta filial a su llama-
da: alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y
cumpleaños, aniversarios de la boda de los padres, partidas,
alejamientos y regresos, elecciones importantes y decisivas,
muerte de personas queridas, etc., señalan la intervención del
amor de Dios en la historia de la familia, como deben también
señalar el momento favorable de acción de gracias, de implo-
ración, de abandono confiado de la familia al Padre común,
que está en los cielos. Además, lo dignidad y las responsabili-
dades de la familia cristiana en cuanto Iglesia doméstica sola-
mente pueden ser vividas con la ayuda incesante de Dios, que
será concedida sin falta a cuantos la pidan con humildad y
confianza en la oración (Juan Pablo II, exhortación apostólica
Familioris consortio, 22 de noviembre de 1981, n. 59).

51
Y todo cuanto hagáis o digáis,

hacedlo en nombre de Jesús, el Señor
(Col 3,9b-17)

Hermanos:
' Despojaos del hombre viejo y de sus acciones, y revestíos

del hombre nuevo que, en busca de un conocimiento cada vez
más profundo, se va renovando a imagen de su Creador. " Ya
no existe distinción entre judíos y no judíos, circuncidados y
no circuncidados, más y menos civilizados, esclavos y libres,
sino que Cristo es todo en todos.

12 Sois elegidos de Dios, pueblo suyo y objeto de su amor;
revestíos, pues, de sentimientos de compasión, de bondad, de
humildad, de mansedumbre y de paciencia. 13 Soportaos mu-
tuamente y perdonaos cuando alguno tenga motivos de queja
contra otro. Del mismo modo que el Señor os perdonó, per-
donaos también vosotros.

14 Y por encima de todo, revestíos del amor, que es el vínculo
de la perfección. 15 Que la paz de Cristo reine en vuestros
corazones; a ella os ha llamado Dios para formar un solo
cuerpo. Y sed agradecidos. Que la Palabra de Cristo habite
en vosotros con toda su riqueza; enseñaos y exhortaos unos a
otros con toda sabiduría, y cantad a Dios con un corazón
agradecido salmos, himnos y cánticos inspirados. " Y todo
cuanto hagáis o digáis, hacedb en nombre de Jesús, el Señor,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.

LECTIO

Este pasaje de la Carta a los Colosenses presenta la
vida cristiana. Lo hace sirviéndose de la metáfora del
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vestido nuevo que el cristiano se puso al adherirse a la
fe en Cristo y al sellar esa adhesion en el bautismo,
como deja intuir el origen bautismal de la imagen de la
vestidura (vv. 9s). La nueva realidad del cristiano res-
pect° a Dios es una renovacion continua, que es, en
definitiva, descubrir el mismo proyecto originario del
Creador por el que la persona humana fue creada a ima-
gen y semejanza de Dios (cf. On 1,26s). Respect° a los
otros, Pablo subraya que el ser criatura nueva en Cristo
comporta el detTibo de toda una serie de harreras: reli-
giosas, culturales, politicas, sexuales (v. 11).

Sigue un breve compendio de las virtudes que carac-
terizan la vida cristiana (vv. 12-17). En los primeros ver-
siculos no se trata de una manera especifica de la vida
Familiar, sino de la vida fraterna en la comunidad; solo
en la pericopa siguiente se nos introduce en algunos as-
pectos particulares de la moral domestica. Tanto la vida
comunitaria de la Iglesia como la vida familiar de los
creyentes estan inspiradas en el mismo principio: la vida
cristiana debe tener su raiz teologica en el amor (0Ypor
encima de todo, revestios del amor, que es el vfnculo de la
perfecciono: v. 14).

Aunque el autor indica una normativa etica presente
en la filosofia corriente de la epoca, la novedad de la
Arida cristiana, incluso en lo que respecta a las relaciones
farniliares (y sociales), se perfila en constante referenda
al Senor, a Aquel que reina en el corazOn del creyente
y le da paz (v. 15). El apostol exhorta, en particular, a la
gratitud, al reconocimiento, porque esto es algo que ca-
racteriza al creyente que se deja ensenar por la Palabra
de Dios.

El text° nos ofrece, por ültimo, una rendija para ver
la vida liturgica de la comunidad de los origenes, mar-
cada por una oracion ferviente y por un espiritu de gra-
titud por lo que Dios ha realizado por la hurnanidad en
Cristo (v. 16).

El ultimo versieulo vuelve al tema de la ley de la li-
bertad, que Pablo ha instaurado en Colosas, en lugar de
las leyes esclavistas, favorecidas por una falsa sabiduria
(cf. Col 2,16-19). El criterio definitivo de la vida cristia-
na es Cristo Jesus. Solo es valid() lo que une al creyente a
su Senor,- todo lo dernas es apariencia y esclavitud.

MEDITATIO

Soportaos mutuamente y perdonaos cuando alguno
tenga motivos de queja contra otro (v. 13). Si es cierto
que la proximidad de Los unos respect° a los otros exige
siempre la virtud del perd6n, lo es con mayor razOn
cuando se trata de los vinculos familiares en sentido es-
tricto: si no aprendemos a perdonarnos reciprocamen-
te, es dificil que las relaciones resistan a la corrosiOn de
la hostilidad y del resentimiento.

La familia constituye, por tanto, el lugar del perclan,
que, en su version, por asf decirlo, econyugalD, consiste
en odejar ser al otro como es, en darle permiso para ser
diferente, en ocasiones incomprensible. Sin este tipo de
verdon», las relaciones familiares se convierten en re-
laciones de control, de demanda obsesiva, de intento
-mas o menos de buena Fe- de chacerD al otro a <gni»
imagen y semejanza.

414i madre todavfa no me ha perdonado que estudia-
ra para maestra de parvulos, cuando ella queria para ml
un futuro de empleada›), decia una madre joven que, a
su vez, sentia la tentacion de qhacen) a su propia hija
segtin sus propias necesidades-deseos. Desde fuera no
se puede comprender, ciertamente, que transgresiOn
puede haber en hacerse maestra de parvulos en vez de
empleada; sin embargo, desde dentro esta dolorosamen-
te claro: la madre no gperdonaba» a su hija que hiciera
su propia voluntad.
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La primera modalidad de perdón es la del des-centra-
miento de sí mismo. El intercambio del perdón familiar
se revela así como una condición elevada, espiritual, en
el nombre del Señor. El perdón -cuando no se trata de
un puro ejercicio de superioridad de este tipo: «Soy tan
bueno que te perdono»- revela su raíz de fe. El hijo, el
cónyuge, el cuñado, el hermano o la suegra a los que
«perdono» se me revelan como un modo con el que Dios
se me acerca, me convierte y cuida de mí, que, de otra
forma, estaría abandonado a mis seguridades y a mis
despotismos, al «hombre viejo» que resiste en mí. Es un
poco dejarse revestir como «elegidos de Dios, pueblo
suyo y objeto de su amor» (v. 12): es -lo vamos a descu-
brir en toda su belleza- un traje nupcial, hecho de lágri-
mas, de perdón y de cantos de gratitud, con el que sere-
mos admitidos a las bodas definitivas.

°RATIO

Gracias, Señor, cuando el otro se muestra en familia
incomprensiblemente maravilloso. Gracias cuando el
otro no se muestra como yo querría y gracias cuando no
lo puedo reducir a mi medida. Gracias también cuando
se me revela como persona, envuelta en el misterio, en la
medida en que tú, oh Dios, eres misterio para nosotros.
El inexplicable arcano del otro me acerca a ti y da sus-
tancia a nuestro amor.

CONTEMPLATIO

Aprendan también ustedes a llevar los bardos los unos
de los otros (Gál 6,2). Aprendan a respetarse mutua-
mente. Y si uno llega a oír una palabra desagradable de
un hermano, o si le toca cargar con algo contra su gus-
to, no se descorazone ni se irrite enseguida. No reaccio-

nen en el combate o frente a una ocasión provechosa con
un corazón relajado, descuidado, sin fuerzas e incapaces
de soportar el menor golpe, como si fuesen un melón al
que la más pequeña piedra puede dañar y pudrir. Tengan
un corazón firme, tengan paciencia y hagan que su mu-
tua caridad supere todas las contrariedades.

Aplíquense más bien con todas sus fuerzas a cumplir
su servicio con caridad, sometiéndose mutuamente,
honrándose y estimulándose fraternalmente unos a
otros. No hay nada tan poderoso corno la humildad. Por
lo tanto, si uno de ustedes ve a su hermano apenado o
él mismo lo está, corte rápidamente y conceda la priori-
dad al otro sin esperar a que se produzca algún daño.
Pues como ya lo he dicho mil veces, es más provechoso
que una cosa no se haga según nuestra voluntad, sino
que si es necesario, se haga, pero no por nuestra obsti-
nación o pretendidas razones.

Hermanos, mediten sin cesar en sus corazones estos
consejos. Estudien las palabras de los santos ancianos.
Esfuércense en el amor y el temor de Dios, por buscar
su aprovechamiento y el del prójimo. De este modo po-
drán progresar en toda circunstancia, con el auxilio de
Dios. Que nuestro Dios nos gratifique en su bondad por
el temor que le tenemos, pues está dicho: Teme al Señor
y guarda sus mandamientos: ése es el deber de todos los
hombres (Eco 12,13) (Doroteo de Gaza, Insegnamenti
spirituali, Roma 

2
1993, 100-103, passim; edición espa-

ñola: Conferencias, nn. 57-60, passim).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal estas palabras:
« Y todo cuanto hagáis o digáis, hacedlo en nombre de
Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él»
(Col 3,17).
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Por la indiferencia con que he dejado
revolverse en el fondo de los vicios,
con el ala colgante,
al hermano atribulado que habias destinado
a navegar en los cielos.
Y h lo has esperado en vano
para vuelos que no se harem jamas.
(A. Bello, oScritti di paceD, en Scritti di Mons. Antonio Belo,

Molfetta 1997, IV, 141s).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Gracias, Senor, por el don de la vida.
Alguien ha dicho que los hombres son angeles
con uno sola ala:
solo pueden volar si lo hacen abrazados.
A veces, pensondo con confianza en ti,
me gusto creer, Senor, que tambien
solo tienes un ala.
La otra la guardas escondida:
para hacerme comprender, quiza,
que no quieres volar sin mi.
Para esto me has dado la vida:
pare que sea yo tu companero de vuelo.
Enseliame, entonces, a volar contigo.
Porque vivir no es sobrevivir,
no es ir tirando,
no es caminar sin un porque.
Vivir es abandonarse como el pajaro
al enconto del viento.
Vivir es saborear la aventura de la libertad.
Vivir es desplegar el ala, la (mica ala,
con la confianza de quien sabe
que tiene un Padre grande como
Yo te pido perdan
par cada pecado contra la vida.
Ante todo, por las vidas truncadas
aun antes de nacer.
Son alas quebradas.
Vuelos que habias proyectado hacer
y te los han impedido.
Via jes cancelados para siempre.
Par esto,
el abort° es una ofensa a tu fantasia,
un crimen contra tu genialidad.
Es desbarator tristemente la creacion.
Te pido perdOn, Senor,
par las alas que no he ayudado a desplegar.
Par los vuelos que no he sabido alentar.
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No apagueis la fuerza del Espiritu,

no menosprecieis los dones profeticos
(1 Tes 5,13b-28)

Herrnanos:
Vivid en paz unos con otros. 14 Tambien os rogamos, her-

rnanos, que amonesteis a los indisciplinados, que alenteis a
los apocados, que sostengais a los &biles, que tengais pa-
ciencia con todos. ' s Mirad que ninguno devuelva mai por
mal; al contrario, procurad haceros siempre el bien unos a
otros y a todos. ' 6 Estad siernpre alegres. 17 °rad en todo mo-
mento. 1 " Dad gracias per todo, pues esta es la voluntad de
Dios con respect° a vosotros como cristianos. ' 9 No apagueis
la fuerza del Espiritu; 20 no menosprecieis los dones profeti-
cos. 2 ' Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. " Apartaos
de todo tipo de mal.

13 Que el Dios de la paz os ayude a vivir como corresponde a
autenticos creyentes; que todo vuestro ser -espiritu, alma y
cuerpo- se conserve irreprochable para la venida de nuestro Se-
rior Jesucristo. 24 El que os llama es fiel y cumpfira su palabra.

" Hermanos, orad tambien por nosotros. " Saludad a todos
los hermanos con el beso santo. " Os pido encarecidamente
por el Senor que esta carta sea leida a todos los herrnanos.
" La gracia de nuestro Senor Jesucristo este con vosotros.

LECTIO

Pablo dirige varias exhortaciones a la comunidad de
Tesalonica, como sucede a menudo hacia el final de sus
cartas (v. 13b). Su preocupacian es que la comunidad
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viva en paz y persevere irreprensible hasta la venida del
Señor Jesucristo (v. 23).

Las exhortaciones están constituidas por frases bre-
ves, pero incisivas y, sobre todo, fácilmente traducibles
en la vida cotidiana. Los cristianos deben vivir como
hijos de la luz (cf. 1 Tes 5,6) y, como tales, esperar la
venida del Señor. Este tiempo de espera requiere algu-
nas actitudes necesarias a la vida cristiana (vv. 15-18).
Aquí tenemos las exhortaciones correspondientes a la
caridad, que debe convenirse en apoyo de los débiles,
paciencia con todos, consuelo a los pusilánimes, pero
también en corrección de los indisciplinados. La regla
en todo esto será siempre la de abstenerse del espíritu
de venganza, buscando, en cambio, el bien con todos,
y en particular con los hermanos en la fe (y. 15).

Las exhortaciones siguientes tienen que ver con la
alegría que debe permear la vivencia cristiana, acompa-
ñada por una oración incesante y por la voluntad de con-
vertir la propia vida en una continua acción de gracias,
incluso en las circunstancias más adversas (vv. 17s). Es
con la oración, en efecto, como la alegría se vuelve in-
quebrantable y como toda circunstancia puede ser leída
a la luz de la voluntad de Dios.

Vienen, a continuación, algunos consejos referentes a
la vida comunitaria (vv. 19-22). Si se traduce al pie de la
letra el dictado de Pablo, tal vez se comprende mejor la
belleza y se nota el carácter casi martilleante, de irresis-
tible urgencia: «El Espíritu no apaguéis, profecía no des-
preciéis, sino toda cosa probad, lo bello mantened, de
todo tipo de mal absteneos». Parece evidente que la ex-
hortación que sostiene todas las otras y hace posible
una buena vida comunitaria se encuentra al principio:
«No apaguéis la fuerza del Espíritu» (v. 19). Por otra par-
te, también es preciso discernirlo todo. La comunidad
está llamada, por tanto, a no cerrarse a los dones ex-
cepcionales que el Espíritu suscita a veces en ella, pero

también a permanecer vigilante con los abusos y los
excesos de sensacionalismo emotivo.

La mirada de Pablo se dirige, por último, a la obra
santificadora de Dios en el hombre (vv. 23s). A Dios se
le presenta, sobre todo, como el Dios «fiel». Por eso pen-
sará en custodiar al creyente en la fe y en no permitir
que nadie le arrebate de su mano poderosa.

Los últimos versículos recogen peticiones de oración
y saludos dirigidos a los destinatarios de la carta, con
una exhortación apremiante a convertirla en objeto de
lectura común (vv. 25-28). La carta se cierra con un
deseo de bendición.

