
ORACION 
Señor, enséñanos a practicar 
la inmensidad de la caridad. 
 
¡Tú haces de nosotros la luz del mundo! 
 
Así como el sol ilumina la tierra, 
la vuelve fecunda y le da vida, 
que nos iluminemos unos a otros 
por acciones constructivas, luminosas, fructuosas. 
 
Que cada uno de nosotros se interese por sus hermanos, 
y sea para ellos un verdadero sol. 
 
Esa tarea no se realiza sin obstáculos, 
enséñanos a vencerlos por la oración: 
¡que seamos una oración incesante! 
Amén 
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La palabra insustituible 
Podemos llamar a Dios, y todo con nombres de la Biblia: Señor, Creador, 
Eterno, Omnipotente... Todo es cierto. Todo está bien. Todo le gusta a Dios. 
Pero, nada llena el alma como llamarle “¡Padre!”, y, si queremos, lo podemos 
hacer con la expresión cariñosa  de Jesús en su lengua aramea, palabra llena 
de ternura, que nos ha transmitido Pablo: Abbá! ¡Papá!... (Romanos 8,15)  

¿Por qué le llamamos “Padre” a Dios? ¿Es sola-
mente una manera de hablar bonita, poética, fi-
gurada, porque así nos caer bien, y nada más?...   

No. Si esos fueran los motivos, poco dirían a nues-
tra alma. Cuando llamamos “Padre” a Dios, es 
porque Dios es realmente padre, pues nos ha en-
gendrado a la vida. Porque la vida que tenemos 
se la debemos a Dios. Así nos lo ha revelado Jesu-
cristo, el que tiene palabras de vida eterna.   

Incluso, hombres no cristianos, pero de profunda fe en Dios, lo han reconoci-
do por esa luz que Dios sembró en la Humanidad desde el principio, y que 
las sombras del paganismo no han llegado nunca a oscurecer del todo. Un su-
cesor del gran Mahatma Ghandi de la India, dijo como última palabra antes 
de morir, hondamente repetida:  -¡Padre, Padre!... (Sastri)  

- La Cuaresma, siempre vieja y siempre nueva 

- La conversión, lo mejor que nos puede ocurrir 

- La Reconciliación, el mejor regalo 

Para organizarnos mejor 



El Dios Creador nos dio la vida natural. Es cierto que se sirvió de los padres 
como intermediarios suyos en la transmisión de la vida; pero la palabra últi-
ma la tuvo, la tiene y la tiene siempre Dios. El alma inmortal, unida a la ma-
teria dispuesta para recibirla, sale directamente de las manos del Dios Crea-
dor, y eso sí que no lo podrá hacer nunca el hombre con la probeta...   

¿Cómo se porta entonces Dios con los hombres, sus hijos? Dios lo ha mani-
festado, por ejemplo, con un San José Benito Cottolengo. Esa maravilla de la 
Pequeña Casa de la Divina Providencia llegará a alojar hasta más de diez mil 
asilados, enfermos de todas clases, desechados de todos.   

Al morir el Santo Fundador, cuando el cadáver lle-
ga a la Casa en medio de un silencio imponente de 
la multitud, una voz grita con aire dolorido:  -
¡Aquí está el Padre! ¡El Padre ha venido!... La Pe-
queña Casa hospedaba entonces a más de mil tres-
cientos enfermos, y una sola voz iba corriendo de 
boca en boca, entre las lágrimas y los gemidos de 
todos:  -¡Aquí está el Padre! ¡Aquí está el Padre!...   

¿Y quién era San José Benito Cottolengo? No era 
sino una réplica de lo que es Dios con los hombres, el Padre de todos, que a 
todos ama y de todos cuida.   

Sobre la vida natural que Dios nos dio con la creación —cosa tan grande y 
regalo espléndido de Dios—, está la vida de la Gracia, la vida sobrenatural, 
la participación de la misma vida de Dios que Él nos transmitió en el Bautis-
mo. ¡Y esto sí que fue una verdadera generación!  

Aquel mártir inglés, mandado ajusticiar por no separarse de la Iglesia Católi-
ca, estaba en el patíbulo para ser ahorcado, y daba prisas al verdugo, de mo-
do que le pregunta el juez: -Pero, ¿tanta prisa tienes en morir?  

Y el mártir: - ¡Ah! Si ustedes hubieran visto lo que me espera y que Dios me 
ha dejado entrever por un momento, tendrían la misma prisa que yo de morir 
(Roger Wrenno, +1616 en Lancaster)  

¡Padre!, le decimos a Dios, porque es nuestro Padre: el Padre de nuestro Se-
ñor Jesucristo y Padre nuestro celestial. Abbá, Papá!, lo llamaba Jesús, y así 
nos enseñó a llamarlo nosotros también. La boca se deshace en dulzura con 
sólo llamar a Dios así: ¡Padre! ¡Padre nuestro!...  

 

UNA PARÁBOLA 
Cuando el Maestro invitó al Gobernador a practicar la meditación, y éste le 
dijo que estaba muy ocupado, la respuesta del Maestro fue:  

“Me recuerdas a un hombre que caminaba por la jungla con los ojos  venda-
dos y que estaba demasiado ocupado para quitarse la venda”.  

Cuando el Gobernador alegó su falta de tiempo, el Maestro le dijo: “Es un 
error creer que la meditación no puede practicarse por falta de tiempo. El 
verdadero motivo es la agitación de la mente”.   

  

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL COMODÓN 

«A mí que me lo den facilito. Y, sí es 
posible, bebido mejor que masticado». 
Es la pretensión del comodón. Un cris-
tiano que agradece cordialmente al 
Maestro su esfuerzo redentor pero que 
entiende que, hecho ya ese esfuerzo, 
lo que procede es aprovechar sus fru-
tos. ¿Para qué multiplicar los traba-
jos? Si hay una renta salvífica, viva-
mos de ella. ¡Como ya estoy salvado, 
que Dios haga eso realidad! 

El comodón es un cristiano de mesa puesta, de servilleta prendida. Si el 
Maestro quiere seguidores —y él lo es— que los mantenga. Al fin y al cabo 
así ocurrió durante la travesía del desierto. Las cosas de la religión han de ir, 
según él, bien encarriladas. Para cada problema, una jaculatoria. En cada 
apuro, dolor, o necesidad, un santo al que encomendarse. Cuando todo 
está bien aceitado no hay por qué afanarse ni despeinarse. 

Una cosa olvida el comodón. Que el Maestro dejó bien claro que quien 
quiera seguirle ha de cargar con su cruz, poner su parte de esfuerzo (Lc 
8,34). Y no sólo eso. Olvida también que para el Maestro lo de cargar con la 
cruz es tan sustancial que otro día llegó a decir: «El que no coge su cruz y 
me sigue no es digno de mí» (Mt 10,38). 

El comodón tiene peor el perdón que el publicano o la prostituta. 


