
les procura lo que necesitan: «Tú les das la comida a su tiempo…» (Sal 145,15s; 
104,27s) a los animales y a los hombres (Sal 36,7; 147,9). 

·       Aunque el hebreo no tiene una palabra propia para decir “providencia”, la atenta 
solicitud del Creador se ve afirmada en la Biblia (Job 10,12), no a la manera de un 
destino que arrastre al hombre, ni de un mago que asegure al creyente contra los acci-
dentes o contrariedades, sino como una fuente de esperanza en que puede afianzarse y 
recibir a su tiempo. 

·       La Escritura, en efecto, nos anima a esperar, pues el designio de Dios, designio 
de amor (Sal 103,8ss), se realizará infaliblemente (Sal 33,11). Dios cuida del orden 
del mundo (Gén 8,22), asegura la fecundidad de la tierra (Hch 14,17), ofreciendo a 
todos, buenos y malos, el sol y la lluvia (Mt 5,45). Todo lo dispone para dejarse en-
contrar de quien le busca (cf. Hch 17,24-28). 

·       Esta convicción nos mueve a saber que “el que pide recibe” (Mt 7,8): Dios, que 
domina toda su creación y la hace fecunda (Sal 65,7-14), guarda a su pueblo en todo 
y siempre (Sal 121); sin él son vanos el esfuerzo y la vigilancia de los hombres (Sal 
126,1). «Espera en el Señor, y él actuará» (Sal 37,5). 

 

De diversos Pensadores: 

·       No hay estrella a la que no puedas llamar tuya. —Amado Nervo. 

·       Que finalmente te alcancen todas las caricias del aire. —André Gide. 

·       Contemplar y llevar a los demás lo contemplado. (Lema de la Orden de Predica-
dores) —Santo Tomás de Aquino, O.P. 

·       La alabanza y la gloria no se han de buscar; sin embargo, la caridad pide y la hu-
mildad permite que procuremos adquirir buena reputación, pues ésta sirve no poco 
para servir al prójimo y hacer el bien. —San Francisco de Sales. 

·       El porvenir nos atormenta y el pasado nos retiene. Por eso se nos escapa el pre-
sente. —Flaubert. 

·       La mejor limosna es tender la mano, de modo que ya no necesite limosnas. —
Mons. Miguel de Andrea. 

·       ¡Cuán seria es la vida! ¡Cuán corta…! Empleemos santamente este tiempo tan 
precioso que Dios nos da. Cada hora es un gran don de Dios. —Monseñor Gay. 
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Recibir 
¿Qué es recibir? 

Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ga-

nó otros cinco. Mateo 25,16 
 

Este tendría que ser el verbo más sencillo de todos. A primera vista, en efecto, para 
recibir la única condición es no tener, y esto no suele costar mucho trabajo. Y que es 
necesario recibir es evidente si pensamos en lo que le sucede a quien se niega a co-
mer: así como el anoréxico no puede sobrevivir con sus recursos, así el que no puede 
o no sabe recibir termina autodestruyéndose. 

En realidad la cuestión es más compleja. Quere-
mos no sólo recibir, sino saber recibir, que es dis-
tinto, porque recibir es una especie de verbo-
puente entre los verbos discernir y agradecer. Y 
por ello, el perfecto recibir requiere de un exce-
lente discernir y de un genuino agradecer. 

En efecto, aquello que se nos da raramente es del 
todo bueno o del todo malo. Lo cual implica que 
el primer paso para saber recibir es discernir; y ya 
en este paso, como hemos visto, son frecuentes las 
equivocaciones. En otro sentido, es verdad que  quien recibe y no agradece no podrá 
quedar libre de egoísmo y de orgullo. 

Y sin embargo, saber recibir va más allá de discernir el bien y el mal en aquello que 
acogemos; ésta es sola la puerta. El siguiente punto está en qué hacemos con el bien 
que recibimos, o cómo aprovechamos el mal que acaso nos llega. Porque cualquier 
bien resultará escaso para el pródigo y cualquier mal excesivo para el intolerante. Por 
eso saber recibir requiere la inteligencia de descubrir el lugar de cada cosa en nuestra 
vida, y para esto es necesaria una fe formada en la providencia de Dios. 

