Frontera entre el bien y el mal no pasa fuera sino dentro de nosotros

Principio del formulario
VATICANO, 30 Ago. 15 / 09:06 am (ACI/EWTN Noticias).- El Papa Francisco aseguró hoy que la frontera entre el
bien y el mal no pasa fuera sino dentro de nosotros, y alentó a tener “un corazón libre de hipocresía”, en sus
palabras previas al rezo del Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Ante los miles de fieles y peregrinos congregados para acompañarlo en el rezo de la oración mariana, el Santo
Padre subrayó que “la frontera entre el bien y el mal no pasa fuera de nosotros sino más bien dentro de
nosotros. Podemos preguntarnos: ¿dónde está mi corazón? Jesús decía: ‘tu tesoro está donde está tu corazón’.
¿Cuál es mi tesoro? ¿Es Jesús y su doctrina? Entonces el corazón es bueno”.
Si nuestro tesoro no es Jesús “es el corazón el que debe ser purificado y debe convertirse”, aseguró.
“Sin un corazón purificado, no se pueden tener manos verdaderamente limpias y labios que pronuncian palabras
sinceras de amor –todo tiene un doblez, una doble vida–, labios que pronuncian palabras de misericordia, de
perdón. Esto lo puede hacer solamente el corazón sincero y purificado”, dijo.
El Papa recordó que el Evangelio de hoy “presenta una disputa entre Jesús y algunos fariseos y escribas” sobre el
“valor de la ‘tradición de los antepasados’ que Jesús, refiriéndose al profeta Isaías, define ‘preceptos de
hombres’ y que jamás deben tomar el lugar del ‘mandamiento de Dios’”.
“Las antiguas prescripciones en cuestión comprendían no solo los preceptos de Dios revelados a Moisés, sino
una serie de dictámenes que especificaban las indicaciones de la ley mosaica” recordó Francisco, señalando
además que los interlocutores de Jesús “aplicaban tales normas de manera más bien escrupulosa y las
presentaban como expresión de auténtica religiosidad”.
“La respuesta de Jesús tiene la fuerza de un pronunciamento profético: ‘Ustedes dejan de lado el mandamiento
de Dios, por seguir la tradición de los hombres’. Son palabras que nos colman de admiración por nuestro
Maestro: sentimos que en Él está la verdad y que su sabiduría nos libra de los prejuicios”.
Con estas palabras, dijo el Santo Padre, “Jesús quiere poner en guardia también a nosotros, hoy, del considerar
que la observancia exterior de la ley sea suficiente para ser buenos cristianos”.
“Como en ese entonces para los fariseos, existe también para nosotros el peligro de creernos en lo correcto, o
peor, mejores de los otros por el solo hecho de observar las reglas, las usanzas, también si no amamos al
prójimo, somos duros de corazón, somos soberbios y orgullosos”, señaló.
El Papa subrayó que “la observancia literal de los preceptos es algo estéril si no cambia el corazón y no se
traduce en actitudes concretas: abrirse al encuentro con Dios y a su Palabra, buscar la justicia y la paz, socorrer
a los pobres, a los débiles, a los oprimidos”.
“Todos sabemos: en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros barrios, cuánto daño hacen a
la Iglesia y son motivo de escándalo, aquellas personas que se profesan tan católicas y van a menudo a la iglesia,
pero después, en su vida cotidiana descuidan a la familia, hablan mal de los demás, etc. Esto es lo que Jesús
condena porque es un antitestimonio cristiano”, explicó.
El Papa indicó que Jesús destacó el “el primado del ‘corazón’: no son las cosas exteriores las que nos hacen o no
santos, sino el corazón que expresa nuestras intenciones, nuestras elecciones y el deseo de hacerlo todo por
amor de Dios”.
“Las actitudes exteriores son la consecuencia de lo que hemos decidido en el corazón. No al revés. Con actitudes
exteriores. Si el corazón no cambia, no somos buenos cristianos”.
