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Queridos amigos y amigas: 

Posiblemente el sermón de la montaña constituye el capítulo más contundente y directo de la
predicación de Jesús. De forma categórica va al grano, sin pretensiones de agradar al personal o
lucir ante la galería. “¡Ahora sí que hablas claro, Maestro!” –podríamos decirle cualquiera de nosotros al
acoger las tres propuestas que nos presenta hoy el Maestro bueno.

“No echéis vuestras joyas a los cerdos”. Esta expresión áspera y punzante puede ser traducida, sin
duda, por prudencia o sagacidad a la hora de comunicar el evangelio; o también por aquel tacto o
delicadeza que sabe encontrar el modo y la ocasión de hacer el bien. Porque hay que evitar que se
malogre la transmisión de la perla que es el evangelio. ¿Cómo podríamos traducirlo para que lo
entiendan padres, educadores, catequistas,…? Se me ocurren algunos ejemplos a vuelapluma a
modo de recomendaciones.
No trates de razonar con una persona enojada en el “momento-cresta” de su cólera, porque no es
capaz de avenirse a razones en ese momento. ¡Espera un poco a que pase la borrasca!

Evita la reprimenda moralista hacia quien se encuentra en el pozo de su cerrazón… porque es incapaz
de entender nada… ¡Comienza por escucharle con atención…y acertarás en el inicio del cambio! 

La verdad tiene mucha fuerza por sí misma. Pero la va perdiendo a medida que la queramos
imponer por la fuerza, por la presión, por la amenaza o por el miedo… No la utilices ni como escudo
que atrinchera, ni como adarga que pincha.

Encomiéndate al Espíritu de Dios para que te haga distinguir si tu silencio es cobardía porque nace
del miedo, o si es fortaleza porque nace de la cordura. Haz como Jesús, que calló en su pasión ante
Herodes, pero habló ante Pilatos.

"Tratad a los demás como queréis que ellos os traten".  Este primoroso principio de
amor tiene la característica de la simplicidad. Al pronunciarlo, se nos dice en qué consiste la
voluntad de Dios mediante una lograda síntesis: La píldora de la perfecta alegría consiste sólo en
hacer felices a los demás, buscando para ellos el bien que quisiéramos para nosotros mismos.
Ello exige esfuerzo para mantener vivo el amor, porque los amores perezosos acaban muriendo
por asfixia. Preguntémonos con alguna frecuencia cómo nos gustaría ser tratados si estuviésemos
en el lugar de nuestra vecina impertinente, o de nuestro amigo más pesado, o de nuestro hijo
indolente, o de nuestro prójimo maleducado, o de nuestro adversario político,… o de nuestro enemigo.
Esta frase se refiere también a ellos. 

“Entrad por la puerta estrecha”. La consigna parece el titular de un recetario ascético. El Maestro
contrapone dos puertas, es decir, dos estilos contrarios de vivir y de morir: la de quienes buscan lo
que agrada a Dios y la de quienes se sólo se afanan por sus gusto. El camino del seguimiento sabe
de estrecheces, de penosa cuesta arriba, bajo la sombra de la cruz. Nos llena de espanto que
añada que sean pocos los que la encuentran. Razón de más para buscar el buen camino, pero sin
confundir a Dios con alguien tacaño, raquítico, que regala su gracia a regañadientes

Vuestro amigo y hermano, 
Juan Carlos cmf.



