
ORACION 
El fin del hombre 

 

Señor, a nosotros,  

nos creaste para alabarte, bendecirte y servirte, 

a Ti, que eres el Señor, Dios nuestro; 

y, por este camino, ser salvados. 

 

Nos hiciste capaces de conocer, de amar, de obrar. 

 

Nos creaste por amor: 

nada tenemos por nosotros mismos, 

nada somos por nosotros  mismos. 

Cuanto tenemos, cuanto somos, lo hemos recibido. 

 

Somos tu obra: ¡qué origen maravilloso! 

Y Tú, Señor, nos aprecias entre todas tus obras, 

¡cuánto nos amas! 

¡cuánta atención nos brindas!. 

Gracias, Señor. 
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La transformación es la clave  

(Ni nueva, ni vieja,  

solo evangelización auténtica para el tiempo presente) 
Algunos católicos son verdaderos expertos en apropiarse no solo del 

Evangelio, sino de la Iglesia, del Papa y de la mismísima Divinidad. 

Este sacerdote de secano intuye que la "nueva 

evangelización" consiste en volver sincera-

mente al Evangelio, caminar entre la AU-

TENTICIDAD y la ACTUALIDAD. Y me 

parece que lo más auténtico, esencial y actual 

del Evangelio es la vida humana: "He venido 

para que tengan vida y la tengan abundan-

te" (Jn 10,10).  

"La vida es transformación o no es vida". 

De ahí la frase evangélica: "Si el grano de trigo no cae en tierra y mue-

re, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto" (Jn 12,24). 

El dolorismo (imperante durante mucho tiempo) ha entendido ese ver-

sículo como llamada al sacrificio, a la renuncia. Otros han leído un 

anuncio de la pasión. Unos y otros se han enredado en el verbo 

"morir" y han ignorado la llamada a la "transformación" y a la 

"vida". 

Solo transformándose día a día -como el grano en el surco- puede 

el hombre crecer y dar el fruto que está llamado a dar. Para avanzar 



hay que dar continuos pasos, dejando que muera el anterior, sin apego a 

los pasos superados, sin retroceder... Solo así se puede hacer un cami-

no. Solo así, en continuada transformación, se puede llegar a ser lo 

que cada uno es de fondo. 

La ascética cristiana -la puesta en orden de la 

persona- no hay que entenderla como un cortejo 

de muerte, sino como una sucesión de partos. 

Algunos más dolorosos que otros, pero todos 

felices alumbramientos de vida. VIDA que 

pugna por brotar desde nuestras entrañas preña-

das de Dios, aunque algunos no lo sepan, no lo 

sientan o no se hayan parado a escuchar ese go-

zoso latido interior. ¡Pobres! Porque vivirán su 

gravidez como un peso insoportable, como una 

búsqueda insatisfecha, como una duda acongojada… 

Y la catequesis debería ser el impulso para esa transformación, 

puesto que la plenitud humana termina en Dios mismo: "Nos hiciste, 

Señor, para ser tuyos y nuestro corazón está inquieto hasta que des-

canse en Ti" (San Agustín). Quienes la han convertido en rígido in-

movilismo, o en seguimiento ciego de otros hombres, o en ritos va-

cíos, o en repetición de actos sin efecto interior, o en cumplimiento ex-

terno, o en espectáculo sin consecuencias, tendrán que dar larga 

cuenta de su engaño. "¡Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el pla-

to por dentro, para que también por fuera queden limpios!" (Mt 

23,26). 

Quienes han convertido el Evangelio en una llamada a la muerte 

(dicen que a imitación del Crucificado, olvidando que fue el 

"inmovilismo de la religión" quien lo asesinó) en vez de a la VIDA 

habrán caído en la más terrible de las mentiras: imponer la co-

rrupción de la Palabra de Dios. 

El Mensaje es todo lo contrario, es una llamada a la vida: 

"Mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a 

tu Iglesia con vitalidad siempre nueva" (Prefacio II de los santos). 

Quienes se han instalado en una religión de petición, en un anestési-

co de la conciencia, en una dejación de la responsabilidad personal, en 

el perchero para colgar nuestros problemas del Cielo, han olvidado 

que la gestión de nuestra vida y del mundo es cosa nuestra y que el 

Creador ya nos ha volcado todos sus dones: "La petición sin adhesión 

no sirve para nada". Lo que calienta no es pedir el sol, sino ponerse 

bajo sus rayos. 

Se ha hablado mucho de "conversión", que es la rectificación con-

tinua de nuestros errores. Pero poco de crecimiento, de 

"transformación", que es la finalidad de la vida. 

El Evangelio está plagado de llamadas a la "transformación", más 

allá de la "conversión". Citaré un ejemplo: Cuando el joven rico afir-

ma: "Todo eso lo he cumplido desde pequeño" (Mt 19,20), está dicien-

do que ya está convertido. La continuación es: "Anda, vende todo lo 

que tienes… después ven y sígueme" (Mt 19,21). Que significa: Ven 

conmigo e imítame, transfórmate y ayúdame a transformar. 

Pero no basta con saberlo y desearlo. Hay que poner los medios que 

nos ayuden en esa transformación. Para mí son básicamente dos: la 

oración personal y la formación sicológica experiencial. Hay que su-

mar espiritualidad y sicología. Es imprescindible saber quiénes so-

mos, de qué estamos hechos y a qué estamos llamados, cuáles son 

nuestros buenos funcionamientos, cómo decidir libremente, etc. 

No son los libros, ni las teorías, ni los títulos, ni los éxitos humanos, ni 

el poder lo que nos hará crecer, ni siquiera el estado civil o religioso. 

Lo que nos hace desarrollarnos es salir de nuestras inconsciencias, 

experimentar nuestras capacidades, hacer luz en nuestra interiori-

dad, explotar el tesoro interior, ahí reside lo auténticamente humano 

y sagrado. Cuando se llega a perforar ese pozo artesiano, es inevitable 

que surjan con fuerza las obras. 

El Evangelio no es un libro que hay que estudiar, ni una doctrina a la 

que hay que adherirse, ni una fe obligada, ni un deseo de colgarse de 

Dios y a ver si nos sube... El Evangelio es "un camino que hay que 

caminar", un camino de continua transformación 