Al finalizar su mensaje, Francisco alentó a pedir al Señor, “por intercesión de la Virgen Santa, darnos un corazón
puro, libre de toda hipocresía”.
“Este es el adjetivo que Jesús da a los fariseos: ‘hipócritas’, porque dicen una cosa y hacen otra. Un corazón
libre de hipocresía, para que seamos capaces de vivir según el espíritu de la ley y alcanzar su finalidad, que es el
amor”, concluyó.

La oración en la familia
Después de haber reflexionado sobre cómo la familia vive los tiempos de la fiesta y del trabajo,
consideramos ahora el tiempo de la oración. La queja más frecuente de los cristianos consiste
precisamente en el tiempo: ‘Debería rezar más…: quisiera hacerlo, pero a menudo me falta el tiempo’. Lo
escuchamos continuamente.
La pena es sincera, ciertamente, porque el corazón humano busca siempre la oración, incluso sin saberlo;
y si no la encuentra, no tiene paz. Pero para que se encuentren, es necesario cultivar en el corazón un
amor ‘cálido’ por Dios, un amor afectivo.

Podemos hacernos una pregunta muy sencilla. Está bien creer en Dios con todo el corazón, está bien
esperar que nos ayude en las dificultades, está bien sentir el deber de agradecerle. Todo bien. Pero
¿Queremos también un poco al Señor? ¿El pensamiento de Dios nos conmueve, nos asombra, nos
enternece?
Pensamos en la formulación del gran mandamiento, que sostiene todos los otros: ‘Amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas’ (Dt 6,5; cfr Mt 22
37). La fórmula usa el lenguaje intenso del amor, derramándolo en Dios. Entonces el espíritu de oración
vive principalmente aquí. Y si vive aquí, vive todo el tiempo y no se va nunca. ¿Logramos pensar en Dios
como la caricia que nos tiene en vida, antes de la cual no hay nada? ¿Una caricia de la cual nada, ni
siguiera la muerte, nos puede despegar? ¿O lo pensamos solamente como el gran Ser, el Todopoderoso
que ha hecho cada cosa, el Juez que controla cada acción? Todo es verdad, naturalmente. Pero sólo
cuando Dios es el afecto de todos nuestros afectos, el significado de estas palabras se hace pleno.
Entonces nos sentimos felices, y también un poco confundidos, porque Él piensa en nosotros. Pero sobre
todo ¡nos ama! ¿No es impresionante esto? ¿No es impresionante que Dios nos acaricie con amor de
padre? Es muy bello, muy bello.
Podía simplemente darse a conocer como el Ser supremo, dar sus mandamientos y esperar los
resultados. En cambio Dios ha hecho y hace infinitamente más que eso. Nos acompaña en el camino de
la vida, nos protege, nos ama.

Si el afecto por Dios no enciende el fuego, el espíritu de la
oración no calienta el tiempo. Podemos también multiplicar nuestras palabras, ‘como hacen los paganos’
decía Jesús; o también mostrar nuestros ritos, ‘como hacen los fariseos’ (cfr Mt 6,5.7). Un corazón
habitado por el afecto por Dios convierte en oración incluso un pensamiento sin palabras, o una
invocación ante de una imagen sagrada, o un beso enviado hacia la iglesia. Es bello cuando las madres
enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen. ¡Cuánta ternura hay en eso!
En aquel momento el corazón de los niños se transforma en lugar de oración y es un don del Espíritu
Santo. ¡No olvidemos nunca pedir este don para cada uno de nosotros! Porque el Espíritu de Dios tiene
su modo especial de decir en nuestros corazones ‘Abbà’, es decir, ‘Padre’, nos enseña a decir padre, del
mismo modo como lo decía Jesús, un modo que no podremos nunca encontrar solos (cfr Gal 4, 6).
