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Inmaculada Concepción
La Fe de la Iglesia contempla a María
como a una mujer única. María dice
alguna verdad sobre Cristo, Dios, la
humanidad, la Iglesia. María es un
símbolo del hombre: ella muestra lo
que significa ser hombre y que la
mayoría ignora.
La Concepción recuerda que el ser
del hombre es ser libre. Dios nos
llama a vivir en la libertad que busca el
bien. La Concepción de María es el
símbolo del origen del hombre.
María oyó la Palabra y la aceptó.
María es humilde, crítica, valiente,
prudente, justa. Sobre todo, oye al
Angel. Por eso, para María la Palabra
es un encuentro con Dios cara a cara.
Nosotros, en cambio, escuchamos la
Palabra y la mezclamos con nuestra
actividad y por eso no la practicamos.
Vamos a la Iglesia, resuena la Palabra,
qué hermosa!, pero tengo tanto por
hacer que la dejo para otro día. No
captamos que las aguas llegan al
cuello, en esta sociedad individualista,
ansiosa por el dinero.
Al oír la Palabra, Dios llama a
cambiar la sociedad podrida, comenzamos un torbellino y excusas. Digan que son catolicas
y la gente se reirá y la gente diráa que hoy el mundo es distinto; que son fieles y castas y las
tratarán de idiotas; que no dependen del celular y diran que son viejas; que hacen ayunos
no por dieta... La libertad del bien vence. (In 13)

Buscar la verdadera energía
Al ofrendarnos a los demás no queda la alegría de que el Espíritu nos haya permitido
quedarnos en casa y servir. Queda una rabia de que la carga nos tocara a nosotros, pues
otros la evitaron. Hay tanta gente feliz en el mundo, mientras estamos en la puerta estrecha.
A menudo, entre la gente honesta que lucha por la verdad y el bien, hay amargura, que
colorea el sacrificio. Es difícil entregarse, renunciar a sueños, ilusiones, consuelo y placer
por el bien de Dios, la verdad, y el deber.
¿Dónde podemos obtener la energía para vivir el Evangelio sin envidiar a los inmorales ni
amargarnos? Debemos mirar a Jesús. Él vivió una vida de entrega y no cayó en la amargura
de haber perdido algo. Nunca se sintió amargado de haber dado su vida. El no convirtió su
renuncia en una tragedia, la del héroe solitario. Jesús permaneció libre, cálido, perdonador;
no crítico y vengativo. Además, durante su vida de sacrificio, irradió una alegría que
conmocionó a sus contemporáneos. ¿Cuál era su secreto?
La respuesta está en las parábolas del que halla el tesoro enterrado y la perla de gran
precio. En cada caso, el hombre entrega todo lo que posee para poder comprar el tesoro o la
perla. No lamenta lo que tuvo que dejar sino que actúa por la alegría de haber hallado lo
buscado. Se llena con la alegría de lo hallado. No se centra en lo dejado.
Sólo en este tipo de contexto la ofrenda de sí puede tener sentido. Si el foco está más en lo
que hemos dejado que en lo hallado, haremos las acciones correctas de llevar la cruz de
otros, pero con la energía equivocada.
En la medida en que morimos a nosotros mismos para vivir para los demás, corremos el
riesgo de caer en la amargura que acosa cuando sentimos que hemos perdido algo. Eso es
un riesgo entre los cristianos y la vida espiritual. Y así, nuestro enfoque debe estar en el
tesoro, la perla de gran valor, el gozo, fruto natural de un auténtico sacrificio. Y la energía
de Dios nos llevará alegres más allá de la envidia de lo amoral. (In. 16)

Unidos por la presencia de Jesús
Oí a una mujer que decía a su hijo que lloraba por no haberle dicho a su padre que lo
quería mucho: Ahora ya está muerto.
La muerte de Jesús tiene varios niveles de lectura. 1°. Pérdida física. 2°. Una partida. 3°. La
manifestación del amor de Dios. 4°. La pérdida de la presencia física da origen a una nueva
presencia interior por el Espíritu Santo.
Jesús y su Padre habitan en el que tiene verdadera Fe, crean una comunidad de amigos
que se aman unos a otros e invitan al mundo desunido a hacer la experiencia de la unidad.
Jesús reza no sólo por sus discípulos, sino por quienes van a tener Fe por la predicación de
ellos, en una cadena que a través del tiempo llega hasta nosotros.
La unidad entre el Padre, el Hijo y el E.S. nos señalan la triste condición de los hombres
fragmentados y divididos, e invitan a sanarse.
El dar amor y recibirlo en la comunidad es el mensaje para el mundo dividido. S.
Francisco de Asís decía: Prediquen mucho con su ejemplo. Si no hay más remedio usen palabras.
Nuestro modo de vivir es lo que atrae y cambia al mundo. (In 11)
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Novísimas historias

Calendas de Mayo en Asís

Asistí en 1965 a una fiesta en Asís, el pueblo de s. Francisco. Se celebra desde 1300, el día
1º. de Mayo, lo que en antiguo latín eran las calendas de Mayo (el primer día de cada mes se
llamaba calendas, de donde viene la palabra calendario). Todavía hoy se sigue haciendo no para
turistas. Es la fiesta anual del pueblo. Es un desfile y un concurso arte que dura desde la
mañana a la tarde. Hay un jurado compuesto por la gente de noble y princesas y los que
actúan son los campesinos y lugareños. Todos están vestidos como en la Edad Media,
jurados y concursantes (estos son miles).
Nadie conocía en el Colegio Pio Latino Americano, de Roma, esta tradición. Me contó mi
profesor Niccoló Del Re. Me armé de valentía y viajé sólo en tren hasta Asís el viernes 30 de
abril, para poder estar descansado el sábado 1º. Unas hermanas me consiguieron lugar cerca
del estrado principal, que era en el atrio de la catedral. Comenzaba temprano con un largo
desfile de participantes. Intrigado pregunté como un pueblo tan pequeño podía tener tales
vestidos. Respondieron que los alquilaban en Firenze (Florencia). Una alegría contagiosa
circulaba por la multitud. No me pareció que hubiera muchos turistas. Aparecieron los
jóvenes que mostraban su arte de sbandierare (hacer volar las banderas por el aire y
retomarlas); músicos; teatros ambulantes, trovadores y juglares; enamorados; e infinidad de
maravillas que llenaban los ojos.
Cuando acabó la fiesta matutina, muerto de hambre llegué al convento, me repuse y me
dijeron: Ahora debe ir a caminar por las callejuelas para hallar otros prodigios. Asi pasé por
orfebres, vendedores de telas y objetos de adorno para mujeres, tabernas, negocios de
comida rápida y hasta falsos frailes que hacían vino. Al día siguiente me dediqué a los
lugares de S. Francisco y quedé fascinado por el ambiente sereno de la Umbria italiana.