MEDITATIO

Sería hermoso traducir estas apremiantes peticiones
ordinarias y concretísimas de Pablo a la comunidad de
los tesalonicenses en otras tantas reglas prácticas para la
vida de los esposos y de las familias. Vamos a intentarlo.

«Hijos, debéis tratar con consideración a los que tra-
bajan por vosotros y a los que habéis sido confiados en
el Señor y os amonestan; tratadlos con mucho respeto y
caridad. Vivid en paz entre vosotros. Padres, os exhor-
tamos a que corrijáis a los indisciplinados, a que con-
fortéis a los pusilánimes, a que sostengáis a los débiles,
a que seáis pacientes con todos. Absteneos, especial-
mente entre vosotros y respecto a toda la familia exten-
sa, de devolver mal por mal a nadie, y buscad siempre
el bien entre vosotros y con todos. Estad siempre ale-
gres, orad incesantemente, dad gracias por todos. Ésta
es, en efecto, la voluntad de Dios en Cristo Jesús para
todos vosotros».

Un discurso concretísimo: dado que Pablo se refería
a comunidades y a la Iglesia, se refiere también a la fa-
milia y a la Iglesia doméstica que ésta encarna.
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Como ya hemos dicho ('ease el texto 38), es imposi-
ble que una familia pueda responder por Si sola a estas
exigencias de seguimiento. Sin embargo, precisamente
la red de familias solidarias con sus presbiteros hace po-
sible una vida intrafamiliar y comunitaria de este tipo,
profundamente humana (estad alegres y buscad siem-
pre el bien) y abierta al mismo tiempo a la accion del
Espiritu. No apagueis la fuerza del Espirituo es, de he-
cho, la exhortacien mas apremiante. Ahora bien, que'
significa no apagar la fuerza del Espiritu en la familia?
Significa que esta no debe ser agua rnuerta, no debe te-
ner miedo de los cambios, de los accidentes del camino,
de las novedades bellas y feas, puesto que -Si lo quere-
mos con todo el corazon- el Espfritu la gufa en la inter-
pretacien de los momentos de la vida como etapas del
carnino hacia el: el Espiritu es el fuego que ilumina y
nos da calor, incluso cuando es de noche.

°RATIO

Ven, Espiritu de fuego, a nuestras familias. Bane con
tu fuerza la herrumbre que hay en nuestras relaciones,
nuestro querer hacer lo que nos place, nuestro mirar de
una manera egoista nuestro interes. Aylidanos a buscar
siempre el bien entre nosotros, a alimentar el fuego de
la unidad y no el de las divisiones. Concedenos, Senor,
custodios para nuestras familias que sepan mostrarnos
siempre al Dios de la paz y que nos mantengan despier-
tos para tu venida.

CONTEMPLATIO

Tin gran anciano moraba en Siria en los alrededores
de Antioqufa, y tenia un hermano dispuesto a juzgar en
cuanto vela tropezar a alguien. El anciano se lo repren-
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dfa y le decfa: (‹Hijo, ciertamente te equivocas y pierdes
tu alma, porque "nadie conoce al hombre, sino el Espiri-
tu que habita en el". En efecto, muchos realizan el mal
ante los hombres y hacen penitencia en secret° ante
Dios, y nosotros vemos el pecado, mientras que solo
Dios conoce el bien que ellos realizan. Por otra parte,
muchos pasan toda su vida en el mal, pero con frecuen-
cia, en el moment° en el que se acerca la muerte, en los
Oltimos instantes, se arrepienten y se salvan. Y sucede
tambien que algunos pecadores son gratos a Dios gracias
a la ()radon de los santos. Por eso, aunque el hombre
yea con sus ojos, no debe juzgar de ninguna manera a
otro hombre. -Lino solo es el juez, el Hijo de Dios, y todo
hombre que juzga a otro es, por asf decirlo, un anti-juez
y un anti-Dios frente a Cristo, porque, al erigirse en
juez, usurpa el honor y el poder que el Padre le ha dadoY,
(Padres del desierto, Detti editi e inediti, Magnano 2002,
233s).

ACTIO

Cogeos de la mano y orad juntos: El que os llama es
fiel y cumpfird su palabra?) (1 Tes 5,24).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Ya desde las primeras generaciones cristianas, la lglesia se
considero una comunidad generada par Cristo y vinculada a el
par una relacion de amor que encontro en la experiencia nup-
cial su mejor expresion. Por ello, la primera obligacion de la
Iglesia es permanecer en la presencia de este misterio del amor
divino, manifestado en Cristo Jess, contemplarlo y celebrarlo.
En este sentido, la figura de Maria constituye la referencia fun-
damental de la Iglesia. Se podria decir, metaforicamente, que
Maria ofrece a la Iglesia el espejo en el que es invitada a reco-
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nacer su propia identidad, así como las disposiciones del cora-
zón, las actitudes y los gestos que Dios espera de ella.

La existencia de María es para la Iglesia una invitación a
radicar su ser en la escucha y acogida de la Palabra de Dios.
Porque la fe no es tanto la búsqueda de Dios por parte del hom-
bre cuanto el reconocimiento de que Dios viene a él, lo visita y
le habla. Esta fe, segura de que «ninguna cosa es imposible
para Dios» (cf. Gn 18,14; lc 1,37), vive y se profundiza en la
obediencia humilde y amorosa con la que la Iglesia sabe decir-
le al Padre: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). La fe
continuamente remite a la persona de Jesús: «Haced lo que él os
diga» (in 2,5), y le acompaña en su camino hasta los pies de la
cruz. María, en la hora de las tinieblas más profundas, persiste
valientemente en la fe con la única certeza de la confianza en la
Palabra de Dios.

También de María aprende la Iglesia a conocer la intimidad
de Cristo. María, que ha llevado en sus brazos al pequeño niño
de Belén, enseña a conocer la infinita humildad de Dios. Ella,
que ha acogido el cuerpo martirizado de Jesús depuesto de la
cruz, muestra a la Iglesia cómo recoger todas las vicias desfigu-
radas en este mundo por la violencia y el pecado. la  Iglesia
aprende de María el sentido de la potencia del amor, tal como
Dios la despliega y revela en la vida del Hijo predilecto: «Disper-
só a los que son soberbios y exaltó a los humildes» (lc 1,51-52).
Y también de María los discípulos de Cristo reciben el sentido
y el gusto de la alabanza ante las obras de Dios: «Porque ha
hecho en mi favor maravillas el Poderoso» (Lc 1, 49). Ellos apren-
den que están en el mundo para conservar la memoria de estas
«maravillas» y velar en la espera del día del Señor (Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, Carta a los obispos de la Iglesia
católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Igle-
sia y el mundo, 31 de mayo de 2004, 15).
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(Heb I3,1-4a.5-6)

Hermanos:
' Perseverad en el amor fraterno. 2 No olvidéis la hospitali-

dad, pues gracias a ella algunos hospedaron, sin saberlo, a án-
geles. Preocupaos de los presos, como si vosotros estuvierais
encadenados con ellos; preocupaos de /os que sufren, porque
vosotros también tenéis un cuerpo. 4 Honrad mucho el matri-
monio, y que vuestra vida conyugal sea limpia.

5 No seáis avariciosos en vuestra vida; contentaos con lo que
tenéis, porque Dios mismo ha dicho: No te desampararé ni te
abandonar de suerte que podemos decir con toda confianza:

El Señor es mi ayuda, no tengo miedo;
¿qué podrá hacerme el hombre?

LECTIO

La parte conclusiva de la Carta a los Hebreos es rica
en exhortaciones y sugerencias concretas que intentan
regular las relaciones en el interior de la comunidad y
sugerir un estilo de vida realmente coherente con la fe
profesada. Comienza, por ello, con la llamada a la cari-
dad. Se subraya un aspecto en particular: el del amor
fraterno, necesario para edificar la comunidad, para
sustanciar las relaciones entre sus miembros (v. 1).

Junto a la atención al hermano en la fe será preciso
desarrollar también la acogida al necesitado, al extran-
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jero. De ahi la insistencia en el deber de la hospitalidad
y en su valor, ilustrado con una discreta referenda a lo
que pasO con Abrahan cuando hospedo en su tienda al
Senor de viaje (v. 2; cf. Gn 18). Por otra parte, la Carta
a los Hebreos intenta disminuir aqui el impacto, que po-
dda sonar como un ultraje a la trascendencia divina, y
habla solo de qangeles».

Se recomiendan despues otras obras de misericordia,
y destaca entre todas ellas la de visitar a los presos (v. 3).
Es probable que estos pudieran ser tambien hermanos
de la comunidad encarceIados por su fe. En cualquier
caso, es preciso recordar que las necesidades funda-
mentales de los presos no estaban satisfechas por la ins-
titucien carcelaria, sino sOlo por la ayuda exterior De
ahi, por tanto, la importancia de la visita a Los presos
(cf. tambien Mt 2536). La misericordia con los encar-
celados es solo una de las manifestaciones de la solida-
ridad que el creyente debe tener con todos Los que su-
fren en su cuerpo.

La exhortacien se dirige, a continuacien, a los deberes
del matrimonio; se recomienda la estima de ese vinculo y
el respeto a la fidelidad conyugal (v. 4). La exhortacien
a la estima estaba motivada desde el punto de vista his-
terico por el hecho de que diferentes tendencias asceti-
cas denigraban el matrimonio y lo consideraban como
un compromiso con la materia, que estaba mal vista por
esas tendencias.

For Ultirno, aparecen algunas indicaciones sabre el
uso de los bienes (vv. 5s), un uso que debe ser sobrio y,
al mismo tiempo, superar la tentacle!' de la avaricia,
que lleva a confiar en esos bienes, olvidando que el cre-
yente tiene su ayuda en el Senor. La combinacion de las
dos citas biblicas es muy bella. La primera refiere la
promesa divina de no abandonar nunca a su pueblo (cf.
Dt 31,6); la segunda es la °radon del salmo que expre-
sa la confianza del orante en el Serior como verdadera

ayuda en las situaciones de indigencia y como socorro
en las dificultades de la vida (Sal 118,6).

MEDITATIO

Dice el hagiografo: «Hamad much° el matrimonio, y
que vuestra vida conyugal sea liFnpia», refiriendolo a la
comunidad cristiana (v. 4). Vamos a intentar meditar
sobre estas vigorosas palabras, a

ctualizandolas para
nuestra comunidad de fe: aqui nadie pone en duda, de
palabra, el sacramento del matrimonio, nadie lo deva-

pero, de hecho, reina una excesiva superficialidad
en tomb al Sacramento de Los esposos. Vamos a aludir
al menos a dos constantes. La primera: hay cristianos
casados que acnian en la parroquia como no casados,
en plan single. Sc lanzan a iniciativas, pasan mas tiem-
po en las actividades pastorales que en casa, salen casi
todas las noches, se hacen indisp

ensables. Y la comuni-
dad cristiana calla, pues nadie parece intuir las razones
del otro: el respeto al matrimonio deberia incluir que al
menos los responsables se interesaran por ese matrimo-
nio, a cuya vida familiar tal vez escapa el celoso (y ce-
modo) obrero. Segunda constante: sucede en ocasiones
que una pareja de cristianos comp

rometidos, incluso en
la pastoral de novios, cae en una crisis seria, llegando
incluso a la separacien, y todos se quedan asombrados:
i Si eran una pareja muy unidai Pero que hemos hecho
en la comunidad cristiana para apoyar a su matrimo-
nio, para leer las seriales precoces de su malestar?

Con frecuencia, las constantes que hemos senalado
coluden con el no respeto de un conyuge par su propio
matrimonio, y probablemente el obrero asiduo adopte
el aspect° de victima: Mi conyuge c

ontrasta con mis ac-
tividades, no me comprende—, y, a continuacion, ese
mismo conyuge se toma en serio una cita parroquial a
la que no puede faltar, mientras que no se toma en serio
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una cita con su esposo o esposa, porque para él siempre
hay tiempo, se puede aplazar... Carguemos aún las tin-
tas: ciertos rostros iluminados y vivaces mientras traba-
jan en la parroquia (allí sí que me aprecian!) se apagan,
después, cuando vuelven a casa y van con el cuento de
lo que está verdaderamente en juego. Más allá de las
buenas intenciones, está en juego la revancha, el sentir-
se importante, el fijar al otro en sus mezquindades, el
mostrar que «fuera» hay lugares donde se está mejor. Y,
naturalmente, esto aumenta las distancias entre los
miembros de la familia, aunque de palabra se quiera que
reine el diálogo y el compartir. «Respetar el matrimo-
nio» significa también esto: no encerrarse, ciertamente,
entre cuatro paredes, sino actuar de tal modo que no su-
fra el tálamo y pueda gozar del camino hecho por cada
uno de sus miembros.

ORATIO

Haz, Señor, que prestemos atención al matrimonio,
un bien precioso que tú has entregado a la comunidad
para que le dé valor y lo custodie. Haz que prestemos
atención a nuestro matrimonio en primera persona, que
prestemos atención a la sensibilidad del otro, a no faltar
contra él detrás del parapeto de los compromisos pas-
torales. Enséñanos, Señor; a no malvenderlo nunca.

CONTEMPLATIO

El padre Menas nos contó este episodio: «Un día,
mientras estaba en mi celda, llegó un hermano de un
país extranjero y me dijo: "Condúceme al padre Maca-
rio". Yo me levanté y le acompañé a donde estaba el an-
ciano y, después de haber orado, nos sentamos. El her-
mano dijo al anciano: "Padre, hace treinta años que no
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como carne, y todavía me tienta". El anciano dijo: "No
me digas, hermano, que has pasado treinta arios sin co-
mer carne; te ruego, hijo mío, que me digas en verdad:
¿cuántos días has pasado sin hablar mal de tus herma-
nos, sin juzgar al prójimo y sin que salga de tu boca una
palabra inútil?". El hermano se postró y dijo: "Reza por
mí, padre, a fin de que empiece..."» (Padres del desierto,
Detti editi e inediti, Magnano 2002, 147).

ACTIO

Tomaos una noche para estar juntos como pareja, in-
cluso sin hijos: una «salida en pareja» hace bien tanto a
los que se quedan en casa como a la comunidad de fe.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

«Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cris-
to: ya no hay... ni hombre ni mujer», escribe san Pablo a los
Gálatas (Gál 3,27-28). El apóstol no declara aquí abolida la
distinción hombre-mujer, que en otro lugar afirma pertenecer al
proyecto de Dios. Lo que quiere decir es más bien esto: en Cris-
to, la rivalidad, la enemistad y la violencia, que desfiguraban la
relación entre el hombre y la mujer, son superables y superadas.
En este sentido, la distinción entre el hombre y la mujer es más
que nunca afirmada, y en cuanto tal acompaña a la revelación
bíblica hasta el final. Al término de la historia presente, mientras
se delinean en el Apocalipsis de Juan «los cielos nuevos» y «la
tierra nueva» (Ap 21,1 ), se presenta en visión una Jerusalén fe-
menina «engalanada como una novia ataviada para su esposo»
(Ap 21,20). La revelación misma se concluye con la palabra de
la Esposa y del Espíritu, que suplican la llegada del Esposo:
«Ven, Señor Jesús» (Ap 22,20).

