
vida”, le respondió Akbar.  Farid se volvió, dando la espalda al emperador,  y 
salió de allí mascullando: “Vengo a ver a un emperador... ¡y me encuentro 
con un mendigo que es igual que todos los demás!”.   

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL CADUCO 

¿Cómo entusiasmar de nuevo al caduco? ¿Cómo darle el empujón que le de-
vuelva a su antigua tensión cristiana? El caduco es un cristiano que se ha de-
jado roer por el gusano del aburrimiento, de la apatía, o de la rutina. Son gu-
sanos distintos pero cuyo laboreo produce idéntico resultado: la desvitaliza-
ción. El caduco es un cristiano marchito, mustio, entristecido. 

Le ocurre algo parecido a aquel sujeto del Evangelio que tenía una mano se-
ca (Mc 3,1). Con la diferencia de que a él se le ha ido secando casi todo por 
dentro. Ni él mismo se reconoce. 

Y ¿si todo esto no sirve para nada?, se pregunta tristemente. Ni siquiera la fe 
le pone a cubierto de la debilidad. Y menos de la tentación. Pero todo tiene 
remedio.  

¿Dónde encontrarlo? Muy probablemente en una convergencia de la voluntad 
humana y de la gracia divina. Pero hace falta que quiera. 

ORACION 

Señor, 
lo que los felices habitantes del cielo hacen, viéndote, 
queremos hacerlo, creyéndote: 
queremos respetarte, siendo todos uno en tu corazón, 
sin llegar tarde, 
sin poner condiciones, 
sin vuelta atrás; 
no queremos retroceder ante ningún sacrificio, 
ante ningún esfuerzo; 
queremos cumplir aquel anhelo de Jesús: 
“¡Que sean uno!”  
aquí en la tierra como en el cielo. 

Parroquias de Los Silos 
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La gran familia del Padre  
Yo no sé cómo se imagina cada uno a Dios antes de la creación del mun-
do. No existía nada, absolutamente nada. ¿Y qué hacía Dios? ¿Qué hacía, 
sobre todo, la Persona del Padre?...   

Pues, sí; como era  Padre no soñaba sino en tener 
una gran familia. Y, vamos a hablar a nuestra manera, 
aquella su eternidad de antes de la creación del mundo 
se la pasó pensando: Este mi Hijo divino es bello de 
verdad. Pero, ¿me voy a contentar con un Hijo solo? 
¿No puedo tener muchos hijos más?  

Cuando pensamos así, no andamos del todo equivocados. San Pablo nos da 
la pista segura, al decirnos que Dios nos eligió antes de la creación del 
mundo... Veía lo que iba a ser la obra salida de sus manos, y viendo al hom-
bre y a la mujer, se iba diciendo: ¿Y por qué este mi Hijo divino no puede 
ser un hombre, igual que ésos que veo en la lejanía..., un hombre que sea 
también un nacido de mujer?  

Decidido a que su Hijo fuera también un hombre, se iba diciendo el Padre: 
Todos los hombres serán como mi Hijo, porque mi Hijo se habrá hecho 
un hombre como ellos. Entonces, mi Hijo divino será el primero de todos, el 
Primogénito, y todos los demás serán hijos en mi Hijo. ¡Y vaya familia que 
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voy a tener!... Ellos serán mis hijos y yo seré su Dios y su Padre, dichosos to-
dos, todos felices, yo con ellos y ellos conmigo...    

¡Benditos sueños de Dios Padre, que puso manos a la obra! Pero, para su-
frir pronto un fracaso tremendo...  

El hombre y la mujer, creados en inocencia, eran las delicias de Dios... Has-
ta que vino la desgracia (perdieron la gracia). Adán, ¿qué has hecho?... Eva, 
¿por qué te dejaste engañar?... Y tú, serpiente maldita, ¿crees que me vas a 
ganar?...   

Allí mismo corregía el Padre los primeros planos de la creación del hom-
bre, y, como sabio arquitecto, trazaba otros planos nuevos, unos planos 
mucho mejores y más espléndidos, pues se dijo: - No le doy a Satanás la 

victoria. No condeno al hombre y a la mujer, 
sino que los quiero salvar. Mi Hijo me dará 
una gloria inmensa, porque, hecho hombre, con 
lo que me quiere, se hará obediente hasta la 
muerte y una muerte de cruz. De este modo, mi 
amor brillará en todo su esplendor. ¡Le doy mi 
Hijo al mundo para que el mundo se salve!...  

