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Queridos amigos y amigas: 

La Palabra del Señor nos viene a enseñar en el día de hoy que la vida cristiana no puede de
ninguna manera reducirse a una doctrina teórica ni a un ceremonial que no alcancen a impregnar la
conciencia y la conducta. No basta con hablar; hay que hacer. No basta con decir, hay que
convertir las palabras en comportamientos y actitudes. Es oportuno considerar en estos días estas
cosas porque con frecuencia los cristianos nos dejamos conducir en nuestra vida bajo los efectos
narcotizantes de dos virus, cuyo peligro mayor consiste en pasar inadvertidos. 
Uno es la “teorización”. Denomino así aquella actitud de quien, teóricamente, sabe muchos principios,
pero no acierta con traducirlos en costumbres prácticas en su vida ordinaria. Sabe que hay que
decir la verdad, pero no es claro, ni se le ve venir.... Da por sobreentendido que hay que ser
solidarios, pero a él o a ella que nadie le moleste ni le pida ningún favor… Da por supuesto que hay
que amar al prójimo, pero no controla las asperezas y las palabras hirientes que le brotan de forma
espontánea… Para no teorizar es requisito imprescindible el “entrenamiento” que, en palabras
evangélicas, se llama “vigilancia”.

El otro es la “desgana”. Se trata de una epidemia más contagiosa que la “fiebre porcina” que nos
viene ofuscando en estos últimos meses. Se manifiesta en forma de parálisis que inmoviliza y
que impide promover deseos buenos y eficaces. Se ha definido a la persona como un “agregado de
máquinas deseantes”. No puede dejar de desear. Pero no basta con tener deseos. Hay que
verificar primero si son adecuados (no es lo mismo la admiración juvenil por un deportista, o la
experiencia entusiasmante ante un concierto, o la emulación de un gesto heroico…. que el deseo de
ganar dinero por encima de todo o de ser centro de la admiración general). Y hay que comprobar
también si son motivantes, esto es, si “mueven” a la persona en dirección hacia la consecución de un
fin noble; en nuestro caso es acompañar a Jesús el Señor como discípulos primero y como
apóstoles después. 

Unos buenos ejercicios espirituales tienen como finalidad precisamente neutralizar estos dos virus
malignos y conseguir que una persona armonice su confesión religiosa con la práctica. En muchos
de nuestros países estamos en los umbrales de un tiempo de vacaciones. Pienso que es bueno
planear la posibilidad de dedicar una parte de ese tiempo a una oportuna “desinfección”. Y no
tengamos miedo de poner nuestro corazón bajo el microscopio de Dios y de su bisturí. Su mirada no
es nunca superficial ni su intervención inútil.

Vuestro amigo y hermano, 
Juan Carlos cmf.