Lo masculino y lo femenino son así revelados como pertene-
cientes antológicamente a la creación, y destinados por tanto a
perdurar más allá del tiempo presente, evidentemente en una
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forma transfigurada. De este mod° caracterizan el amor que
«no acaba nunca>> (1 Cor 13,8), aunque haya caducaclo la
expresion temporal y terrena de la sexualidad, ordenada por un
regimen de vida marcado por la _generacion y la muerte. El ce-
libato par el Reino quiere ser procia de esta forma de existen-
cia futuro de lo masculino y lo femenino. Para los que viven el
cell:at°, este adelanta la realidad de una vicla que, aunque
continuaro siendo la propia del hombre y la mujer, ya no esta-
ra sometida a los limites presentes de la relacion conyugal (cf.
Mt 22,30). Para los que viven la vida conyugal, ese estado se
convierte ademos en referenda y profecia de la perfeccion que
su relacion alcanzaro en el encuentro cora a cara con Dios.

Distintos desde el principio de la creacian, y permaneciendo
asi en la etemidad, el hombre y la muier, injertaclos en el miste-
rio pascual de Cristo, ya no advierten, pues, sus diferencias
como motivo de discordia que hay que superar con la negacion
o la nivelaciOn, sino coma una posibilidad de coloboraciOn que
hay que cultivar con el respeto reciproco de la distinciOn. A par-
fir de aqui se abren nuevas perspectivas para una comprension
mos profunda de la dignidad de la mujer y de su papel en la so-
cieclad humana y en la Iglesia (Congregacion para la Doctrina
de la Fe, Carta a los obispos de la Iglesia catolica sobre la
colaboraciOn del hombre y la mu jer en la Iglesia y el mundo, 31
de mayo de 2004, 12).

54
Vosotros sois el linaje escogido para

anunciar las grandezas de Dios
(1 Pe 2,4-10)

Caris i mos:
Acercandoos a 0, piedra viva rechazada por los hombres,

pero escogida y preciosa para Dios, 5 tambien vosotros, como
piedras vivas, vais construyendo un templo espiritual dedica-
do a un sacerdocio santo, para ofrecer, por media de Jesu-
cristo, sacrificios espirituales agradables a Dios. 6 Por eso dice
la Escritura:

He aqui que coloco en Sion una piedra
escogida, angular, preciosa;
quien crea en ella,
no quedara defraudado.
7 El honor es para vosotros, los creyentes. Para los incre-

dulos, sin embargo:
La piedra que desecharon
los constructores
se ha convertido en piedra angular

Y tambien:
En piedra de tropiezo
y roca donde se estrellan.
Tropiezan, efectivamente, los que se niegan a acoger la Pa-

labra., pues tal es su destino. 9 Vosotros, en cambio, sois linaje
escogido, sacerdocio regio y naciOn santa, pueblo adquirido en
posesion pare anunciar las grandezas del que os llarn6 de las
tin ieblas a su luz admirable. I ° Los que en otro tiempo no era is
pueblo, a.hora sois pueblo de Dios; los que no habiais conse-
guido misericordia, ahora habeis alcanzado miseiicordia.
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LECTIO

El centro temático de la perícopa tiene que ver con la
construcción de la comunidad sobre el fundamento de
la fe en Jesús resucitado, piedra angular.

El autor se dirige a los cristianos recientemente bau-
tizados y les indica el puesto y la tarea que deben llevar
a cabo en la comunidad (vv. 4s). Pues bien, la vida cris-
tiana es un acercarse a Jesús, un vivir basándose en él.
Cita indirectamente el Sal 118,22, donde se habla de una
«piedra» que, aunque descartada por los constructores,
«se ha convertido en piedra angular». La imagen está refe-
rida al misterio pascual de Cristo, algo que aparece de un
modo todavía más claro por el añadido del adjetivo
«viva» al término «piedra». Cristo está vivo porque ha
triunfado sobre la muerte, y, de modo semejante, los que
creen en él y fundamentan su existencia en él están vivos.
Así, los cristianos se convierten en piedras vivas para la
vida en el Espíritu, y sólo así pueden participar reah-nen-
te en la construcción del edificio espiritual que es la Igle-
sia. La participación en el misterio pascual hace de ellos
un sacerdocio santo; los cristianos -como los sacerdotes
de Israel, que ejercen el ministerio de ofrecer víctimas a
Dios- deben ofrecer su existencia concreta para alabanza
y gloria de Dios.

La carta se detiene después en el fundamento sobre el
que está edificada la comunidad cristiana: la fe en Cris-
to (vv. 6-8). El tema está introducido con una cita del
oráculo de Is 28,16: «He aquí que coloco en Sión una
piedra escogida, angular preciosa; quien crea en ella, no
quedará defraudado». La cita remite a la decisión de
Dios de confundir las tramas políticas de los jefes de Je-
rusalén y de tomar él mismo la iniciativa para salvar a
su pueblo. Esa iniciativa divina es la «piedra» sobre la
que los hombres deben apoyarse con confianza. La pri-
mera Carta de Pedro vislumbra aquí, desde la perspec-

tiva de la consumación cristológica, una profecía del
misterio de Cristo, al que Dios ha establecido como cen-
tro de su plan de salvación. Si la persona permanece en
la incredulidad encontrará en él una piedra de tropiezo,
pero si se abre a la fe, reconocerá en Cristo la verdade-
ra piedra angular.

La última parte del fragmento recupera el tema de la
dignidad real y sacerdotal del pueblo que Dios ha reco-
gido en el misterio pascual de Jesús (vv. 9s), con la cita
del texto de Ex 19,6. Así pues, la realeza, que en su sen-
tido más auténtico compete únicamente al Señor y a su
Mesías, se derrama sobre todo el pueblo nacido de su
muerte (v. 9; cf. también Ap 1,6; 5,9s).

MEDITATIO

Vamos a leer a la luz de este texto petrino la novedad
profética del Catecismo de la Iglesia católica: «Otros dos
sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados
a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la
propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio
que prestan a los demás. Confieren una misión particular
en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios»
(n. 1.534). Con las piedras vivas de las que nos habla la
primera Carta de Pedro, insertadas en los fundamentos
de la piedra angular y sobre el bien que es Cristo, se cons-
truye la Iglesia, mediante la acción del Espíritu.

Hay dos modos especiales de ser piedras vivas, dos mo-
dos proféticamente asociados aquí, aunque, desde el
punto de vista antropológico, sean completamente dis-
tintos: el modo especial del ser sacerdote y el modo es-
pecial del ser pareja. Este ser especiales está sellado por
los dos únicos sacramentos «ordenados a la salvación
de los demás». Ahora bien, está claro que el presbítero
está ordenado a los otros, a presidir la asamblea eucarís-
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tica, a perdonar los pecados y a llevar al mundo el cuer-
po vivo de Dios. Sin ese ministerio no habrfa Iglesia. Aho-
ra bien, lo que todavfa está por descubrir en su alcance
explosivo y profetico es el hecho de que el matrimonio
este «ordenado a la salvacion de los demas» confiera una
misiOn particular en la Iglesia y sirva para la edificacion
del pueblo de Dios. Y esto, no porque -algo que ya nadie
lo piensa- simplemente proporcione el «material» para
llenar los seminarios o para hacer buenos cristianos... Asi
las cosas, hemos de preg-untarnos verdaderamente que
significa que este «el» y este «ellaD, unidos en el matri-
monio en la Iglesia, ester' ordenados, en su ser pareja, a la
salvacion de los demds.

Solemos pensar el matrimonio como un hecho priva-
do, como una «consumacionv de relaciones afectivas y
sexuales relacionada exclusivamente con su intimidad:
eque pinta la salvacion de los otros por la que su matri-
monio es piedra viva que edifica la Iglesia a tftulo sa-
cerdotal, real y Santo? Vamos a contentarnos con la ex-
posicion de un significado (podriamos explorar muchos
otros): el amor sacramental, coma diffusivum sui, se di-
funde a si mismo, no puede ser retenido ni coartado, y
recae coma sacrificio espiritual agradabk a Dios por me-
dio de Jesucristo (v. 5); dos que se aman en el sacramen-
to se salvan recfprocamente, en el sentido de que es su
mismo amor la piedra viva insertada en Cristo; salvan a
sus hijos, los vfnculos de la pareja, las relaciones con los
otros, las relaciones pastorales eclesiales... Su amor real
recae como un servicio sobre toda la comunidad.

ORATIO

Sefior, nos has ideado como piedra viva y nos has or-
denado amarnos con un amor que nos llena y nos ale-
gra a nosotros mismos y que, al mismo tiempo, está or-
denado a la salvaciOn de aquellos a los que amamos y

con los que estamos en contact°. Te damos gracias por
nuestro amor esponsal, vivido, sufrido en ocasiones: es
nuestro, pero infinitamente Inas grande que nosotros en
tu amor. No permitas que nos olvidernos de que este
amor es una piedra vida para la Iglesia, tu esposa.

CONTEMPLATIO

No con conciencia dudosa, sino cierta, Senor, te amo
yo. Heriste ml corazen con tu Palabra y te ame. Mas tam-
bien el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene
me dicen desde todas partes que te ame y no cesan de de-
cirselo a todos, a fin de que sean inexcusables. Sin em-
bargo, tü te compadeceras ma's altamente de quien te
compadecieres y prestaras mas tu misericordia con
quien fueses misericordioso; de otro modo, el cielo y la
tierra cantarian tus alabanzas a sordos.

que es lo que amo cuando yo te amo? No belleza de
cuerpo ni hermosura de tiempo; no blancura de luz, tan
amable a estos ojos terrenos; no dulces melodias de toda
clase de cantilenas; no fra.gancia de flares, de ungtientos
y de aromas; no manas ni mieles; no miembros gratos a
los amplexos de la came: nada de esto arno cuando amo
a mi Dios. Y, sin embargo, amo cierta luz, y cierta \hoz, y
cierta fragancia, y cierto aliment°, y cierto arnplexo
cuando amo a mi Dios, luz, voz, fragancia, aliment° y
amplexo del hombre info interior, donde resplandece a
mi alma lo que no se consume comiendo, y se adhiere lo
que la saciedad no separa. Esto es lo que amo cuando amo
a mi Dios (Agustin de Hipona, Las confesiones, X, 6, 8).

ACTIO

Cuando «hagais el amor en la belleza del sacramento›),
recordad que estais construyendo la Iglesia.
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la
Iglesia «un Reino de sacerdotes para su Dios y Padre» (Ap 1,6;
cf. Ap 5,9-10; 1 Pe 2,5.9). Toda la comunidad de los creyentes
es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautis-
mal a través de su participación, cada uno según su vocación
propia, en lo misión de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. Por los
sacramentos del bautismo y de la confirmación los fieles son
«consagrados para ser...un sacerdocio santo» (LG 10).

El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los
presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, «aunque
su diferencia es esencial, y no sólo en grado, están ordenados
el uno al otro; ambos, en efecto, participan, cada uno a su ma-
nera, del único sacerdocio de Cristo» (LG 10). ¿En qué sentido?
Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desa-
rrollo de la gracia bautismal (vida de fe, de esperanza y de ca-
ridad, vida según el Espíritu), el sacerdocio ministerial está al
servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gra-
cia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por
los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia.
Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sa-
cramento del orden. [...]

Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la vir-
ginidad por el Reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es él
quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para
vividos conforme a su voluntad (cf. Mt 19,3-12). La estima de la
virginidad por el Reino (cf. LG 42; PC 12; OT 10) y el sentido
cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutua-
mente: denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la
virginidad; elogiarlo es realzar a la vez la admiración que co-
rresponde a la virginidad... (son Juan Crisóstomo, Virg. 10,1;
cf. FC, 16) (Catecismo de la Iglesia católica, nn. 1.546, 1.547,
1.620).

55
Tened todos un mismo pensar y un
mismo sentir, con afecto fraternal

(1 Pe 3,1-9)

' Que las esposas obedezcan respetuosamente a sus mari-
dos, para que, si algunos son reacios al mensaje de salvación,
puedan ser conquistados no con palabras, sino con el proce-
der de sus esposas, 2 al contemplar su conducta irreprocha-
ble y respetuosa. No os preocupe el atavío exterior: peinado
de cabellos, alhajas de oro, vestidos elegantes, 4 sino el interior
del corazón humano, el adorno inmarchitable de un espíritu
apacible y sereno. Ésa es la verdadera belleza a los ojos de Dios.
' Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas muje-
res que tenían puesta su esperanza en Dios: obedeciendo res-
petuosamente a sus maridos, é como Sara, que obedecía a Abra-
hán llamándolo «señor». Vosotras seréis como ella si hacéis el
bien sin dejaros atemorizar por miedo alguno.

' De modo semejante, vosotros, los maridos, convivid sa-
biamente y mostrad el debido respeto a la mujer, que es un ser
más delicado y está llamada a heredar con vosotros la gracia
de la vida. Así vuestras oraciones no encontrarán obstáculo.

Fi nalme nte, tened todos el mismo pensar; sed compasi-
vos, fraternales, misericordiosos y humildes. 'No devolváis
mal por mal, ni ultraje por ultraje; al contrario, bendecid,
pues habéis sido llamados a heredar la bendición.

LECTIO

Contra las tesis gnósticas, que proclamaban la supe-
ración de la ética familiar y de la liberación de la mujer
de todo vínculo de sumisión, el autor de la primera Car-
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ta de Pedro confirma la importancia de la sumisiOn en
la realidad familiar y se dirige, en primer lugar, a las
mujeres, a fin de que se sometan a sus maridos. Proba-
blemente, es una intenciOn polemica contra estas ideas
gnOsticas, disgregadoras de la familia, las que motivan
la insistencia, a veces excesiva, en la necesidad de la su-
mision.

La carta aclara despues este concept° de sumision
por media de algunos rasgos caracteristicos: un temor
que tiene el matiz de respeto mas que de sometimien-
to (v. 2), una conducta irreprochable (v. 2), la ausencia
de vanidad (v. 3), la mansedumbre, la capacidad de
crear paz (v. 4), una obediencia compuesta de un pro-
fund° respeto y, sabre todo, de celo en la realizacion
del bien (v. 6). Este ultimo versiculo recuerda a las mu-
jeres cristianas los insignes ejemplos de virtud de las
santas esposas de la antigua alianza. En particular,
exalta de ellas su esperanza puesta en Dios, que ali-
mentaba su confiada espera en el cumplimiento de las
promesas.

Al final precisa cual ha de ser el comportamiento de
los maridos con sus mujeres (v. 7). El texto es deudor,
en parte, de las concepciones rnachistas de la epoca,
pero subraya un element() decisivo, que debe funda-
mentar el respeto del marido cristiano a su mujer: el
hecho de saber que ella participa con 61 de la gracia de
la vida. No se trata solo de experimentar el don de ser
paso de la vida para los hijos, sino de saber que la vida
divina se da a ambos y desemboca en una esperanza
eterna.

El pasaje concluye (vv. 8s) con una exhortacion a la
benevolencia con todos Los hombres, incluidos los ene-
migos. Se trata de una especie de proyecto global de
vida en el que el amor gratuito de Dios experimentado
por el cristiano se convierte en estilo de misericordia,
de fraternidad y de perdon.

