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Si algún día queréis realizar un buen examen de conciencia, ahora que se aproxima el tiempo de
Cuaresma, la lectura de la carta de Santiago da mucho juego. Ayuda a revisar nuestra vida de
relación con los otros en la clave de la compasión, misericordia y el no juzgar. Ya lo dice la antífona
del salmo de hoy “El Señor es compasivo y misericordioso” Sal 102. Ya sabemos que el autor de la
carta de Santiago pretende responder a la permanente tentación de separar los temas cotidianos de
la vida del ámbito de la fe y de la religión. No podemos vivir estas dimensiones en compartimentos
estanco. Nuestro ser debe estar lo más unificado posible. Es el arte de la armonía interior, de vivir
en la paz del equilibrio personal entre lo que creo y lo que hago. 

Precisamente el elemento que más nos unifica a los seres humanos es el amor. Amor en sus
diversas dimensiones: erótico, fraterno, filial. En el encuentro que tenemos hoy con Jesús a través
de su Palabra, asistimos a la pregunta insidiosa de los fariseos. Jesús no quiere caer en la
casuística ni posicionarse en ninguna de las dos escuelas rabínicas que por entonces discutían esta
cuestión del divorcio. El Maestro sitúa el debate en el verdadero horizonte, la intención del
matrimonio, su intención de alianza definitiva, del amor del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia
el hombre, como dinámica de entrega y elemento unificador de ambos. Cierto que esto no siempre
es así. Los números de separaciones y rupturas matrimoniales están sobre la mesa. Obedecen a
muchos motivos y creo que hoy deberíamos orar por todos los que se sienten fracasados en su vida
de pareja. Pero las estadísticas no pueden poner en cuestión el ideal. Un 70 % de los varones
divorciados o separados en España vuelven a encontrar pareja, creen en el proyecto de amor,
aunque hayan fracasado anteriormente. Tampoco olvidemos la realidad de los que viven en
fidelidad y plenitud el sacramento, no exento de dificultades, como todo camino en la vida, pero
lleno de felicidad. 

El amor nos unifica. Es el proyecto de Dios sobre nosotros. Creamos en él.

Vuestro amigo en la fe.
Juan Lozano Belmonte, CMF.



