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Cinturón y Mostaza
Evocamos en este día la memoria de un gran padre espiritual, Ignacio de Loyola. Él nos ha
enseñado el arte del discernimiento de espíritus, cómo seguir a Jesús y definirnos absolutamente
por Él en nuestro tiempo, cómo entregar nuestra vida a la misión que merece la pena y no malgastar
nuestra vida en lo que al final no llena. ¡Bendito sea nuestro Abbá que tiene hijos tan fantásticos,
capaces de traer soluciones a nuestros problemas cuando menos nos lo esperamos!

Las lecturas que corresponden a este día nos muestran hasta dónde llega el amor apasionado que
Dios nos tiene y cómo perder ese amor es la mayor pérdida que pueda acaecernos.

Dios se compara con un cinturón de lino que su Pueblo puede ceñirse a la cintura. ¡Qué bien que
queda todo cuando nos ceñimos el cinturón! Sin embargo, el pueblo lo tira, lo desprecia, se
desentiende de él, hasta que se pudre y se vuelve inservible. ¡La imagen es terrible! Dios se ha
vuelto para su Pueblo en la realidad más inservible y despreciada.

¿No estará pasando a nosotros algo parecido? Nuestro Papa, nuestros Obispos nos recuerdan
constantemente que una sociedad sin Dios no va a ninguna parte, sino a su destrucción. Y cuando el
verdadero Dios no tiene su lugar, surgen inmediatamente ídolos hambrientos que ocupan su lugar.
Y la gente se entrega a ellos, como si fueran su salvación. Y los ídolos tienen tres nombres: sexo,
dinero y poder. ¡Qué bien nos enseñó Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales a superar
esta idolatría! Sí, mucha gente necesitamos unos buenos ejercicios para que nuestro espíritu quede
liberado de sus demonios-ídolos internos.

Jesús en el Evangelio nos dice qué pequeño se manifiesta nuestro Dios: ¡como un grano de
mostaza!  Intriga tanto interés de nuestro Dios por lo pequeño. Probablemente porque quiere ser
encontrado por cualquiera. Pero el Dios pequeño hace crecer su Reino hasta invadirlo todo. La
suya es una revolución desde lo pequeño. Por eso, cuando estamos ubicados en la megalomania,
en las grandeza nuestro Dios nos resulta inaccesible.
Ignacio de Loyola, sigue a nuestro lado, siendo nuestro maestro de Espíritu. Intercede por nosotros.
Gracias por todo lo que de tí hemos recibido.
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