MEDITATIO

Yo leeria tambien, alguna vez, uno de esos libros de
espiritualidad que me deja mi mujer», decia an marido,
«pero es que ella me los pasa subrayados, con notas al
margen, como si quisiera hacerme comprender exacta-
rnente lo que ella quiere. Tengo la impresiOn de que su-
braya no para ella, sino para ml, para instruirme».

Si le pidieramos una explicacion para semejante corn-
portamiento, responded:a: «Lo hago por su bien. Es jus-
to que 61 comparta conrnigo lo que yo he comprendido;
de lo contrario (Ique dialog° habria entre nosotros?». Y
de este modo aumentara su «encarnizamiento espiri-
tual» respecto a su marido con la intenciOn de «conver-
tirle» (asi se expresa una esposa). Y 61 se sustraera cada
vez ma's a las instrucciones de ella, mostrando indife-
rencia y cierre a los valores religiosos.

La primera carta de Pedro es mucho mas sensata,
aunque persigue el rnisrno objetivo: conquistar a los que
se muestran qreacios at mensaje de salvacion» (v. 1).

La esposa de la que hemos hablado cree que le co-
rresponde a ella «conquistar» a su marido para la fe, y se
afana en instruirle: la esposa de la primera Carta de Pe-
dro se queda en su sitio y, como testimonio de fe, lleva
simplemente una «canducta irreprochable y respetuosa»
(v. 2): sabe muy bien que el itinerario de fe de su marido
no esta en sus manos; rads aün, sabe que precisamente
la paz de su comportamiento, el abandono a los planes
de Dios, la renuncia a mostrarse susceptible y juzgadora,
llevaran a su esposo -con sus tiempos- a acercarse a
Dios. Ese esposo podrá decir un dia: «Tambien yo puedo
buscar y conocer al ser que da tanta paz y tanta con-
fianza a mi esposa».

Dicho con otras palabras, la transrnisiOn de la fe entre
los conyuges es un asunto de respeto, en primer Lugar, un
asunto de no poder, de no violencia. Pero muchas veces,
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demasiadas, es precisamente el respeto (recíproco) el
que falta en nuestra ansia de «hacer el bien», en nuestra
pretendida seguridad de dirigir al otro hacia nuestros
senderos.

den, así sucede también aquí (Juan Crisóstomo, «Orne-
ha XX sulla kttera agli Efesini», en íd., Vanita.. Educa-
zione dei figli. Matrimonio, Roma '1997, 77s).

ACTIO
ORATIO

Señor, no me doy cuenta de que cada vez que yo,
como cónyuge, creo conocer la totalidad de la relación
de amor que nos une y se la explico a él(ella), no le doy
sólo mi comprensión de los hechos o mi sabiduría psi-
cológica, sino que le doy una instrucción o una orden
que desequilibra nuestra relación.

Enséñanos, pues, a recorrer el camino petrino de la
sumisión y de la sabiduría que conquista desde lo pro-
fundo del corazón respetando el misterio de la relación
de amor.

CONTEMPI..ATIO

Nada unifica verdaderamente tanto nuestra vida co-
mo el amor de un hombre y de una mujer: por ese moti-
vo empuñan también las armas, y por ese motivo entre-
gan asimismo la vida. Por esto, no sólo ni por casualidad
se preocupa Pablo en gran manera de este hecho dicien-
do: «Mujeres, someteos a vuestros maridos como al Señor»
(cf. Ef 5,22 y Col 3,18).

¿Por qué? Porque si ellos son concordes, también los
hijos serán bien educados; los criados serán disciplina-
dos; los vecinos, los amigos y los parientes olerán este
perfume; si acontece lo contrario, todo quedará des-
compuesto y confuso. Y así como cuando los que man-
dan están en paz entre ellos todo está en orden, y como
cuando ellos mismos están turbados todo está en desor-

Traducid en vuestra vida conyugal esta Palabra que
nos invita a conquistar al otro sin necesidad de nuestras
palabras.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

El encuentro personal es «chispa» y acontecimiento de liber-
tad, por lo que esta «naturaleza personal» debe ser objeto de
elección, de autodeterminación. En el acto mismo del acontecer
pide y provoca la «elección», la decisión de cada persona. Del
reino «animal» se pasa al reino «personal» de la libre elección.

Esto significa de inmediato «tomar posición» ante la persona.
Hacerse persona es acoger la presencia de la otra persona sin
haber sido nosotros los que la hemos puesto. Acoges su presen-
cia y entras en relación con ella sin «poseerla». La persona que
hemos encontrado no es una criatura «nuestra»; encontrarla es
un encontrarse de cara con ella como alguien que «correspon-
de» a mí antes que yo, y a quien yo tampoco conocía y ahora
«reconozco» por mí, y a quien debo mantener «distinta» de mí
para relacionarme con ella.

Una persona no puede ser poseída, ni tampoco puede ser
transformada en «posesión» al modo de un objeto. En esto con-
siste también parte de la prohibición impuesta de comer del árbol
del conocimiento.

No es posible atravesar el misterio de la creación: éste perte-
nece absolutamente a Dios. El hombre puede reconocerla, inclu-
so ponerle nombre, pero no puede fundarla, ni tampoco mani-
pularla. Sólo puede acogerla en su radical facticidad: en la
acogida se encuentra la relación y la realización de la relación.
En esto consiste el «paraíso»: en el máximo entendimiento per-
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sonal, gue hace alegre y libera incluso la desnudez del propio
ser, incluso la desnuclez puesta y expuesta al otro, que pone
nombre sin atrapar, reconociendo la realidad hallacla y encon-
trada asi a medida para nosotros mismos.

El dia en el que el hombre meta su mano para sonsacar el
origen y la determinaciOn del fruto, de la kicticidad de la per-
sona puesta al lado (y de nosotros mismos), precisamente ese
dia sera expulsado del gparaisoD, de la fiesta del ser en relacion
(Gn 3) (G. Mazzanti, redo& sponsaie e sacrament° delle
nozze, BoIonia 2002, 154s).

56
Amernos con hechos y de verdad

(1 .1n 3,18-24)

is 
Hijos mios. no arnemos de palabra ni con la boca. sino

con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la
verdad y tendremos la conciencia tranquila ante Dios, 2° porque
si ella nos condena, Dios es ma's grande que nuestra conciencia
y conoce todas las cosas. 21 iatieridos mios, si nuestra concien-
cia no nos condena, podemos acercarnos a Dios con confianza,
" y lo que le pidamos lo recibiremos de el, porque guardamos
sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su
mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y que nos amemos los unos a los otros segu'n el mandamiento
que ei nos dia. 24 El que guar& sus mandamientos permanece
en Dios, y Dios en el. Por eso sabemos que el permanece en
nosotros: por el Esphitu que nos ha dado.

LECTIO

Xreen) y ,Kamar» son los dos verbos que sintetizan el
mensaje de esta pericopa. A la oposicion entre el amar
de palabra o con hechos, la primera Carta de Juan aria-
de la especificacion de la necesidad de amar «de verdado
(v. 18), que significa tener una caridad que brota de la fe
en el amor de Dios que se nos ha revelado, eso que es
precisamente la gverdath en los escritos joaneos.

El autor afirma inmediatamente despues que los cris-
tianos son ode la verdado (v. 19): su estilo de vida debe
ser habitual, y ser testimonio incesante de la intima re-
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novación realizada en ellos por el contacto con el mis-
terio de Cristo.

La fe debe ser confianza en Dios, y la primera Carta
de Juan la caracteriza como parresta, es decir, «palabra
franca y libre», que el creyente dirige también a Dios,
tras haber conocido cómo él supera en el amor los lími-
tes y los pecados que el cristiano reconoce en sí mismo.
De este modo queda vencido todo temor del juicio de
Dios (v. 20), porque se ha conocido en la fe lo inmensa-
mente grande que es el corazón divino. Dios, a buen se-
guro, lo conoce todo, pero su mirada, en vez de seguir
nuestros miserables criterios de evaluación, es una mi-
rada que perdona misericordiosamente.

La fe es inseparable del amor a Cristo y a los herma-
nos. El amor recíproco es, de hecho, la única «obra» y
el único mandamiento (cf. Jn 15,12). Contra todo malen-
tendido que se propague en la comunidad por obra de
miembros contagiados por ideas gnósticas, para quienes
en nombre del amor se podían eludir los otros manda-
mientos, el autor de la primera Carta de Juan subraya
que el único mandamiento se traduce en la observancia
concreta de muchos mandamientos, cuyo contenido no
especifica aquí, porque da por descontado su conoci-
miento.

Por último, tras haber recomendado de nuevo la obser-
vancia de los mandamientos (v. 24), la carta presenta el
enorme premio prometido a los que viven en esta obser-
vancia: la morada de Dios en ellos. Esa inhabitación no
es sólo futura, sino que se da ya hoy y es posible experi-
mentarla como la presencia del Espíritu en nosotros.

MEDITATIO

El que opta por amar, siempre tiene algo que repro-
charse: no puede dejar de ver que la luz de su ideal (te

amaré siempre, en la buena y en la mala suerte, en la sa-
lud y en la enfermedad) se ve ofuscada a menudo por
sombras, por incumplimientos, por inadecuaciones: «No
debería haberle respondido así; debería ser más pacien-
te; debería comprenderle más; no debería initarrne,
etc.».

Una cualidad del verdadero amor es tener siempre
algo que reprocharse, ver -con dolor- cuánto dista el ideal
de la práctica real. En ocasiones nos sentimos tan ina-
decuados, tan fuera de lugar, que pretendemos que el
otro nos perdone enseguida, nos restituya de inmediato
al mito de ser capaces de amar como querríamos. Y tal
vez hagamos como aquel padre nada previsor que no
sólo da una bofetada al niño, sino que inmediatamente
después le pide perdón y pretende que el niño reanude
enseguida el contacto con él, dispuesto para recaer des-
pués en el mismo error. Sería mucho más útil pedir per-
dón con hechos, no con palabras.

Pues bien -dice el autor de la primera Carta de Juan-,
en materia de amor siempre tenemos algo que repro-
charnos, aunque no hasta el punto de desesperarnos: la
desesperación es la verdadera enemiga del amor. ¿Por
qué no debemos desesperar nunca? Porque «Dios es
más grande que nuestra conciencia y conoce todas las co-
sas» (v. 20); más aún, «tendremos la conciencia tranqui-
la ante Dios» (v. 19) aunque nos reproche algo: nos sor-
prende verdaderamente la libertad conyugal que brota
de estas palabras joaneas; los cónyuges no debemos in-
terpretarlas en un sentido moralista y hacernos (vanos)
reproches y pretender así autocancelar nuestros yerros,
sino que debemos hacer más, mucho más; a saber, me-
dirnos con el Amor que tranquiliza, que no mide, que es
más grande que nuestros defectos. Y así, aquel/aquella
que ama descubre que pertenece a la verdad, es decir, al
Amor que le precede, y tenemos la tranquilidad que da
el saber que existimos porque hemos sido amados. Y así
desaparece toda sombra de narcisismo, toda autopro-
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teccion: protegidos por el Amor que nos permite volver
a empezar cada vez.

ORATIO

Ensenanos el amor, tn que eres el Amor.
Si el amor que sentimos por nuestro marido o nues-

tra mujer, si el amor que sentimos por nuestros hijos, si
el amor que sentimos por el prOjimo, Si el amor que sen-
firms por la justicia, por la paz, por la verdad... si nues-
tro amor terreno no se alimenta de ti, cone el riesgo de
ser un pobre amor, un amor pobre. Corre el riesgo de
ser uno de esos amores por los que se entablan batallas
y en cuyo nombre se pide sumision y segun el cual todo
lo que surge espontaneamente esta permitido.

Enserianos el amor en la verdad de tu Amor.

CONTEMPLATIO

KQueridos mios, si nuestra conciencia no nos remuerde,
podemos acercarnos a Dios con confianzaD (1 Jn 3,21).
zQue significan estas palabras: aSi nuestra conciencia no
nos remuerde››? Que la conciencia nos responde con toda
verdad que amamos a los hermanos, que en nosotros ani-
da el amor fraterno, no fingido, sino sincero, el que busca
el bien del bermano sin esperar de el recompensa algu-
na, sino solo su salYaciOn. Podemos acercarnos a Dios
con confianza, y to que le pidarnos to recibiremos de a
porque guardamos sus mandamientosh (1 Jn 3,21s). Ha-
gamos esto no ante los hombres, sino alli donde Dios
nos ye, es decir, en el corazon. eCuales son sus manda-
mientos? La caridad es el mandamiento del que se habla
y que tanto se recornienda. Asf pues, todo el que tenga
la caridad fraterna, y la tenga ante Dios, alli donde ve el

Senor; todo el que, al interrogar su propio corazon con
recto juicio, se oiga responder que la verdadera raiz de
la caridad fratema, de la que nacen frutos de bondad,
esti en el, ese tal conseguira la confianza plena de Dios,
y Dios le concedera todo lo que le pith, porque observa
sus mandamientos.

‘‹El que guarda sus mandamientos permanece en
Dios, y Dios en el. Por eso sabemos que a permanece en
nosotros: por el Espiritu que nos ha dado» (1 Jn 3,23s;
Jn 13,34; 15,12). No esti claro que la obra del Espfritu
Santo en el hombre consiste en poner en el la caridad y
el amor? Que cada uno de nosotros se interrogue en su
corazOn: si ama a su hermano, el Espiritu de Dios per-
manece en el. Que se examine y se someta el rnismo a
prueba ante Dios: que yea si anida en el el amor a la paz
y a la unidad, el amor a la Iglesia difundida en todo el
mundo. Que no se limite a amar solo al hermano que tie-
ne al lado; hay otros rnuchos hermanos que no vernos y,
sin embargo, estamos unidos a ellos en la unidad del Es-
piritu (Agustin de Hipona, Meditazioni sulla lettera
more di san Giovanni, Roma 1970, 153-163, passim).

ACT/0

Si examinamos nuestra vida conyugal, podemos pre-
guntamos: znos amamos el uno al otro segfin el precept°
que el nos ha dado?

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

eQue relacion hay entre la paz que construirnos aqui abajo y
la final del Reino? Sena peligroso pensar que existe solo una
relacian horizontal a cuantitativa, en el sentido de que la paz re-
alizada en la tierra deberia considerarse coma fragmento res-
pect° al todo, coma un arco respect° a la circunterencia, un
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adelanto respecto a la suma total. Esta óptica está destinada ine-
xorablemente a extenuar los entusiasmos, a crear colapsos de
esperanza, a desencadenar crisis depresivas de fracaso. Por-
que, a pesar de los esfuerzos, siempre quedará un gap entre el
sueño acariciado y las realizaciones alcanzadas, los bordes de
las conquistas no encajarán nunca con los de la utopía, ni el
«ya» se soldará nunca con el «todavía no».

En consecuencia, la relación no es sólo cuantitativa y hori-
zontal, sino sobre todo «significativa» y «vertical», la misma que
existe entre el signo y la realidad significada: allí donde el signo,
con todo su espasmo de Finitud, alude, por así decirlo, a la rea-
lidad entera y no sólo a una franja de la misma. En consecuen-
cia, todo gesto de paz que hagamos aparecer sobre la tierra es
no sólo un anticipo, sino el signo, la imagen reflejada en un
fragmento del espeto, una experiencia prokptica de la paz es-
catológico.

