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CON NUESTROS NOMBRES ESCRITOS EN EL CIELO
1.- Alegría, alegría, alegría
Tres veces alude el evangelio de hoy al sentimiento de la alegría. Pero son muy distintas las
motivaciones que presenta Jesús de las que ponen sus discípulos.
Los discípulos presumen de echar los demonios. Se sienten fuertes, distintos de los demás, más
poderosos. Están encantados de sí mismos. Jesús, en cambio, da un giro de ciento ochenta
grados. No. Hay que alegrarse no por echar los demonios sino  por cosas bien diferentes: Primero,
porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Segundo, porque el Padre se da a conocer a
los sencillos. Y tercero, porque  entramos en la intimidad del Hijo y el Padre.
Y como va de alegrías, acaba Jesús llamándonos dichosos. Somos más afortunados que,
incluso, los reyes y profetas. Somos bienaventurados porque estamos llamados a ver y oír y
experimentar las cosas que el Señor, por pura gratuidad, nos regala a sus amigos. Porque somos
sus amigos.
2.- La victoria sobre el mal
Vencer el mal, sanar, curar, es la señal de lo mucho que Dios quiere a los hombres y es, a la vez,
la misión que Jesús señala a sus discípulos. Siempre, añadiendo que este poder echar demonios
es un poder que no es poder; es servicio, entrega de la vida y humilde ayuda a los demás.
Así entenderemos que la Palabra de Jesús no es patrimonio de los estudiosos o intelectuales. Las
cosas de Dios van directamente a los sencillos, porque Dios habla, ante todo, al corazón. El corazón
es la tierra buena del evangelio.
Nuestros nombres están escritos en el cielo. Esta es nuestra grandeza y nuestro orgullo. Podemos
hacer alusión a otro libro. Nuestros nombres están escritos en el Libro de Bautismos de nuestra
Parroquia. Así, comprendemos mejor qué significa esta expresión del Éxodo: por el Bautismo, somos
bendecidos por medio de Cristo, nos ha elegido el Padre, nos ha destinado a ser hijos suyos, nos
ha dado a conocer sus planes secretos llevando la historia a su plenitud. Lo describe muy bien el
himno de Efesios.
3.- Como ejemplo, el santo de hoy
Francisco de Borja lo entendió así. Pasó del poder mundano a la sencillez de la vida religiosa. “Era el
primer hijo del matrimonio del III Duque de Gandía, Juan de Borja, nieto de Rodrigo Borja (que fue
papa Alejando VI) y Juana de Aragón, hija de Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza y nieta de
Fernando II de Aragón, el rey católico”.  Un toque de la gracia divina lo hizo humilde religioso.
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