
su vida. Perdonar no es sólo cuestión de bondad, sino también de justicia y
de inteligencia. Al fin y al cabo, ¿quién está libre de todo pecado como para
poder tirar contra el prójimo la primera piedra?

ORACION

SEÑOR DIOS, los años no pasan en balde,
aunque no son baldíos.
El cansancio se acumula y a veces el desánimo
parece apoderarse de nosotros.
Cada vez somos menos,
por eso cada vez hemos de saber contar más contigo.

Si esta obra es Tuya,
confiamos en que harás germinar
el mucho esfuerzo y empeño que en ella hemos puesto
con sinceridad de corazón.

Comenzamos otro año de pastoral educativa,
a Ti te lo encomendamos
con la ilusión y confianza de que,
en medio del marasmo,
nos hagas ver cada vez más claro.

SEÑOR JESÚS, aliéntanos con tu presencia
y danos la parte del Espíritu que nos toca
para llevar a buen término nuestra tarea.
Que sea así. Amén
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Los Mandamientos, un regalo
Hay una palabra en nuestra religión que nos gusta muy poco, por más que
contiene mucho amor entre sus letras: es la palabra Mandamientos. Apenas
se nos nombran, ya nos ponemos alerta. Se trate de mandamientos de la Igle-
sia, o se trate de los Mandamientos del mismo Dios. Eso de que se nos man-
de, nos resulta muy cuesta arriba...

Nosotros, sin embargo, queremos reaccionar contra ese modo de pensar y
sentir. Los Mandamientos de Dios son un regalo, y
no una carga. Son una caricia, y no una amenaza.

El día en que nos hayamos convencido de esta ver-
dad, nos habremos hecho un bien y habremos con-
tribuido también a que en el mundo y en seno de la
misma Iglesia haya más alegría y optimismo res-
pecto de Dios y de la Religión cristiana.

Se nos repite muchas veces que nadie pierde la
fe sin haber perdido antes la moral.

Quien dice que no puede creer, porque la doc-

- Coméntales a los niños algo sobre el día de Todos los Santos y de los fieles
difuntos y de lo importante que es ir al Cementerio esos días.
- Llevar la ficha de asistencias y faltas al día y llamar a los padres cuando los
niños no estén asistiendo.
- Analizar algunas otras cuestiones que surjan.
- ¿Algún catequista necesita alguna ayuda?

Para organizarnos mejor



trina cristiana tiene misterios que no se entienden, es una persona que a
nosotros nos merece poca fe. Penetramos un poco en su alma, y pronto des-
cubrimos que el mal no está en el cerebro, sino en el corazón...

Quien dice que no cree porque la Iglesia hace esto o aquello, porque los
curas son así o asá, porque la Iglesia no responde al ideal del Evangelio, por-
que la Iglesia debería acomodarse a los tiempos..., quien opina y habla así
está fallando en alguna cosa que se calla muy bien y tiene muy poca since-
ridad para confesarla.

Por eso, ¿no hemos de cambiar de opinión sobre los Man-
damientos?

Un Santo como Antonio María Claret, les hacía repetir
con él a sus penitentes en el confesionario: - ¡Viva la
Ley de Dios! ¡Vivan los Diez Mandamientos!...

Después, ninguno fallaba en su fe ni discutía la Reli-
gión Católica.

No podemos dudar de que una reacción así de los creyen-
tes, ante tantos que abandonan su fe, haría mucho más
bien que miles de discursos sobre la fe y la religión.

Reconocemos que modernamente, con el espíritu democrático que llevamos
dentro, basta con que se nos hable de ley, de sumisión a una autoridad, para
que nos rebelemos... Es muy natural esta reacción. Porque todos somos igua-
les. Y por eso nos decimos: - ¿Y por qué me han de mandar a mí?...

Sin embargo, está en la conciencia de todos que el bien exige autoridad. Un
niño pequeño tiene la misma dignidad humana que su papá y su mamá. Y con
todo, el papá y la mamá se imponen, mandan, y, si es necesario, castigan.
¿Por qué? Porque lo exige el bien del hijo.

Esto ocurre en todo nivel social. En la familia, entre padres e hijos. En la es-
cuela, entre maestros y alumnos. En una empresa, entre jefes y subalternos.
En la nación, entre gobernantes y gobernados. Y todos estamos acordes con
ello, pues, de lo contrario, el mundo sería un caos...

Con todo, la rebelión existe. La desobediencia es un pecado universal. Si no
fuera por esta insubordinación, sobrarían en nuestras ciudades los policías,
los tribunales y las cárceles...

¿Ocurre lo mismo con los Mandamientos de Dios? ¿los miramos con rece-
lo?

En el mundo hay tristeza porque hay rebeldía contra Dios. Si nosotros pro-
movemos la fidelidad a Dios con esos Diez Mandamientos, el mundo volverá
a sonreír.

Porque no es una carga, sino un privilegio cumplir el querer de Dios. Todo
está en hacer la prueba.

UNA PARÁBOLA
Una anciana mujer, verdadera entusiasta de la jardinería, afirmaba que no
creía en absoluto en ciertas predicciones que auguraban que algún día logra-
rían los científicos controlar el tiempo atmosférico.

Según ella, lo único que hacía falta para controlar el tiempo era la oración.

Pero un verano, mientras ella se encontraba de viaje por el extranjero, la se-
quía azotó al país y arruinó por completo su precioso jardín. Cuando regresó,
se sintió tan trastornada que cambió de religión.

Debería haber cambiado sus estúpidas creencias.

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO
EL PERDONADOR

No es que entren muchos perdonadores en docena. Lo de perdonar es cosa
que, aun a los cristianos, se les pone muy cuesta arriba. Les parece una debi-
lidad de carácter, una abdicación de su dignidad, un mal precedente. Les
cuesta entender la filosofía del perdón cristiano. Y, sobre todo, su teología.

En realidad se basa en dos principios. Uno es que Dios nos perdona a cada
uno de nosotros. Se adelanta en el perdón. El otro es el principio de la igual-
dad de medidas o de raseros. Tal y como obremos nosotros con los demás,
así obrará el Señor con nosotros (Mt 18,21-34). Si perdonamos seremos per-
donados. Y si perdonamos setenta veces siete, otras tantas mereceremos el
perdón de Dios. Hay que aplicarse el cuento.

Esa es toda la filosofía, y la teología, del perdonador. No es que no sienta las
ofensas o que le dejen frío las maldades que se le hacen. Es que se empeña
deliberadamente en perdonarlas. No es que olvide las faenas, las mezquinda-
des, los atropellos. Es que los perdona. Olvidarlos no depende de él pero des-
activarlos con el perdón cristiano, sí. Es lo que viene haciendo a lo largo de


