
tran. Preguntan pero no aguardan la respuesta. O no responden si es que sien-
ten la llamada. Mañana le abriré, responden en su interior, para lo mismo res-
ponder mañana. Son los periféricos. Gente que guarda la distancia, que no
acaba de implicarse, que quisiera pero no quiere todavía. Que huye el com-
promiso. Está claro que es un problema de voluntad.

El perfil del periférico quedó trazado de mano maestra en el evangelio de
Mateo. Es la historia del joven rico (Mt 19,16-22). Pregunta por caminos de
mayor perfección pero no se decide a seguirlos. ¿Cómo romper con tantas
ataduras? ¿Acaso todo el mundo tiene que ser santo? ¿No hay siempre tiem-
po para estas cosas? Otro día será. Allí quedó frustrada una gran historia. El
joven echó marcha atrás. Prefirió la grisura de la comodidad al rojo vivo del
compromiso, del seguimiento. Andaba tocando el núcleo y optó por volverse
a la periferia. ¡Quién le mandaba a él meterse en complicaciones!

El periférico tiene vocación de superficie. No es buceador. Quizá no sabe de
qué bellezas se priva en el fondo de las aguas. Si alguna vez decidiera...

ORACION
¡Sabemos que tenemos y podemos hacer cosas maravillosas!
La tarea es ardua, pero hay que intentarlo.

Nos han encomendado la casa de este mundo.
Todo lo que el Creador hacía en él, es ahora tarea nuestra.

No nos crucemos de brazos,
ni nos demos a la buena vida, sino a la vida buena.
¡De todo lo que podamos hacer y no hagamos, se nos pedirá cuenta!

¡Qué magnífica tarea tenemos encomendada!
Encender para todos el sol de la vida cada mañana;
y sacar brillo a la luna
para que relumbre por los caminos de sombra en los que muchos andan.
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¿Una o muchas verdades?
¿Que nos pasa a muchos cristianos con las verdades de nuestra fe?... A veces
nos aturdimos. ¿Cómo es posible, nos decimos, meternos en la cabeza el Ca-
tecismo, la Teología? ¿Para qué hace falta estudiarla?...

Nos ocurre como a aquel rey persa de la antigüedad.
Tenía una gran biblioteca, y le era imposible no ya
aprender, pero ni tan siquiera leer tanto libro. Llama a
los sabios y les dice: - ¿No me podrían reducir tanto li-
bro a un solo volumen?

Empiezan ellos a distribuirse el trabajo, a estudiar, a re-
sumir, a redactar..., y al cabo de tiempo tenía el rey en sus manos el volumen
deseado. Lo leía y estudiaba con entusiasmo, pero al fin le resultaba también
muy fatigoso. Eran demasiadas páginas. Y nueva propuesta a sus sabios.

- ¿No me podrían reducir todo el volumen a una sola página? Mejor aún, ¿a
unas líneas tan solo, pero que encierren todo el saber del libro?...

Nuevo trabajo, nuevo resumen. Y al fin, en tres sentencias lacónicas, le cifra-
ban al caprichoso rey toda la sabiduría enseñada por los antiguos filósofos.

Nuestras pretensiones son mucho más modestas que las del rey persa. Cuan-

- ¿Ha habido alguna dificultad de última hora?.
- ¿Ha habido algo que merezca detenerse a comentar?.
- Sería saludable que ahora al principio del curso repasaras con ellos algo de
lo que dieron el curso pasado.

Para organizarnos mejor



do hoy queremos conocer y proclamar la Buena Nueva del Evangelio, ¿en
qué verdades principales nos vamos a fijar, las que resumen todo? ¿Cuáles
las que nos dicen más?... Podríamos reducirlas a cuatro.

- El Dios Uno y Trino revelado por Cristo.

- Cristo mismo, que nos trae la salvación.

- La Iglesia, que nos ofrece la salvación traída por Cristo.

- Y María, Modelo y acompañante nuestra en el camino de la fe cristiana.