He aquí, pues, el sendero de Isaías. El empedrado de estos
Fragmentos especulares que reflejan la paz. Multipliquemos,
amigos, estos guijarros lúcidos. Toda pequeña conquista, aun
aceptando sus límites, concurre a adoquinar el sendero [...].

La paz en la tierra no es el fuego que Promete° quería arre-
batar a los dioses, sino el fuego de la zarza ardiente que ardía
constantemente sin consumirse nunca. La consumación de la
zarza tendrá lugar en el Reino de Dios, cuando veamos a Cris-
to, nuestra paz, no ya como huésped velado, sino cara a cara.
Entonces la paz no será ya una experiencia proléptica, sino la
realidad inefable que supera al sueño A. Bello, «Scritti di pace»,
en Scritti di Mons. Antonio Bello, Molfetta 1997, N, 90-92).

57
Dios es amor
(1 Ju 4,7-12)

7 Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el
amor procede de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios
es amor. 9 Dios nos ha manifestado el amor que nos tiene
enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos por él.

1 ° El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo para
librarnos de nuestros pecados.

Queridos míos, si Dios nos ha amado así, también noso-
tros debemos amarnos unos a otros. ' 2 Nadie ha visto jamás a
Dios; si nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios per-
manece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su
perfección.

LECTIO

«El amor procede de Dios» (v. 7). Toda modalidad de
amor gratuito, y en particular el fraterno que caracteri-
za las relaciones entre los miembros de la comunidad
cristiana, es el gran signo que Dios concede al mundo
para reconocer su presencia.

El amor y el conocimiento de Dios están, por tanto,
íntimamente conectados, por lo que no es posible cono-
cer a Dios sin amar. La razón de esto se encuentra en la
naturaleza misma de Dios, que es amor (v. 8). Tal vez
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sea esta la mas elevada definiciOn de Dios del Nuevo
Testamento. No se trata de una definicion abstracta, fi-
losofica, sino de una sintesis de la manifestaci6n que
Dios ha hecho de si mimic) en la historia de la salva-
cien, y en particular en la entrega de su Hijo unigenito
(v. 9).

Esa manifestaciOn se resume en una sola palabra:
agape. Este termino, empleado por Juan, lo usan esca-
samente los autores griegos contemporaneos suyos,
pero es bien conocido en la comunidad cristiana. Se tra-
ta de un amor entregado sin condiciones, por pura ge-
nerosidad, que no esta motivado por los meritos del
hombre: «El amor no consiste en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que d nos arn6 a nosotros» (v. 10).
Dicho con otras palabras, no se trata del amor nacido de
la necesidad, es decir del eros, ni del fruto de una simpa-
tia reciproca, es decir, del amor de amistad (philia), sino
de un amor que encuentra tinicarnente en sf mismo los
rnotivos para amarnos y, por eso, nos precede siempre.
Esta precedencia se ha hecho visible, de una vez por todas,
en la muerte «expiadora›) de Cristo, que ha cubierto de-
finitivamente nuestro pecado.

Porltimo, la primera Carta de Juan deduce de esta
manifestaciOn del arnor divino el estilo de las relaciones
en el interior de la comunidad: el amor recfproco, que
deriva de la conciencia del don comtin de Dios (vv. 11 s).

MEDITATIO

Naclie ha visto jamas a Dios (v. 12). Nos sorprende
el autor de la primera Carta de Juan cuando hace esta
afirmaciOn, particularmente despues de haberse atrevi-
do a decir algo sabre Dios en su intimidad; a saber, que
es amor. Pero se ha acercado con temple de contem-
plador y de mistico a los significados del amor y a sus

manifestaciones: nosotros hemos obtenido la vida por
(gracias a) el Hijo enviado por el Amor, en el hemos sido
curados. El Amor nos ha salido al encuentro previa-
mente, cargando sobre sf nuestros males, como -permi-
tasenos la comparacion- los padres adoptivos salen al en-
cuentro del nirio que asumiran como hijo, le preceden
llevando todo el qbagajeD que servira para sanar sus ma-
les. Le arnaron ya antes, incluso cuando el no lo sabfa.

Sin embargo, he aqui el crudo realismo del nadie ha
vista jams a Dios)›: que nadie crea que lo tiene en el
bolsillo, que nadie crea que puede serialarle con el dedo,
interpretarle, privatizarle. Y asf sucede con el amor,
cuyo signo es no dejarse circunscribir.

Ahora hien, la primera Carta de Juan sugiere, sin em-
bargo, que hay un modo de vverle>›, y se trata de una
presencia misteriosa, no previsible, pero muy visible en
sus efectos: vSi nosotros nos amamos los unos a los
otrosD (v. 12). Vamos a decirlo asf: Dios sigue siendo in-
visible, pero si amas a alguien visible -y en ocasiones
alguien que es diffcil, y en ocasiones incluso insopor-
table-, que es tu cOnyuge, entonces Dios permanece en
vosotros. Mas aün si le amas no porque te resulta fad'
y espontaneo (aunque a veces lo sea verdaderamente),
no porque te convenga (aunque a veces recibes preci-
samente el uno por mil), sino porque amas a Dios en
el o en ella, entonces «el amor de Dios es perfecto en
vosotros.

El arnor de Dios, el amor que tiene por sujeto a Dios,
Jo encuentras ahf, y ahf -en tu cOnyuge y en tu familia-
ya te ha precedido: es perfecto, es decir, enter°, pleno, no
le falta nada; pero tambien el amor de Dios como objeto
de vuestro amor, el amor (ese poco) que sois capaces de
daros, sigue siendo amor Suyo y -sin saberlo vosotros-
llega a la perfeccion, camina con vosotros hacia la eter-
nidad. Hay que dar gracias al Dios que sigue siendo in-
visible, que nos ama y se deja amar en nosotros.
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ORATIO

Nuestros padres nos han dicho, Señor, que no estás
en el viento impetuoso y robusto, ni en el terremoto ni
tampoco en el fuego, sino en el susurro de un viento li-
gero como la brisa (cf. 1 Re 19,11-14). Así, nuestro amor
no está en los sentimientos fuertes de la omnipotencia y
de la conquista, en la realización de todo lo que se ve.

Ayúdanos, Señor, a descubrir nuestro arraigo en lo in-
visible, a fin de que conozcamos mejor este amor nues-
tro, tan terreno y lleno de polvo.

CONTEMPLATIO

«En esto se ha manifestado la caridad de Dios por no-
sotros» (1 Jn 4,9). En estas palabras se nos exhorta a
amar a Dios. ¿Podríamos amarlo si él no nos hubiese
amado primero? Ya que hemos sido perezosos para
amarlo, no lo seamos en adelante para corresponder a
su amor. Él ha sido el primero en amarnos, con un amor
desconocido para nosotros, y ni siquiera ahora estamos
dispuestos a amarle. «Dios», pues, «es amor. «Dios nos
ha manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo
a su ¡lijo único para que vivamos por él» (1 Jn 4,9). El
mismo Señor dijo: «No hay amor más grande que el que
da la vida por sus amigos», y el amor que nos tiene Cris-
to se demuestra en el hecho de que murió por nosotros.
¿Cuál es, sin embargo, la prueba del amor que nos tie-
ne el padre? Que envió a su Hijo único para morir por
nosotros.

«Nadie ha visto jamás a Dios» (1 Jn 4,12). Dios es una
realidad invisible, y no hay que buscarle con los ojos,
sino con el corazón. Si quieres ver a Dios, tienes a tu
disposición la idea adecuada: «Dios es amor» (1 Jn 4,8).
¿Qué rostro tiene el amor? ¿Qué forma, qué estatura, qué

pies, qué manos? Nadie puede decirlo. Sin embargo, tie-
ne los pies que conducen a la Iglesia, tiene las manos
que dan a los pobres, tiene los ojos con los que llegamos
a conocer al que se encuentra en la necesidad (Agustín
de Hipona, Meditazioni sulla kttera dell'amore di san
Giovanni, Roma 1970, 181 y 185, passim).

ACTIO

Traducid en vuestra vida conyugal lo que indica el
apóstol Juan cuando dice que el amor y el conocimiento
de Dios están íntimamente conectados (cf. 1 Jn 4,7s).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

El amor de Dios y el amor humano están estrechamente co-
nectados y son interclependientes en la revelación judeo-cristia-
na: no se puede amar a Dios sin amar al hombre; a lo sumo, se
ama a Dios a través del amor a sus criaturas. Por eso, no tiene
sentido llevar nuestra «ofrenda al aliar» si antes no nos hemos
reconciliado con nuestros hermanos (cf. Mt 5,23-25), una ense-
ñanza de Jesús que retorna y confirma las indicaciones rabínicas
relacionadas con el perdón en el día del Kippur: el Yafri Kippur
procura el perdón sólo para las transgresiones cometidas en-
tre el hombre y Dios; para las transgresiones cometidas entre
hombre y hombre el Yam Kippur procura el perdón sólo si nos he-
mos reconciliado con nuestro hermano (Mishna, Joma, V111, 9). De
ahí que la experiencia de la ternura de Dios encuentre su ámbito
natural de manifestación en el interior de las relaciones humanas.
El amor tierno y «apasionado» de Dios por sus criaturas llega a
nosotros a través del amor creatural que es su signo [.d.

Parece, por tanto, evidente el alto grado en el que la expe-
rienda Familiar constituye un ámbito privilegiado donde llevar a
cabo la experiencia de la ternura divina a través del amor hu-
mano auténtico. En efecto, en la familia encuentran espacio múl-
tiples dimensiones del mismo: la paterna y la materna, la filial,
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la fraterna. Es en la familia donde se experimenta la apertura
del amor a la vida, donde se aprende a compartir y a ejercitar
la solidariclacl tanto respecto a los miembros que la componen
coma respect° a los que se relacionan con egos desde el exte-
rior. Es en la familia donde se aprende a amar, y a kayos de un
marco familiar tuvo lugar la encarnacion.

Como recuerda Martin Buber, «Dios quiere entrar en el mun-
do, que es suyo, pero quiere 'laced ° a tray& del hombre: he
aqui d misterio de nuestra existencia, la oportunidad sobrehu-
mane del genero human°. Dios habita donde le dejan entrar.
Ahora bien, solo se le puede dejar entrar di donde nos encon-
tramos, y donde nos encontramos realmente, donde vivimos, y
donde vivimos una vida autentica. Si instauramos una relacian
sante con el pequeiio mundo que nos ha sido confiado, si, en el
ambito de la creacion con la que vivimos, ayudamos a la sante
esencia espiritual a Ilegar a su consumocion, entonces prepara-
mos una morada en nuestro lugar, entonces dejamos entrar a
[NOP.

Y dejar entrar a Dios en el mundo significa permitir que su ter-
nura contin6e Ilegando a la humanidod revelandole su rostra pa-
terno-mciterno (E. Bariolini, «La tenerezza di Dio: i tratti pater-
no/materni del Dio clell'alleanzaD, en R. Bonetti [ed.], Padri e
madri per crescere a immagine di Dio, Roma 1999, 141-143).

58
Los has constituido como reino de

sacerdotes para nuestro Dios
(Ap 5,8-10)

Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron ante el Corder°. Tenia cada uno una citara y copas
de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos.

Cantaban un canna) nuevo que decia:
Eres digno de recibir el libro
y romper sus sellos,
porque has sido degollado
y con tu sangre has adquirido para Dios
hombres de toda ram, lengua, pueblo y nacion,

y los has constituido en reino
para nuestro Dios,
y en sacerdotes
que reinaran sobre la tierra.

LECTIO

Tras haber conternplado la sala del trono y el rnisterio
divino que alli mora (cf. Ap 4), la vision de Juan se trasla-
da sobre el Corder() y sobre el rob o de los siete sellos.

De entrada, se con.stata que el libro sellado con siete
sellos está cerrado a todo intento human° de lectura -lo
que significa que la criatura hunriana no está en condi-
clones de comprender por sl rnisma el plan de Dios que
se despliega en la historia-, algo que aflige profimda-
mente al vidente (cf. Ap 5,1-4). Sin embargo, he aqui
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que aparece el Cordero, el único que puede abrir el libro
(cf. 5,5s). Ahora bien, el Cordero lo recibe de la diestra
de Aquel que está sentado en el trono (cf. 5,7). Es evi-
dente la teología implicada en esta imagen: Jesús es la
manifestación del Padre y de él ha tomado todo lo que
es y lo que da.

Nuestro fragmento presenta lo que sigue a todo esto;
a saber, la liturgia de adoración que envuelve no sólo al
que está sentado en el trono (o sea, al Padre contempla-
do en su realeza), sino también al Cordero. Es intere-
sante el detalle de los veinticuatro ancianos (represen-
tantes del pueblo de Dios, constituido por Israel y por la
Iglesia), que tienen en sus manos una cítara y copas de
oro llenas de perfume, que son las oraciones de los san-
tos (y. 8), es decir, los signos de la oración y de la alaban-
za. Para Juan, la oración concurre al adelanto del plan sal-
vífico de Dios sobre la historia. Podemos señalar que la
alabanza, la adoración y la oración al Cordero implican
un reconocimiento de su divinidad, lo que hace del ca-
pítulo 5 del Apocalipsis uno de los textos más impor-
tante para el discurso sobre la divinidad de Jesús.

Juan, el vidente, califica el cántico entonado por los
ancianos de «cántico nuevo» (y. 9). La razón de esa no-
vedad se encuentra en el motivo de la alabanza; a saber,
la redención llevada a cabo por el Cordero, redención
que tiene como punto de llegada la constitución de un
reino de sacerdotes (v. 10). El Apocalipsis exalta, por
consiguiente, la dignidad real y sacerdotal entregada al
pueblo rescatado por la sangre de Cristo.

La dignidad real de los creyentes en Cristo se mos-
trará en su activa colaboración en la venida del Reino
de Dios al mundo a pesar de las oposiciones y persecu-
ciones que están tan presentes en el libro del Apocalip-
sis. La naturaleza sacerdotal del pueblo de los creyentes
en Cristo se manifiesta como intimidad con Dios, una
intimidad que hace posible el sacrificio del Cordero, y

como respuesta fiel a la invitación a elevar a Dios el cul-to de alabanza y de adoración.

MEDITATIO

Había llegado a los más altos puestos de su empresa;
además de su secretaria personal, legiones de emplea-
dos estaban pendientes de sus labios. Una vez, en una
reunión del staff de la empresa, alguien, en una pausa
entre conversaciones serias, le guiñó un ojo, imaginan-
do los... «favores» (lenguaje vulgarmente devaluador)
que la bella secretaria no podía dejar de hacerle: así era
como se actuaba en las altas esferas. ¿El amor a la fa-
milia? No venía a cuento; más aún, cualquier desliz
lo alentaba. Pero un día dijo, con el tono de quien se
pronuncia de una vez por todas: «Yo amo a mi mujer».
Tras un momento de desconcierto, como si hablara una
lengua extranjera, alguien dijo, con el aire de tomarle el
pelo como a un pobre cretino, privado de fantasía: «¿Y
haces el amor con la misma mujer desde hace veinte
años?». Y después le mantuvieron a distancia, porque
parecía «de otro planeta» (sic).