En familia se aprende a pedir y apreciar ese don del Espíritu. Si lo aprendes con la misma espontaneidad
con la cual aprendes a decir ‘papá’ y ‘mamá’, lo has aprendido para siempre. Cuando esto sucede, el
tiempo de la entera vida familiar viene envuelto en el vientre del amor de Dios, y busca espontáneamente
el tiempo de la oración.
El tiempo de la familia, lo sabemos bien, es un tiempo complicado y lleno de gente, ocupado o
preocupado. Siempre es poco, nunca basta, hay tantas cosas por hacer. Quien tiene una familia aprende
pronto a resolver una ecuación que ni siquiera los grandes matemáticos saben resolver: ¡dentro de las
veinticuatro horas hace entrar el doble! Es así eh. ¡Existen mamás y papás que podrían ganar el Nobel
por esto! ¿eh? ¡En 24 horas hacen 48! No sé cómo hacen pero se mueven y hacen, hay tanto trabajo en
familia.
El espíritu de la oración restituye el tiempo a Dios, sale de la obsesión de una vida a la cual le falta
siempre el tiempo, reencuentra la paz de las cosas necesarias y descubre la alegría de los dones
inesperados.
Buenas guías para esto son las dos hermanas Marta y María, de quienes habla el Evangelio que hemos
escuchado; ellas aprendieron de Dios la armonía de los ritmos familiares: la belleza de la fiesta, la
serenidad del trabajo, el espíritu de oración (cfr Lc 10, 38-42). La visita de Jesús, a quien querían bien,
era su fiesta. Sin embargo un día Marta aprendió que el trabajo de la hospitalidad, si bien es importante,
no es todo, pero que escuchar al Señor, como hacía María, era la cosa verdaderamente esencial, la “parte
mejor” del tiempo.
Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio, no olviden, cada día leer un
pasaje del Evangelio. Que la oración brote de la confianza con la Palabra de Dios. ¿Hay esta confianza en
nuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? ¿Lo abrimos alguna vez para leerlo juntos? ¿Lo
meditamos rezando el Rosario? El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno que nutre
el corazón de todos. Y en la mañana y en la noche, y cuando nos sentamos en la mesa, aprendemos a
decir juntos una oración, con mucha sencillez: es Jesús que viene entre nosotros, como iba en la familia
de Marta, María y Lázaro.
Una cosa que tengo en el corazón, que he visto en las ciudades: ¡hay niños que no han aprendido a hacer
la señal de la Cruz! Tú mamá, papá, enseña al niño a rezar, a hacer la señal de la Cruz, esta es una tarea
bella de las mamás y de los papás.
En la oración de la familia, en sus momentos fuertes y en sus pasajes difíciles, somos confiados los unos a
los otros, para que cada uno de nosotros en familia sea cuidado por el amor de Dios. Gracias.
Los hijos, ¿propiedad o misión?
Por Fernando Pascual - fpa@arcol.org
Estamos acostumbrados a hablar de los hijos como si se tratase de algo propio, de una “posesión”.
Tenemos un coche, tenemos una casa, tenemos un libro, tenemos un perro y... “tenemos cuatro hijos”.
Gracias a Dios, el coche no va a exigir sus derechos, ni va a gritar que no nos quiere. Si no arranca, lo
llevamos al taller. Si después de dos semanas de arreglos no funciona, lo vendemos al chatarrero. En
cambio, si el niño “no arranca” en la escuela...

Es cierto que los niños nacen dentro de una familia, por lo que resulta natural que la familia asuma la
responsabilidad de esa vida que empieza. Pero el niño tiene un corazón, un alma, y eso no es propiedad
de nadie. La filosofía nos enseña que el alma, lo más profundo de cada uno, no puede venir de los padres,
sino que viene de Dios. Los padres dan a su hijo el permiso para la vida y asumen la hermosa tarea de
ayudarle, pero no pueden dominarlo como al coche o al perro.