Así va a ser. El Hijo de Dios hecho hombre, Je-
sucristo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios Padre 
recibe entonces todo honor y toda gloria, y por este Hijo suyo, Jesucristo, 
concede al hombre el perdón y manda su Espíritu Santo, merecido por Jesús, 
sobre aquella Iglesia que había ideado desde el principio. Y se dijo El Pa-
dre: - Ahora, ¡a entrar todos en esta Iglesia, desde Adán y Eva, arrepentidos, 
y desde el justo Abel hasta el último de los elegidos que vendrá al fin del 
mundo!  

Reunidos todos en una Iglesia, cuando se haya completado todo, esa Iglesia 
será una Iglesia universal, la familia inmensa que tendré en mi presencia para 
siempre.   

En este sueño divino resumía San Pablo la obra del Dios Padre, que, como 
vemos, es un Padre misericordioso. Culpables, no nos abandona a nuestra 
suerte, que hubiera sido la perdición, sino que nos salva en Jesucristo, ha-
ciendo que donde abundó el delito sobreabundase la gracia.   

Cuando pensamos en Dios Padre, hemos de partir de esta realidad: Dios nos 
ama; y, porque nos ama, nos salva; y porque nos salva, nos quiere a todos en 
su felicidad eterna.   

Al mirar así la obra de Dios Padre en el seno de la Santísima Trinidad, enten-
demos la obra de la redención obrada por Jesucristo y continuada por el Espí-
ritu Santo, obra que se extenderá hasta el final de los tiempos, cuando la 
Iglesia haya completado el número de los elegidos.   

Entonces Jesucristo entregará el Reino a Dios Padre, para que sea Dios todo 
en todos y en todas las cosas.   

Dios se sentirá —seguimos hablando como hombres, a nuestro modo, pero 
así nos entendemos muy bien—, Dios se sentirá realizado plenamente en 
su paternidad, que soñaba en una familia grande, inmensa, innumera-
ble, con hijos incontables. Todos serán hijos en el Hijo, en Jesucristo. To-
dos iguales que Jesucristo, porque todos se habrán conformado con la imagen 
perfecta que Dios se trazó en la Encarnación de su Hijo, hecho hombre de 
María Virgen.   

Dios Padre, toda una eternidad pensando en nosotros con el amor inefable de 
la madre que lleva el niño en las entrañas. Después, toda una eternidad para 
gozar del cariño de los hijos que, con Jesucristo, seremos la felicidad del 
mismo Dios, mientras Él será nuestra felicidad sin fin.  

Santa Teresa de Avila tuvo un arrobamiento inexplicable. Estaba en profunda 
oración, y vio cómo Jesús la tomaba y la presentaba a Dios Padre: ¡Toma, 
Padre! Te doy ésta que Tú me diste! El Padre la tomó, la apretó contra 
Sí, la hizo suya con abrazo inefable, y añade la Santa: Es imposible ex-
plicar aquella delicadeza, no se puede decir.  

No se puede decir, pero es lo que todos nosotros sentiremos cuando estemos 
en el seno de Dios nuestro Padre.  

Ya ahora, al saber estas cosas que leemos en la Palabra de Dios y que la Igle-
sia nos enseña, es cuando entendemos nuestra vocación cristiana, en la que 
vale la pena perseverar, ¿no es así?...   

UNA PARÁBOLA 

Los vecinos del místico musulmán Farid lograron persuadir a éste de que 
acudiera a la Corte de Delhi y obtuviera de Akbar un favor para la aldea. Fa-
rid se fue a la Corte y, cuando llegó, Akbar se encontraba haciendo sus ora-
ciones.   

Cuando, al fin, el emperador se dejó ver, Farid le preguntó: “¿Qué estabas pi-
diendo en tu oración?”.   

“Le suplicaba al Todopoderoso que me concediera éxito, riquezas y una larga 