Sin embargo, nosotros sabemos que en las «copas de
oro llenas de perfumes» (cf. v. 8) estará esta declaración
de amor como oración de los santos. Y es verdad -para
siempre- que esos perfumes se presentan al Cordero
junto con los miles de millares de gestos de amor sobre
los que se apoya el universo. Es el «cántico nuevo» en-
tonado en la alabanza al Cordero. Pero ¿qué tiene que
ver el Cordero en todo esto? ¿Cómo es que al Hijo del
Altísimo -el Verbo del Padre- se le da este título de Cor-
dero? Cordero es la forma de su acontecer ten-eno, es su
modo de entregarse, es su modo de estar entre nosotros.
Sólo podíamos reconocerle como Cordero; la proximi-
dad de Dios con todo su fulgor nos habría espantado y
aniquilado: el estar entre nosotros como Cordero, vícti-
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ma de todas nuestras tergiversaciones del amor (inclu-
so los que le crucificaron creian amar a Dios), victima
entregada inerme coma lamina de luz que traspasa las
tinieblas de nuestro confundir el amor con el poder, nos
permite revelarnos a nosotros mismos. Su ser Corder°
abre los siete sellos, y nosotros no podemos mas que
ofrecerle nuestro cantico nuevo para tener acceso al
secreto de la vida.

°RATIO

Solo tu eres el Cordero, Serior Jesus, Dios Hijo, ima-
gen del Padre, enamorado de nosotros. Haz que no nos
inventemos (<victimasD de cruces que nos hemos procu-
rado nosotros mismos con el hecho de confundir el
amor con el dominio, haz que permanezcamos conecta-
dos contigo, (mica y verdadero Cordero que abres los
sellos de nuestra vida.

CONTEMPLATIO

Comprendi que la verdadera grandeza esta en el
alma, y no en el nombre, pues, como dice Isaias, «el Se-
firm dara otro nombre a sus elegidos». Y san Juan dice
tambidn; «Al vencedor le dare una piedra blanca, en la
que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien
lo recibe›). Solo en el cielo conoceremos, pues, nuestros
titulos de nobleza. Entonces cada cual redbird de Dios
La alabanza que merece. Y el que en la tierra haya que-
rido ser el mas pobre y el mas olvidado, por amor a Je-
sCis, i6se será el primero y el mas noble y el mas rico...!
(Teresa del Nit-10 JesUs, Opere complete, Ciudad del Vatica-
no 1977, 164; ediciOn espariola: «Manuscritos autobio-
graficos5›, capitulo VI. Viaje a Roma, en Ohms completas,
Monte Carmelo, Burgos 2006).

ACTIO

Alabemos juntas al Cordero llevando nuestra contri-
buciOn al perfume de las'copas de oro tras renunciar
hoy a un acto de abuso, por pequerio que sea.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

El amor que os persuadi6 pare que cis casarais no se reduce
a la ernocien de una estacien un tanto eufOrica, no es solo una
atraccien que el tiempo consume. El amor esponsal es vuestra
vocecion: en vuestro amaros podeis reconocer la Hamada del
Senor. El matrimonio no es sole la decision de un hombre y de
una mujer: es la gracia que atree a dos personas maduras,
conscientes, contentas, a dar un rostro definitivo a su propia
belied. El rostro de dos personas que se amen revela algo del
misterio de Dios.

Querria, por lo tarifa, invitaros a custodiar la belleze de vues-
tro amor y a perseverar en vuestra vocaciOn: de aqui derive
toda una concepcion de la vide que alienta la fidelidad, permi-
te superar las pruebas y las decepciones, y ayuda a consicterer
las eventuates crisis sin considerarlas irremediables. Quien vive
su matrimonio como una vocaciOn profesa su fe: no se trata solo
de relaciones humanas que puedan ser moivo de felicidad o de
tormento, sino que se trate de atraveser los dies con la certeza
de la presencia del Senor, con la humilde paciencia de tomer
coda dia la propia cruz, con el orgullo de poder hacer frente,
por la gracia de Dios, a las responsabilidacles.

Os invito a encontrar el tiempo pare hablar entre vosotros
con sencillez, sin transformer cada punto de vista en un puntillo,
cade divergencia en un litigio; un tiempo pare hal:Aar, inter-
carnbier ideas, reconocer los errores y pedurse percion; un tiem-
po para alegraros del bien realized°, para hablar paseando
tranquilamente el doming° por la tarde, sin prisa. Y os invito a
estar durante algon tiempo solos, coda uno por su propia cuenta:
un moment° de separacien puede ayudar a ester juntos mejor y
de mos buena gana.
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Os invito a confiar en la incidencia que tiene vuestra obra
educativa: son demasiados los padres que andan desanimados
por la impresión de que sus hijos presentan cierta impermeabi-
lidad, unos hijos capaces de pretender mucho pero que se mues-
tran refractarios a toda interferencia en sus amistades, en sus
horarios, en su mundo. Vuestra vocación a educar está bende-
cida por Dios; por consiguiente, transformad vuestras aprensio-
nes en oración, meditación, confrontación sosegada. Educar es
como sembrar: el fruto ni es inmediato ni está garantizado, pero
si no se siembra es seguro que no habrá cosecha. Educar es una
gracia que os da el Señor: acogedla con gratitud y sentido de la
responsabilidad. En unas ocasiones requerirá paciencia y ama-
ble condescendencia; en otras, firmeza y determinación. A veces
pasa también en la familia que surgen litigios y se van a la cama
sin despedirse: con todo, no perdáis el ánimo, pues no hay nada
irremediable para quien se deja conducir por el Espíritu de Dios.

Educar es convertirse en colaboradores de Dios para que cada
uno realice su vocación (C. M. Martini, Per chi ama i stroi figli e il
futuro della Chiesa. Lettera ai genitor!, Milán 2007, 7-11 , passim).

59
Dichosos los invitados

al banquete de bodas del Cordero
(Ap 19,1.5-9a)

' Después de esto, oí en el cielo algo así corno la voz potente
de una inmensa muchedumbre que cantaba:

¡Aleluya!
La salvación, la gloria y el poder
pertenecen a nuestro Dios.
' Y salió del trono una voz que decía:
Alabad a nuestro Dios
todos sus siervos y fieles,
humildes y poderosos.
6 

Oí luego algo así corno la voz de una inmensa muche-
dumbre, como la voz de aguas caudalosas, como la voz de
truenos fragorosos. Y decían:

¡Aleluya!
El Señor, Dios nuestro,
el todopoderoso,
ha comenzado a reinar.
7 Alegrémonos, regocijémonos
y démosle gloria,
porque han llegado
las bodas del Cordero.
Está engalanada la esposa,
8 vestida de lino puro, brillante.
El lino que representa
las buenas acciones de los creyentes.

Entonces alguien me dijo:
-Escribe: Dichosos los invitados al banquete de bodas del

Cordero.
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LECTIO

El capftulo 19 del Apocalipsis, en contraste con los
ca.pftulos 17-18, que describen el juicio de la gran pros-
tituta, introduce la parte positiva, la luz hacia la que
Dios orienta el dramatic() camino de la historia hurna-
na. La escena grandiosa se situa en el cieb, donde una
inmensa muchedumbre canta exultante el himno de ale-
luya, de galabanza a Diosm. El matiyo de la alabanza lo
da la celebraciOn de la victoria divina ahora plenamen-
te realizada, consumada: vilan llegado las bodas del
Corder°. (v. 7). El himno celebra, por consiguiente, el
punto de llegada de la historia de la salvacion, el aro-
rnento en el que se crea el pueblo que ha realizado,
permaneciendo fiel a la palabra de Jesus, el suet() de
Dios. Ha llegado asf el tiempo de celebrar glas bodas
del Cordero.

Se introduce, pues, el tema de las bodas como simbo-
lo de la consumaciOn. Ahora bien, si se celebran unas bo-
das, en alguna parte debe estar la esposa: precisarnente
se esti vistiendo, y par eso no estA todavia en escena (no
aparecerá plenarnente hasta el capitulo 21). For ahora
solo se anuncia su inminente llegada: ‘‹Estcf engalanada la
esposa, vestida de lino puro, brillante,, (vv. 7b-8a).

El vestido de la esposa no es obra suya, sino una gra-
cia» que procede de Dios, un don que le regala el align()
Dios.

El Apocalipsis se apresura a explicar inmediatamen-
te despues la naturaleza de 12. tela: (i.E1 ino que mpre-
senta las buenas acciones de los creyentes (v. 8b). El yes-
tido representa la vida y la dignidad nueva recibida de
Dios, pero que implica tambien la traduccion concreta
de los efectos de la gracia en la existencia. No preparar
el vestido significa en cierto modo no ser de verdad Igle-
sia que, como nova, anhela el dfa de la union con el Es-
poso divino, el Cristo-Cordero. La Iglesia es, por consr-

guiente, la esposa vestida, engalanada, por el hien que
realizan los cristia.nos, y son sus trabajos, sus oraciones,
sus sufrimientos, su generosidad secreta y cotidiana.

MEDITATIO

El vestido nupcial: la esposa lo ha pensando en se-
creto desde hace mucho tiempo, desde los prirneros
suenos sabre el anion Lo ha pensado blanco y brillante,
Reno de fascinaciOn (y a pesar de la paganizaciOn de la
relacion amorosa, el traje de la novia permanece como
sfrnbolo y como indicador de belleza); lo ha imaginado
y probablemente vista crecer en las manos de la modis-
ta, conace todos sus pliegues. Sin embargo, el dia de la
boda, cuando se lo pone, tal yez con la ayuda de las ma-
nos temblarosas de su madre, de su hermana o de su
amiga, se da cuenta de un hecho nuevo: lo ha recibido.
La ha recibido -se da cuenta mientras estalla en su ful-
gor-, pero no de manos de un hombre: ahora, rnientras
se dirige al altar, ella es un retrato provisional de la es-
posa del Cordero; ya aparece algo de la reluciente belle-
za de la que estara revestida la esposa escatologica.

Y cuando la ve el esposo (esa es la razon de que la tra-
diciOn no quiera que el noyio yea a la futura esposa con
el traje nupcial antes de la boda), como si viera un vis-
lumbre de eternidad, no la reconoce coma su pequena,
como su sencilla esposa: porque en ella se anuncia la
futura belleza que encanta enteramente al Esposo divino.
vEsto engalanada la esposa. (v. 7) es un manifiesto, un
g-rito de curnplimiento, un timbre de eternidad. Y tam-
bier' a nosotros, Los esposos terrenos, se nos dan miles y
miles de transfiguraciones como anticipo de las Bodas
definitivas; a traYes de ello se nos permite, sOlo por un
instante, entrever la belleza que hace uno * al Esposo y
a la espasa.
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Pequeñas bodas de esta pequeña mujer y de este pe-
queño hombre; sin embargo, escorzo de infinito. No de-
beríamos dejar de mirar nunca a los esposos el día de su
boda: cuando él se siente arrebatado por la desconocida
(pero conocida) belleza de ella y ella está engalanada
para a, sin residuos. Deberíamos mirarles y estarles
agradecidos porque han celebrado su fiesta como antici-
po de la Fiesta que nos espera. Habría que decir: no se
casan para ellos mismos, sino para ofrecernos una mi-
rada fugaz panorámica de las Bodas eternas. Bodas por
las que se realizan y se embellecen.

°RATIO

En el anillo de toda esposa está escrito: «Toma, esto
es mi cuerpo».

En el anillo de todo esposo está escrito: «Toma, esto
es mi cuerpo».

Gradas, Señor Jesús, porque haces a nuestros espo-
sos participes de tus bodas definitivas con tu Iglesia.
Porque nos permites anunciarlas al mundo, porque nos
permites hacer oler en el mundo el perfume de tu amor.

Pero ahora, al escribirte, me alegro contigo y quedo
transportada contigo en el gozo del espíritu: porque tú,
renunciando a todas las vanidades de este mundo, te
has desposado maravillosamente como aquella otra vir-
gen santísima, santa Inés, con el Cordero inmaculado
que quita los pecados del mundo.

Dichosa realmente tú, pues se te concede participar
de este connubio y adherirte con todas las fuerzas del
corazón a Aquel cuya hermosura admiran sin cesar to-
dos los bienaventurados ejércitos celestiales; cuyo amor
aficiona, cuya contemplación nutre, cuya benignidad
llena, cuya suavidad colma; su recuerdo ilumina suave-
mente; a su perfume revivirán los muertos; su vista glo-
riosa hará felices a todos los ciudadanos de la Jerusalén
celestial, porque a es esplendor de la gloria eterna, re-
flejo de la luz perpetua y espejo sin mancha.

Tú, oh reina, esposa de Jesucristo, mira diariamente
ese espejo y observa constantemente en él tu rostro: así
podrás vestirte hermosamente y del todo, interior y ex-
teriormente, como corresponde a quien es hija y esposa
castísima del Rey supremo (Clara de Asís, Scritti, Vicen-
za 1986, 123.125.127).

ACTIO
CONTEMPLATIO

A quien es la mitad de su alma y singular joyero de su
entrañable amo!; a la ilustre reina, esposa del Cordero,
del Rey eterno, a la señora Inés, a su madre carísima e
hija suya particular entre todas las demás: Clara, indig-
na sierva de Cristo e inútil servidora de sus siervas que
moran en el monasterio de San Damián de Asís, le de-
sea salud, y que, con las otras santísimas vírgenes, can-
te el cántico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero,
y siga al Cordero dondequiera que vaya [.J.

Traducid en vuestra vida diaria estas palabras: «Di-
chosos los invitados al banquete de bodas del Cordero»
(Ap 19,9).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Cristo, nuestro Señor, bendijo abundantemente este amor mul-
tiforme, nacido de la fuente divina de la caridad y que está for-
mado a semejanza de su unión con la Iglesia. Porque así como
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Dios antiguamente se adelant6 a unirse a su pueblo por una
alianza de amor y de Fidelidad, asi ahora el Salvador de los
hombres y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos
cristianos por medio del sacrament° del matrimonio.

Ademas, permanece con ellos para que los esposos, con su
mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, coma el mismo
am6 a la Iglesia y se entrego por ella. El genuino amor conyu-
gal es asumido en el amor divino y se rige y enriquece por la
virtud redentora de Cristo y la accion salviFica de la Iglesiapara
conducir eFicazmente a los conyuges a Dios y ayudarles y Forta-
lecerles en la sublime mision de la paternidacl y la maternidad.

Por ello los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus
deberes de estado, este:in fortiFicados y consagrados por un
sacrament° especial, con cuya virtud, al cumplir su mision con-
yugal y familiar, imbuidos del Espiritu de Cristo, que satura toda
su vida de Fe, esperanza y caridad, Ilegan coda vez mos a su
propia perfeccian y a su mutua santilicaciOn, y, por tont°,
coniuntamente, a ia glorificaciOn de Dios (Concilio Vatican° II,
Gaudium et spes, 48).

60
Como novia que se adorna

para su Esposo

Op 21,1-5a)

' Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habfan desapare-
cido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existfa.
2 Vi tambien bajar del cielo, de junto a Dios, a la ciudad santa,
la nueva Jerusalen, ataviada como una novia que se adorna
para su esposo. 3 Y of una voz potente, salida del trono, que
decfa:

-Esta es la tienda de campana que Dios ha montado entre
los hombres. Habitard con elks; ellos serail su pueblo y Dios
mismo estara con ellos. 4 Enjugard las lagrimas de sus ojos y
no habra ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo
viejo se ha desvanecido.