¡Qué fácil es acordarse de estos cuatro puntos nada más!...

* Primero, el Dios Uno y Trino. Dios, que es solamente
UNO. Así lo creían justamente los judíos. Así lo creen
acertadamente los musulmanes. Así lo creemos también los
cristianos. No caemos de rodillas ante ningún becerro de
oro. No lo sustituimos por un emperador a quien diviniza-
mos, como la Roma pagana.

Vivimos sólo de Dios y para el Dios verdadero, pero que son TRES PERSO-
NAS en ese Dios. Un Padre, un Hijo, y un Espíritu Santo, que son todo amor
entre sí y que se derraman en el mundo y en cada uno de nosotros con amor
indecible.

* Segundo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se hace Hombre como noso-
tros, que nos enseña toda verdad, que nos redime del pecado, de la muerte y
de la condenación a que estábamos sometidos, y que finalmente nos lleva a la
misma gloria que tiene El.

Toda nuestra Religión la ciframos ahora no en verdades, o ritos, o prácticas,
o preceptos morales... sino en una Persona, en la de Nuestro Señor Jesucristo.

 * Tercero, La Iglesia, fundada por Jesucristo, y dejada en el mundo para
que nos comunique y nos dé todos los dones de la salvación, depositados en
ella por el mismo Salvador.

En la Iglesia encontramos esas verdades que Cristo le confió, los Sacramen-
tos, el culto y las normas de vida que Dios nos pide. Escuchar a la Iglesia es
escuchar a Jesucristo. Obedecer a la Iglesia es obedecer a Jesucristo.

* Cuarto, la Virgen María. Ella cuida de nosotros, y nosotros tenemos que
cuidar de Ella. Dios quiso que fuera el modelo de nuestro caminar en la pere-
grinación en la fe. Finalmente, la ha constituido intercesora nuestra en el Cie-
lo.

Siguiendo a María, con su ejemplo y su intercesión, recorremos fiel, fácil y
gozosamente, el camino trazado por Jesucristo, hasta alcanzar nuestra glorifi-
cación en el Cielo.

UNA PARÁBOLA
 El sabio indio Narada era un devoto del Señor Hari. Tan grande era su devo-
ción que un día sintió la tentación de pensar que no había nadie en todo el
mundo que amara a Dios más que él.

El Señor leyó en su corazón y le dijo: “Narada, ve a la ciudad que hay a ori-
llas del Ganges y busca a un devoto mío que vive allí. Te vendrá bien vivir
en su compañía”.

Así lo hizo Narada, y se encontró con un labrador que todos los días se le-
vantaba muy temprano, pronunciaba el nombre de Hari una sola vez, tomaba
su arado y se iba al campo, donde trabajaba durante toda la jornada. Por la
noche, justo antes de dormirse, pronunciaba otra vez el nombre de Hari. Y
Narada pensó: “¿Cómo puede ser un devoto de Dios este patán, que se pasa
el día enfrascado en sus ocupaciones terrenales?”.

Entonces el Señor le dijo a Narada: “Toma un cuenco, llénalo de leche hasta
el borde y paséate con él por la ciudad. Luego vuelve aquí sin haber derrama-
do una sola gota”.

Narada hizo lo que se le había ordenado.

“¿Cuántas veces te has acordado de mí mientras paseabas por la ciudad?”, le
preguntó el Señor.

“Ni una sola vez, Señor”, respondió Narada. “¿Cómo podía hacerlo si tenía
que estar pendiente del cuenco de leche?”.

Y el Señor le dijo: “Ese cuenco ha absorbido tu atención de tal manera que
me has olvidado por completo. Pero fíjate en ese campesino, que, a pesar de
tener que cuidar de toda una familia, se acuerda de mí dos veces al día”.

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO
EL PERIFÉRICO

¿Escasez de conocimiento o falta de voluntad? Más lo segundo. Pero resulta
evidente que hay muchos que se quedan en la cáscara, en el almendruco, sin
llegar nunca al fruto, a la almendra real y verdadera. Merodean pero no en-