Entonces, ¿cuál es la actitud más correcta ante el hijo que hoy “camina” a gatas por el pasillo y que pronto
empezará a darse coscorrones en la cabeza? ¿Le dejamos hacer lo que quiera? Este era el sueño de
Rousseau con su “creatura”, Emilio. No hace falta ser un gran psicólogo para comprender que el niño
ideal de Rousseau llegaría a la juventud sólo por obra de un milagro... La realidad es que los padres están
llamados a dar una formación profunda, correcta, clara, a sus hijos.
Primero enseñamos al niño normas de “seguridad”: no asomarse por la ventana, no meterse en la boca
objetos peligrosos, no tocar animales extraños. Después, la búsqueda de la salud nos hace pedirle que
tenga las manos limpias, que no se llene el estómago con caprichos, que no se rasque las heridas...

Simultáneamente enseñamos al hijo a hablar. Sus ojos cada día
brillan de un modo distinto, y pronto su mundo interior, su corazón, se nos abre no sólo con las miradas,
las manos y la sonrisa, sino con esas primeras y temblorosas palabras que empieza a decir con la
confianza de ser acogido. Los padres que escuchan por vez primera “mamá”, “papá”, sienten muchas
veces un vuelco en el corazón. El niño crece, y habla, y habla, y habla... Cuando ya ha aprendido un
vocabulario básico, impresiona por su hambre de saber, de comunicar, de decir que nos quiere, o que ha
dibujado un avión, o que ha visto una lagartija, o que acaba de encontrar un amigo de su edad...
Alguno podría pensar que la misión de los padres termina aquí, y que el resto le toca a la escuela. Sin
embargo, el hijo todavía tiene que aprender detalles de educación que van mucho más allá de las normas
de supervivencia o del usar bien las palabras del propio idioma. Dar las gracias, pedir permiso, saludar a
un maestro, prestarle un juguete al amigo, hacer los deberes en vez de contemplar lo que pasan por la tele
..
La educación moral es uno de los grandes retos de toda la vida familiar. La mayor alegría que pueden
sentir unos padres es ver que sus hijos son, realmente, buenos ciudadanos. El dolor de cualquier padre
es darse cuenta de que su hijo hace lo que quiere y que empieza a engañar a los maestros, a robar del
monedero de mamá, a golpear a los compañeros o hermanos más pequeños, e, incluso, a levantar la voz
en casa contra sus mismos padres...
San Agustín se quejaba de que sus educadores le regañaban más por un error de ortografía que por una
falta de comportamiento. La queja tiene una triste actualidad en quienes se preocupan más por el 10 de
sus hijos en inglés que por la pornografía que vean en internet o por las primeras drogas que puedan
tomar con los amigos. Si somos sinceros, es mucho mejor tener un hijo agradecido y bueno, aunque no
sepa alta matemática, en vez de tener un hijo ingeniero que ni siquiera es capaz de interesarse por lo que
les ocurra a sus padres ancianos...
Los hijos no son propiedad de nadie, ni de la familia, ni de la escuela, ni del Estado. Pero todos,
especialmente en casa, estamos llamados a ayudar a los niños y adolescentes a crecer en su vida como
buenos ciudadanos y como hombres de bien. Esa es la misión que reciben los padres cuando inicia el
embarazo de cada niño. Quienes hemos tenido la dicha de tener unos padres que nos han ayudado a
respetar a los demás, a amar a Dios y a vivir de un modo honesto y justo, nunca seremos capaces de
darles las gracias como se merecen. Quienes no han tenido esta dicha... pueden, al menos, preguntar
cómo se puede enseñar a los hijos a ser, de verdad, buenos, no sólo en la formación científica, sino en los
principios éticos más elevados.
Esa es la misión que reciben los esposos cuando su amor culmina en la llegada de un hijo. Cumplirla
puede ser difícil, pero la alegría de un hijo bueno no se puede comprar ni con todo el dinero del Banco
Mundial...