5 Y dijo el que estaba sentado en el trono:
-He aqui que hago nuevas todas las cosas.

LECTIO

El tema de fondo de la Ultima y grandiosa vision del
Apocalipsis es la renovacian mesianica de toda la crea-
cian, llegada ahora a su plena realizacion. De ahi" la in-
sistencia en el termino ‹xnuevo» y en el hecho de que lo
que existia antes, con su legado de mal y de dolor, ya ha
sido superado (Torque todo lo viejo se ha desvaneeidoh
(v. 4), y en el hecho de que las fuerzas del mal quedan
vencidas definitivamente. Es algo que resulta evidente
por la ausencia seilalada del «man, (,,y el mar ya no exis-
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tía»: v. 1), dado que el Apocalipsis, y en esto comparte la
simbología semítica, considera el mar como signo del
caos y, por consiguiente, figura del adversario, de una
realidad que se opone a la salvación traída por Dios.

Está claro que la atención, antes aún que a la reno-
vación del cosmos, se dirige a la «nueva Jerusalén» (v. 2),
símbolo de una humanidad nueva, la verdadera meta a
la que Dios quiere conducir su obra de salvación. La
nueva Jerusalén está descrita con las dos imágenes de la
ciudad y de la esposa. La ciudad nueva que Dios prepa-
ra es una humanidad con unas relaciones renovadas ra-
dicalmente, y la esposa preparada para las bodas sugie-
re la entrega de la capacidad de amar y de dejarse amar
plenamente por el Señor. Se realiza así, entre Dios y la
humanidad, esa intimidad de vida y de amor que tiene
su símbolo más elevado en la realidad de la nupcialidad
humana.

Para describir la renovación llevada a cabo por Dios,
el autor recurre abundantemente al lenguaje del éxodo,
que aquí se realiza de una manera perfecta: Dios, que ha
caminado con su pueblo, habita ahora con él para siem-
pre. Entre Dios y los hombres ya no hay distancia, sino
comunión plena, casi una transparencia. Todo lo que es
oscuro -mal, dolor, pecado, muerte- queda superado en
la nueva Jerusalén, y Dios mismo es visible a sus cria-
turas, transformadas de manera total por el poder de su
amor. En consecuencia, Dios y los hombres se pertene-
cen completamente, porque en Cristo crucificado y
resucitado, rostro humano de Dios, ha sido vencida la
muerte y enjugada toda lágrima (v. 4).

Ésta es la novedad no disponible a las fuerzas huma-
nas, sólo puede llevarla a cabo el amor del Dios, que
confirma en primera persona la novedad de su propia
intervención creadora y liberadora: «He aquí que hago
nuevas todas las cosas» (v. 5).

MEDITATIO

«Las cosas de antes han pasado», se repetía ella, con
las palabras que le había sugerido su director espiritual;
se lo repetía, pero no pasaba nada. Sí, le había perdo-
nado el haber intentado engañaría con su mejor amiga
del grupo que frecuentaban juntos desde hacía más de
quince años, donde habían nacido incluso como pareja,
porque alh se habían conocido. Él lo había reconocido,
y decía que no comprendía cómo había podido pasar.
Sí, le había perdonado haberle prometido el chalet, y to-
davía estaban en el apartamento de encima de sus sue-
gros, que pertenecía a éstos, donde ella no tenía derecho
ni siquiera a pedir que podaran el árbol que le invadía
el balcón. «Me gustaría que todo volviera a ser como
antes, cuando yo era una ingenua y no comprendía lo
insensible que es él».

Sólo el perdón puede construir, pero un verdadero
perdón, no una cubierta demasiado estrecha para tapar
el propio exasperado intento de olvidar los propios re-
sentimientos, el propio pensar que tenemos razón. El
perdón es el agua buena que hace surgir nuevos cielos
y nuevas tierras a condición de que renunciemos a la
nostalgia del pasado, al «mar» que confunde y divide, es
decir, a que se descubra toda el agua que yo, que soy
inocente, he aportado a este mar. No por nada la ciudad
santa baja del cielo «ataviada como una novia que se
adorna para su esposo» (y. 2) cuando el mar ya no existe.
Es verdad, semejante perdón, que rompe la percepción
de ser el único que tiene la razón, no es sólo producto de
nuestras fuerzas: «He aquí que hago nuevas todas las co-
sas» (y. 5), dice Aquel que se sienta en el Trono. Se trata
de una promesa eficaz, total y, seguramente, realizada
al final de los tiempos.

Ahora bien, si ella pudiera ver cuánta altivez y ano-
gancia había puesto en su matrimonio, cuánto lo había
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dado por descontado, cuanto habfa intercambiado el
milagro del arnor por el derecho a ser amada; si el
pudiera ver con verdadero pesar cam° habfa atentado
contra su matrimonio, y no sentarse nunca con un
«ahora he reparado, estoy en ml lugar», entonces los
cielos nuevos y la nueva tierra habrfan comenzado ya
y el mar -increible- comenzaria ya a secarse. Esta es
nuestra contribucian al vestido de la esposa. Nos
corresponde a nosotros apresurar su estar dispuesta (cf.
el texto 16).

°RATIO

Nosotros queremos fundarnentar, Senor, la espera de
unos nuevos cielos y una nueva tierra en tu Palabra po-
derosa; sabernos que allf tu mora.da con nosotros sera
definitiva y que alit enjugaras toda lagrima de nuestros
ojos (vv. 3s). Con todo, te pedirnos que no esperemos
con una actitud pasiva, que no sintamos la tentaciOn de
pensar que todo se cumplira a pesar de nosotros. Ayit-
danos a proporcionar, ya desde ahora, una contribuciOn
a la belleza de tu esposa, la Iglesia, que es, adernas,
nuestra. belleza.

CONTEMPLATIO

Dentro de unos dfas sera la pascua. Estoy muy con-
tento. e,Acaso piensas que alguien de nosotros podrfa y
querria creer con sus solas fuerzas estas cosas impo-
sibles que se nos cuentan en los evangelios, si la Biblia
no le apoyara? Simplemente la palabra, como verdad
de Dios, de la que el sale garante. La resurreccian no
es en absoluto una idea evidente, una verdad eterna.
Yo la concibo naturalmente tal como dice la Biblia:
como resurreccion de la muerte real (no del sueiio) a

La vida real, de la lejania de Dios y de la impiedad a la
nueva vida con Cristo en Dios. Dios ha dicho, y nosotros
Lo sabemos gracias a la Biblia: c He aqui que hago nue-
vas todas las cosasD (Ap 21,5). El lo hizo verdad en la
pascua.

En consecuencia, no nos queda otro remedio que de-
cidir si querernos fiarnos de la palabra de la Biblia o no,
si queremos dejarnos sostener por ella, como por ningu-
na otra palabra, en la vida y en la muerte. Y creo que sOlo
podrernos estar alegres y tranquilos cuando hayarnos to-
rnado esta decision... (D. Bonhoeffer, oLettera a Rudiger
Schleicher, 8 aprile 1936,» en Id., Risposta alle nostre do-
mande. Pensieri sulfa Bibbia, Brescia 2003, 140s).

ACTIO

Hoy se que tengo que perdonar algo, tal vez pequerif-
simo, pero no puedo aplazarlo.

PARA LA LECTURA ESPIRTTUAL

En Jesucristo se han hecho nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5).
La renovacion de la gracia, sin embargo, no es posibfe sin la
conversion del common. Miranda a Jesus y confesOndolo cam°
Senor, se trata de reconocer el camino del amor vencedor del
pecado, que el propane Cl sus discipulos.

Asi, la relacian del hombre con la mujer se transform°, y la
triple conapiscencia de la que habla la primera carta de son
Juan (cf. 1 in 215-17) cesci su destructiva influencia. Se del:*
recibir el testimonio de la vida de las mujeres coma revelacion de
valores, sin las cuales la humanidad se cerraria en la autasufi-
ciencia, en los sueiios de poder y en el drama de la violencia.

Tambien la mujer, par su parte, tiene que dejarse canvertir y
recanacer los valores singulares y de gran Acacia de amor par
el aka del que su ferninidad es portadora. En arnloos casos se
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trata de la conversión de la humanidad a Dios, a Fin de que
tanto el hombre como la mujer conozcan a Dios como a su
«ayuda», como Creador lleno de ternura y como Redentor que
«amó tanto al mundo que dio a su Hijo único» (in 3,16)
(Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los obispos de
lo iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer
en la Iglesia y el mundo, 31 de mayo de 2004, n. 17).

61
El Espíritu y la esposa dicen: «¡Ven!»

(Ap 22,16-17.20)

"Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que os haga pre-
sente todo esto en las distintas iglesias. Yo soy la raíz y el
vástago de David, la estrella radiante de la mañana.

El Espíritu y la Esposa dicen: «Ven!». Diga también el
que escucha: «Nen!». Y si alguno tiene sed, venga y beba de
balde, si quiere, del agua de la vida.

" Dice el que atestigua todo esto:
Sí, estoy a punto de llegar.
¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!

LECTIO

Nos encontramos en el epílogo del libro del Apoca-
lipsis, y se presenta a la comunidad reunida en asamblea
litúrgica. Ésta, tras haberse purificado con un profundo
examen de conciencia (cf. capítulos 2-3) y haber apren-
dido a discernir el plan de Dios en la historia (cf. capítu-
los 4-21), invoca un encuentro pleno con su Señor.

Aparece una especie de responsorio litúrgico en el
que, por una parte, habla el mismo Cristo (v. 16), que
se presenta como el cumplimiento de la revelación de
Dios, como el encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Tes-
tamento («Yo soy la raíz y el vástago de David, la estrella
radiante de la mañana»: v. 16). Por otra parte, la asamblea



402 El leccionario del rnatrimonio El Espiritu y la esposa dicen: 
.
qVera!), 403

liturgica -la Iglesia-, movida por el Espiritu recibido de
su Senor, no se limita a responder, sino que relanza el
dialogo con una invocaciOn. La comunidad eclesial esta
presentada como una esposa que ansia el encuentro
con el amado y suplica para que venga pronto a ella.
Esta penetrada por el arnor del Espiritu, que le hace
gritar al amado: oiVen!. Y el Esposo responde a su grito:

estoy a punto de Began) (v. 20). La respuesta positiva
da todavia Inas animos a la esposa, que insiste confiada:

Amen! iVen, Senor Jesetsi».
Sc trata de un dialog° de amor que representa, por asi

decirlo, la consurnaciOn del iniciado ya al comienzo de
la Biblia, con Man y Eva; sin embargo, alli hablaba sOlo
el hombre y la esposa permanecia en silencio. Aqui, en el
cantico de la consumaciOn, en la pagina conclusiva de
toda la Biblia cristiana, el Esposo y la Esposa hablan los
dos, comunicandose en un dialogs) de amor. Entre el co-
mienzo y el final se inserta toda la historia de la alianza,
que podemos comparar con la de un matrimonio zaran-
dead° pero que, al final, supera todas las crisis gracias a
la fidelidad de Aquel que ha creido siempre en este amor
y que ha pagado por 8: el Dios que se revel° a Israel y que
se entrego a todos en la pascua de Cristo.

La historia de la salvaciOn, para ser comprendida en
su naturaleza mas profunda, necesita pedir prestado al
amor nupcial humano sus simbolos mas elevados como
Calico lenguaje adecuado para expresar la realidad tras-
cendente del dialog° de arnor que Dios teje con su Igle-
sia, coma signo de su proyecto de salvacion para toda la
humanidad.

MEDITATIO

En nuestros dias esta avanzando el redescubrimien-
to de la carta de amor, a pesar de los miles de millones

de SMS y de e-mail que viajan por el eter. oVen, no tar-
des..., no me hagas esperar. Si, voy! Llego enseguida!
Uf! zCuanto vas a tardar? Deseo que pase a mil por

hora el tiernpo que me separa de ti. Quisiera anular
toda la distancia para llegar a

Alguien deposita en un buz6n de correos una calla
escrita a mano que tal vez -enviada urgente- tarda
unas veinticuatro horas en llegar (un tiempo larguisi-
mo para las comunicaciones aceleradas: una droga
para todos nosotros); para llegar a ml no necesita solo
mis dedos y ml diner°, sino que necesita tambien el tra-
bajo concreto de otro. Pues bien, una carta como esta,
y las correspondientes respuestas, forman parte con
todo derecho del oresponsorio liturgic° de los Ciltimos
tiempos de los que habla nuestro exegeta. Y no impor-
ta que los tiempos se dilaten, que empleemos toda la
vida, y toda la vida de las generaciones que nos han
precedido y que seguiran, porque este oven prontoo se
encarna en el si» del Esposo mesianico. Haran falta
todas las generaciones y todas las demandas de amor que
formula la esposa; nuestra carta llegard a su destino al
final de los tiempos, pero conocemos ya la respuesta, su
osi», el fin de la intimidad sin ocaso.

Ahora bien, zque significa decir qven.10 en el lenguaje
de amor de todos los tiernpos? Significa exponerse,
hacerse vulnerable, dar voz al deseo, otrasladar a la
presencia del otro todos los significados, las razones y
las perspectivas de la propia vida. aiVen!» es el lengua-
je de la rendiciOn al amor, de la entrega, del no sentirse
autosuficientes, satisfechos; es introducir en nuestra
propia relacion de amor el cdntico del futuro, un futuro
bonificado por el sentido de la espera del otro y, por
consiguiente, de la propia no consumacion.

Sin embargo, el oivenb) significa tambien ser capaz
de mantenerse en pie durante la espera, llenar el frigori-
fico de cosas buenas para la hora (desconocida, aunque
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la cronometremos) en que vendrá, vivir la alegría por
anticipado. Nuestro «¡ven!» nos hace verdaderos, ple-
namente humanos y abiertos a lo divino. El que viene y
ha enviado por delante a sus ángeles para ayudarnos a
esperarle está enamorado de nuestros «¡ven!» porque
en ellos reconoce a la esposa. Y algunas veces se puede
esconder un ángel incluso en un correo.

°RATIO

¡Oh Señor y esposo!, haz que oigamos el eco de esta
liturgia cósmica cada vez que digamos «¡ven!» al ama-
do o a la amada. Te damos gracias por estas pequeñas
esperas nuestras que nos forjan en tu espera, Esposo y
Señor.

CONTEMPLATIO

El apóstol Pablo, escribiendo a los efesios, dice que
«había preestablecido en sí mismo, para realizarlo en la
plenitud de los tiempos, recapituiar [es decir, reconducir
a los comienzos] en Cristo todas las cosas, las del cielo y
las de la tierra, en él» (Ef 1,9s). Así el Señor se aplicó a si
mismo la primera y la última letra del alfabeto griego,
imágenes del comienzo y del fin que se encuentran en
él. Lo hizo para mostrar que, como el alfa discurre
hacia la omega y la omega hacia el alfa, así está en él el
progreso de cada cosa desde el comienzo al fin, y el re-
greso desde el fin al comienzo, a fin de que todo de-
signio divino, encontrando su cumplimiento en Aquel
por cuya mediación encontró su comienzo (a saber: por
medio de la Palabra de Dios hecha carne), tuviera un
término idéntico a su comienzo. Y de este modo todas
las cosas serán reconducidas en Cristo a los comienzos
(Tertuliano, Le uniche nozze, Turín 1993, 75).