He aquí algunas sugerencias en orden a esta formación: 



1.    Ejercítate en los verbos escuchar, meditar y resumir, hasta descubrir la “historia 
de salvación” que Dios ha ido escribiendo contigo. 

2.    Para aquello que recibes, aplica el verbo discernir, de modo que no vayas a lla-
mar bien a un mal, ni mal a un bien. 

3.    Da un tratamiento particular a cada cosa que recibes, según se trate de pensa-
mientos, palabras o cosas: 

a. Si se trata de un pensamiento o de una inspiración, y ya has discernido que se trata 
de algo bueno y provechoso, agradece inmediatamente, y pasa a los verbos imaginar, 
proyectar y emprender. 

b. Si se trata de una palabra que alguien te dice, no empieces por tu gusto, sino, ante 
todo, busca qué hay de cierto; aférrate a la verdad y comprende que sólo en ella serás 
libre. 

c. Si se trata de una cosa (objeto, dinero, viaje, etc.), hay que distinguir entre el uso y 
el disfrute. 

·       Si es algo para tu uso, pregúntate si eres el destinatario final de lo que recibes, o 
si acaso eres sólo una estación de paso; esto es: busca el sitio para ese objeto o herra-
mienta y encontrarás tu propio sitio. 

·       Si es algo para disfrutar, recuerda lo dicho en el verbo descansar. 

Feliz quien encuentra camino para vivir este verbo; un día recibirá de él la vida eter-
na. 

 
Preguntas para el diálogo 

 
1.    ¿Qué es lo que más te gusta recibir? 
2.    ¿De quién recibes apoyo? 
3.    ¿Recibes alegrías? ¿de qué forma? 
4.    ¿Te gusta recibir sorpresas? ¿qué te causan? 
5.    ¿De quién te gustaría recibir ayuda y por qué? 
6.    ¿Crees que has recibido a Dios? Describe. 
7.    ¿Te sientes comprometido cuando recibes amor, regalos, o ayuda? 
8.    ¿Por qué rechazarías algo recibido? 
9.    ¿Qué reciben los demás de ti? 
10. ¿Qué esperas recibir del futuro? 
 

 

 

Oración 
Salmo 9 

Señor, ¡no vayas a olvidar a los que sufren! 

 
Yo te alabo, Señor, de todo corazón; 
voy a publicar todos tus prodigios. 
Voy a alegrarme y a exultar por ti, 
a cantar en tu honor, oh Dios Altísimo. 
Cuanto tú apareciste, mis enemigos volvieron la espalda, 
se tambalearon y cayeron muertos. 
Tú viniste a defender mi causa, 
a sentarte en tu trono como justo juez. 
Refrenaste a las naciones, hiciste perecer a los impíos, 
borraste su recuerdo para siempre. 
Los enemigos perecieron, arruinados sin remedio, 
asolaste sus ciudades y su nombre ya no existe. 
El Señor, que reina eternamente, 
establece su trono para el juicio. 
Juzgará al mundo con justicia, 
juzgará con rectitud a las naciones. 
Tú, Señor, has sido el baluarte de los oprimidos, 
el baluarte en tiempo de aflicción. 
Los que te conocen han puesto su confianza en ti, 
pues tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. 
Canten al Señor, que en Sión tiene su trono, 
proclamen sus hazañas entre las naciones. 
Él castiga al criminal, tiene presente al afligido, 
no desoye el clamor de los humildes. 
El Señor tuvo compasión de mí, miró mi sufrimiento 
y me libró del reino de la muerte, 
para que pueda publicar sus alabanzas 
y gozarme de su ayuda entre los que viven en Sión. 
Los paganos se hundieron en su propia fosa, 
se enredaron en las redes que tendieron. 
Apareció el Señor para hacer justicia, 
y el malvado cayó en su propia trampa. 
 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       El semblante de Dios en la Biblia es el de un padre que cuida de sus creaturas y 


