A propósito de…

El doble precepto de la caridad
De los tratados de san Agustín, obispo, sobre el evangelio de san Juan
Vino el Señor mismo, como doctor en caridad, rebosante de ella, compendiando,
como de él se predijo, la palabra sobre la tierra, y puso de manifiesto que tanto la
ley como los profetas radican en los dos preceptos de la caridad.
Recordad conmigo, hermanos, aquellos dos preceptos. Pues, en efecto,
tienen que seros en extremo familiares, y no sólo veniros a la memoria cuando
ahora os los recordamos, sino que deben permanecer siempre grabados en vuestros
corazones. Nunca olvidéis que hay que amar a Dios y al prójimo: a Dios con todo el
corazón, con toda el alma, con todo el ser; y al prójimo como a sí mismo.
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He aquí lo que hay que pensar y meditar, lo que hay que mantener vivo en
el pensamiento y en la acción, lo que hay que llevar hasta el fin. El amor de Dios es el
primero en la jerarquía del precepto, pero el amor del prójimo es el primero en el
rango de la acción. Pues el que te puso este amor en dos preceptos no había de
proponer primero al prójimo y luego a Dios, sino al revés, a Dios primero y al
prójimo después.
Pero tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo haces méritos para
verlo; con el amor al prójimo aclaras tu pupila para mirar a Dios, como sin lugar a
dudas dice Juan: Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a
quien no ve.
Que no es más que una manera de decirte: Ama a Dios. Y si me dices:
«Señálame a quién he de amar», ¿qué otra cosa he de responderte sino lo que dice
el mismo Juan: A Dios nadie lo ha visto jamás? Y para que no se te ocurra creerte
totalmente ajeno a la visión de Dios: Dios, dice, es amor, y quien permanece en el
amor permanece en Dios. Ama por tanto al prójimo, y trata de averiguar dentro de ti
el origen de ese amor; en él verás, tal y como ahora te es posible, al mismo Dios.
Comienza, pues, por amar al prójimo. Parte tu pan con el hambriento, y
hospeda a los pobres sin techo; viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia
carne.
¿Qué será lo que consigas si haces esto? Entonces romperá tu luz como la
aurora. Tu luz, que es tu Dios, tu aurora, que vendrá hacia ti tras la noche de este
mundo; pues Dios ni surge ni se pone, sino que siempre permanece.
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Lectura de la Palabra de Dios :

JEREMÍAS 20, 7-9.
La palabra del Señor se volvió oprobio para mí.
SALMO 62.
Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
ROMANOS 12, 1-2.
Presentad vuestros cuerpos como hostia viva.
MATEO 16, 21-27.
El que quiera venirse conmigo,
que se niegue a sí mismo

Comentario al Evangelio :

PERDER LA VIDA POR CRISTO ES GANARLA
El dicho está recogido en todos los evangelios y se repite hasta seis
veces: “Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde por
mí, la encontrará”. Jesús no está hablando de un tema religioso. Está
planteando a sus discípulos cuál es el verdadero valor de la vida.
El dicho está expresado de manera paradójica y provocativa. Hay dos
maneras muy diferentes de orientar la vida: una conduce a la salvación, la otra
a la perdición. Jesús invita a todos a seguir el camino que parece más duro y
menos atractivo, pues conduce al ser humano a la salvación definitiva.
El primer camino consiste en aferrarse a la vida viviendo exclusivamente
para uno mismo: hacer del propio “yo” la razón última y el objetivo supremo
de la existencia. Este modo de vivir, buscando siempre la propia ganancia o
ventaja, conduce al ser humano a la perdición.
El segundo camino consiste en saber perder, viviendo como Jesús,
abiertos al objetivo último del proyecto humanizador del Padre: saber
renunciar a la propia seguridad o ganancia, buscando no solo el propio bien
sino también el bien de los demás. Este modo generoso de vivir conduce al
ser humano a su salvación.
Jesús está hablando desde su fe en un Dios Salvador, pero sus palabras son
una grave advertencia para todos. ¿Qué futuro le espera a una Humanidad
dividida y fragmentada, donde los poderes económicos buscan su propio
beneficio; los países, su propio bienestar; los individuos, su propio interés?
La lógica que dirige en estos momentos la marcha del mundo es irracional.
Los pueblos y los individuos estamos cayendo poco a poco en la esclavitud
del “tener siempre más”. Todo es poco para sentirnos satisfechos. Para vivir
bien, necesitamos siempre más productividad, más consumo, más bienestar
material, más poder sobre los demás.
Buscamos insaciablemente bienestar, pero ¿no nos estamos
deshumanizando siempre un poco más? Queremos “progresar” cada vez más,
pero, ¿qué progreso es este que nos lleva a abandonar a millones de seres
humano en la miseria, el hambre y la desnutrición? ¿Cuántos años podremos
disfrutar de nuestro bienestar, cerrando nuestras fronteras a los
hambrientos?
Si los países privilegiados solo buscamos “salvar” nuestro nivel de
bienestar, si no queremos perder nuestro potencial económico, jamás daremos
pasos hacia una solidaridad a nivel mundial. Pero no nos engañemos. El
mundo será cada vez más inseguro y más inhabitable para todos, también para
nosotros. Para salvar la vida humana en el mundo, hemos de aprender a
perder.
José Antonio Pagola.
.

Pensamiento Hospitalario:

"Esta es la verdadera felicidad, el
seguir un poco a Jesús
despreciado. Mejor diré, no
seguirle un poco, sino con gran
interés, con gran deseo de seguirle
en todo."
San Benito Menni. (c.772)
Espiritualidad y Oración:

28 DE AGOSTO- SAN AGUSTÍN
¡Tarde te amé, Hermosura tan
antigua y tan nueva, tarde te amé!
Y tú estabas dentro de mí y yo
afuera, y así por fuera te buscaba;
y, deforme como era, me lanzaba
sobre estas cosas hermosas que tú
creaste. Tú estabas conmigo, mas
yo no estaba contigo. Reteníanme
lejos de tí aquellas cosas que, si no
estuviesen en ti, no existirían. Me
llamaste y clamaste, y quebrantaste
mi
sordera;
brillaste
y
resplandeciste, y curaste mi
ceguera; exhalaste tu perfume, y lo
aspiré, y ahora te anhelo; gusté a ti,
y ahora siento hambre y sed de ti;
me tocaste, y deseé con ansia la paz
que procede de ti.