ACTIO

Hoy le diré «¡ven!» (se permiten los SMS) aunque
esté segurísimo(a) de la hora exacta de su vuelta.

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Una conversión así no puede verificarse sin la humilde oración
para recibir de Dios esa transparencia de mirada que permite
reconocer el propio pecado y, al mismo tiempo, la gracia que
lo sana. De modo particular, se debe implorar la intercesión de la
Virgen María, mu jer según el corazón de Dios —«bendita entre
las mujeres» (1c 1,42)-, elegida para revelar a la humanidad,
hombres y mujeres, el camino del amor. Solamente así puede
emerger en cada hombre y en cada mujer, según su propia
gracia, aquella «imagen de Dios»

' 
que es la efigie santa con la

que están sellados (cf. Gn 1,27). Solo así puede ser redescubier-
to el camino de la paz y del estupor, del que es testigo tradición
bíblica en bs versículos del Cantar de los cantares, cuerpos
y corazones celebran un mismo júbilo.

Ciertamente, la Iglesia conoce la Fuerza del pecado, que obra
en los individuos y en las sociedades, y que a veces llevaría a
desesperar de la bondad de la pareja humana. Pero por su fe
en Cristo crucificado y resucitado, la Iglesia conoce aún más la
fuerza del perdón y del don de sí, a pesar de toda herida e
injusticia. La paz y la maravilla que la Iglesia muestra con
confianza a los hombres y mujeres de hoy son la misma paz y
maravilla del jardín de la resurrección que ha iluminado nuestro
mundo y toda su historia con la revelación de que «Dios es
amor» (1 Jn 4,8.18) (Congregación para la Doctrina de la Fe,
Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración
del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo, 31 de mayo de
2004, n. 17).



Cuadra de conexion

con los textos propuestos
por el nuevo leccionario

para la celebraciOn
del matrimonio

Premisa: las trece areas tematicas
El nuevo leccionario para la celebraciOn del matrimo-

nio propone una distribuciOn de los textos en las siguien-
te areas tematicas':

1. Amor esponsal y caridad del Padre: la vida trini-
taria como fuente y modelo del amor esponsal
de quien se casa «en el Setion›. Textos: 2, 11, 22,
46, 47.

2. El matrimonio en el misterio de Cristo y de la
Iglesia: desde el conocimiento del amor de Cris-
to hasta la experiencia de Cristo presente en
aquellos que use han reunido en su nombre»;
desde el «misterio grande referido a Cristo y a la
Iglesia» hasta la invitacion a participar en el
banquete nupcial celeste. Textos: 12, 13, 26, 33,
42, 45, 49, 54, 58.

3. Espiritu Santo y matrimonio: El amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por medio
del Espiritu Santo» y, sabre todo, el Espiritu esti
presente como Consolador en los esposos que
celebran el Sacramento del matrimonio «porque

1 La siguiente atribucion de los textos a las areas ternaticas es de los autores.
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mora en vosotros y estará en vosotros» como voz
que se une a la de la esposa para decir: «¡Ven!».
Textos: 15, 16, 40, 43, 52, 56, 61.

4. Matrimonio y alianza: el matrimonio cristiano
en los distintos horizontes de la alianza de Dios
con su pueblo: desde la que hizo con Adán como
imagen de Dios, a la que hizo con Abrahán como
portador de la bendición y de la promesa, a la
que hizo con Moisés como mediador de la alian-
za sinaítica, a la alianza nueva de los tiempos
mesiánicos, que llevarán a un «conocimiento»
profundo de Dios, hasta la nueva y eterna sellada
con la sangre del Cordero. Textos: 1, 2, 9, 11, 13,
14, 25, 30, 57, 59, 60.

5. La familia como Iglesia doméstica: para seguir a
los esposos en el camino de su experiencia
matrimonial, porque en los estípites de la casa
está escrito el mandamiento fundamental de la
alianza: el amor total. Textos: 5, 18, 38, 42.

6. Matrimonio y vida cristiana: «Brille vuestra luz en
medio de los hombres», es el mandamiento-misión
fundamental de los esposos, que a través de la
puerta del rito entran conscientemente en una
dimensión de revelación continua; la celebración
es el momento inicial de un camino progresivo.
Textos: 10, 17, 32, 40, 44, 53.

7. Matrimonio y vocación: la bendición nupcial en
el interior del rito tiene la función de señalar la
tarea que la Iglesia confía a los esposos cristianos;
su vida también es vocación: llamada a un testi-
monio que es impensable con las solas fuerzas
humanas, pero que es posible con la bendición
de Dios; el sacerdocio de los fieles adquiere con-
creción y fuerza en esta dimensión. Textos: 3, 6,
14, 27, 35, 46, 53, 59.

8. Valor de la persona en el matrimonio: desde el ini-
cial «no es bueno que d hombre esté solo», a través
de la acentuación poética del amor de los patriar-
cas por sus mujeres, se llega a la proclamación de
Jesús de que el adulterio es un pecado contra la
persona. Textos: 3, 4, 8.

9. Matrimonio y testimonio-misión: la misión de los
discípulos a los que el Resucitado envía a todo el
mundo, proclamada ante los esposos que se pro-
yectan juntos hacia el futuro y hacia el mundo,
vuelve a emerger con una nueva invitación crea-
dora aceptada en la fe. Textos: 9, 12, 19, 21, 24, 31,
34, 38, 56.

10. Amor gratuito y capaz de perdonar: la caridad es
el vínculo de la perfección, es decir, la conexión
que permite a cada miembro moverse como orga-
nismo global y unitario; la capacidad de volver
a empezar siempre, sin vernos mortificados por
los primeros rechazos o por las experiencias
negativas, es uno de los aspectos divinos y divi-
nizadores del perdón cristiano. Textos: 23, 28,
44, 50, 51.

11. Matrimonio y fidelidad: también la fidelidad es
presencia de lo divino en el interior de la realidad
humana; fidelidad ofrecida como don del misterio
celebrado y propuesta también como deber jurídi-
co. Textos: 4, 20, 25, 39, 55.

12. Matrimonio y oración: una oración que es personal,
esponsal, familiar y realizada en la comunidad.
Textos: 7, 29, 36, 37, 61.

13. El gran misterio de la dimensión encarnada: el valor
del cuerpo y su posibilidad de comunicación pro-
funda y totalizadora; un aspecto de la encarnación
quizá infravalorado hasta ahora. Textos: 8, 31,
41, 43.
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Cuadro de conexion2

1
Del libro del Genesis: 1,26-28.31a
(Y creer Dios al hombre a su imagen;
a imagen de Dios lo cree p , hombre y mujer los cre6)

4

2 Del libro del Genesis: 2,18-24
(Amhos seran una sola came)

1, 4

3

Del libro del Genesis; 24,48-51.58-67
(Isaac introdujo a Rebeca en la tienda de su
madre, Sara, la tome, por mujer y la am6 tanto
que se consoler de la muerte de su madre)

7, 8

4
Del libro del Genesis: 29,9-20
(Jacob sirvi6 siete anos por Raquel, y estaba tan
enamorado que Ios ailos le parecieron unos &as)

8, 11

5
Del libro del Deuteronomio: 6,4-9
(Escribe en las jambas de tu casa y en tus
puertas: ,AEI Senor es nuestro Dios)

5

6
Del libro de Tobias: 7,6-14
(Que el Senor os una y neve a cabo en vosotros
su bendicidn)

7

7
Del libro de Tobias: 8,4b-8
(Oremos y supliquemos a nuestro Sefior para que
tenga misericordia de nosotros y nos salve)

12

8 Del libro de los Proverbios: 31,10-13.19-20.30-31
(La mujer que teme a Dios es digna de alabanza)

8, 13

9 Del Cantar de los Cantares: 2,8- I0.14.16a; 8,6-7a
(El amor es fuerte como la muerte)

 9

10 Del libro del EclesiSstico: 26,1413-16
(La mujer bella, en su casa bien arreglada)

6

'La numeracion de la column de la izquierda mantiene el mismo warner° del indice.

Del libro del profeta Isaias: 54,5-10
11 (Aunque los montes cambien de lugar, no cambiara

ml amor per ti)
1, 4

Del libro del profeta Isaias: 62,1-5
12 (Como goza el esposo con la esposa, asf gozard

contigo tu Dios)
2, 9

Del libro del profeta Jeremias: 31,31-32a.33-34a
13 (Hare con la casa de Israel y la casa de Judi una

alianza nueva)
2, 4

14 Del fibre del profeta Ezequiel: 16,3-14
(Pase junto a ti. Te vi y te ame)

4, 7

15 Del libro del profeta Ezequiel: 36,24-28
(Infundire ml espfritu en vosotros) 3

16 Del libro del profeta Oseas: 2,16.17b-22
(En el amor y la temura conoceras al Senor) 3

De los Hechos de los aperstoles: 1,12-14
37 (Todos perseveraban unanimes en la oraciern,

con Maria)
12

3 8 De los Hechos de los aperstoles: 2,42-48
(Partian el pan en sus ca.sas)

 9

Del libro del Apocalipsis del apostol san Juan: 5,8-10
58 (Los has constituido como reino de sacerdotes

para nuestro Dios)
2

Del fibre del Apocalipsis del aperstol sari Juan: 19,1.5-9a
59 (Dichosos los invitados at banquete de bodas del 4, 7

Corclero)

60 Del libro del Apocalipsis del apostol san Juan: 21,1-5a
(Como novia que se adorna para su Esposo)

4

Del libro del Apocalipsis del aperstol san Juan:
61 22,16-17.20 3, 12

(El Espiritu y la esposa dicen: qiVenl»)
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39
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos: 5,1-11
(En la muerte de Cristo por los pecadores se revela
el amor del Padre)

11

40
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos:
8,31b-35.37-39
(¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?

3, 6

41

De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos:
12,1-2.9-18
(Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios)4

13

42
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos:
15,1b-3a.5-7.13
(Acogeos mutuamente como Cristo os acogió)

2, 5

43
De la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios: 6,13c-15a.17-20
(Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo)

3,13

44
De la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios: 12,31b-14,1a
(El amor nunca tendrá fin)5

6,10

45
De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios: 1,3-6
(El Padre en su bondad nos ha querido como hijos
en Cristo Jesús)

2

46

De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios: 1,15-23
(Que el Padre ilumine los ojos de vuestro corazón,
para que conozcáis cuál es la esperanza a la que
habéis sido llamados)

1, 7

El nuevo leccionario para la celebración del matrimonio propone también una
forma breve: Rom 5,1-5.
' Forma breve: Rom 12,1-2.9-13.

Forma breve: 1 Cor 12,31-13,8a.
° Forma breve: Ef 1,15-20a,

47
De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios: 3,14-21
(Del Padre celestial procede toda familia en los cielos
y en la tierra)

1

48 De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios: 4,1-6
(Un solo Señor... un Dios que es Padre de todos) 6

49

De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios:
51-13

'
21-33

(Es éste un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo
y a la Iglesia)

2

50 De la carta del apóstol san Pablo a los Fiiipenses: 4,4-9
(El Dios de la paz esté con vosotros)

-

-

10

51

De la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses:
3

'
9b-.17

(Y todo cuanto hagáis o digáis, hacedlo en nombre
de Jesús, el Señor)'

10

52

De la primera carta del apóstol san Pablo a los
Tesaionicenses: 5,13b-28
(No apaguéis la fuerza del Espíritu; no menospreciéis
los dones proféticos)

3

53 De la Carta a los Hebreos: 13,1-4a.5-6
(Que todos respeten el matrimonio) 67

54
De la primera carta del apóstol san Pedro: 2,4-10
(Vosotros sois el linaje escogido para anunciar las
grandezas de Dios)

2

55
De la primera carta del apóstol san Pedro: 3,1-9
(Tened todos un mismo pensar y un mismo sentir,
con afecto fraterna!)

I 1

56 De la primera carta del apóstol san Juan: 3,18-24
(Amemos con hechos y de verdad) 9

57 De la primera carta del apóstol san Juan: 4,7-12
(Dios es amor) 4

Forma breve: Ef 5,2a.25-32.
Forma breve: Col 3,12-17.
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Del evartgelio segun san Mateo: 5,1-12a
17 (Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa

sera grande en el cielo)
6

18 Del evangelio segini san Mateo: 5,13-16
(Vosotros sois la luz del mundo)9

5

19 Del evangelio segfin san Mateo: 6,25-34
(No andeis preacupados par el dia de maiiana)

9

20 Del evangelio segtin san Mateo: 721.24-29
(Edifico su casa sobre roca)

11
•

21 Del evangelio segun san Mateo: 18,19-22
(Alli estoy yo en medio de ellos)

9

22 Del evangelio segun san Mateo: 19,3-6
(Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre)

Del evangelio segiln san Mateo: 22,35-40
23 (Este mandamiento es el principal y primer°. El

seg-undo es semejante a el)
10

Del evangelio segtin san Mateo: 28,16-20
24 (Poneos, pues, en camino y ensenadles a poner por

obra todo lo que os he mandado)
,

9

25 Del evangelio segfin san Marcos: 10,1-12
(Desde el principio, Dios los creo varOn y hembra)''

4, 11

Del evangelio segtin san Marcos: 16,15-20
26 (El Senor cooperaba con ellos, confirrnando la

palabra con las sefiales que la acompariaban)
2

Del evangelio segtin san Lucas: 1,39-56
27 (iDichosa ill, que has creido! Porque lo que te ha

clicho el Senor se cumplira)
7

9 EJ nuevo leccionario para la celebracien del matrimonio propone tambien una for-
ma extensa de la lectura de las bienaventuranzas (Mt 5,1.16), que aqui no comenta-
mos por separado.

Forma breve: Mt 7,21.24-25.
" Forma breve: Mt 10,6-9.

Del evangelio segtin san Lucas: 6,27-36
28 (Sed misericordiosos como vuestro Padre es

miserkorclioso)
10

Del evangelio segun san Lucas: 11,9-13
29 (Si vosotros dais cosas buenas a vuestros hijos,

cuanto mas Dios, que es Padre)
12

Del evangelio segan san Lucas: 14,12-23
30 (Dichoso el que pueda participar en el banquete

del Reino de Dios)
4

31 Del evangelio segan san Lucas: 20,27-38
(Los hijos de la resurreccion son hijos de Dios)

9, 13

Del evangelio segun san Juan: 2,1-11
32 (Est° sucedi6 en Cana de Galilea. Fue el primer

signo realizado por Jesus)
6

Del evangelio segfin san Juan: 3,28-36a
33 (Juan el Bautista exulta de alegria a la voz del 2

Cristo esposo)

Del evangelio segun san Juan: 14,12-17
34 (El que cree en mf, hara tambien as obras que

yo hago)
9

Del evangelio segfin san Juan: 15,1-17

35 (No me elegisteis vosotros a mi; fui yo quien os elegi
a vosotros. Y os he destinado para que vayais y
deis fruto abundante y duradero)2

7

36 Del evangelio segfin san Juan: 17,20-26
(Que sean uno)' 12

'1 E1 nuevo leccionario para la celebraciOn del matrimonio propone tambien varias
partes de este fragmento: ..11) 15,9-17, recogido asimismo en forma breve con el pasaje
Jn 15,9-12 y Jn 15,12-16. Nuestro texto ofrece Uri 'hie° comentario.

Forma breve: Jn 17,20.23.
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