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“¿No nos une a todos el Cuerpo de Cristo?” 1Co 10, 12.
“Te ofreceré un sacrificio de alabanza” Sl 115
“Se parece a uno, que edificaba su casa” Lc 6, 45

Hace algunos años, participé en la alegría de un matrimonio amigo, que había comprado un
apartamento nuevo. Era precioso. Al cabo de unos meses, aquel lindo predio era una catástrofe.
Tanto la construcción como los materiales, eran de la peor calidad. Habían engañado a mis amigos
y a toda aquella buena gente. Lloraban todos, pues habían trabajado como bestias para hacer
posible un sueño, que se convirtió en pesadilla.

Una vez que nuestra vida entró a formar parte del mundo presente, empezamos a trabajar como
peones y albañiles de la propia existencia.

Personalmente, siento mucha compasión cuando veo tanta casa de Dios en ruina. Son personas
que incluso tienen grandes dotes, pero se han dejado llevar por vicios nocivos y deshumanizantes.
Y, lo más penoso, es que, aun para llegar a este estado lamentable, han tenido que recorrer un
camino arduo. Como resultado, la desolación.

Mi Señor, Jesús, si he comprendido bien, varios son los pasos y los materiales que nos permiten
una construcción sólida de la vida y vida de Cristificados.

1) Que la casa esté hecha de material vivo. Porque la Vida no viene de la carne, aunque esté en la
carne, sino que viene del Espíritu. Porque la carne muerta, no sirve para nada en la propia
construcción.  La materia prima es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del  Abbá. Esta materia
prima está al alcance de la mano. Es gratuita. Tiene garantía de fábrica y los mejores almacenes
están en la lectura de la Palabra de Dios, la Eucaristía, la oración y la alabanza.

2) Que el cemento tenga una buena mezcla de aprecio propio y ajeno. Me acuerdo de haber
entrado en el estudio de un profesor y ver en la pantalla de su ordenador que tenía, como tapiz de
fondo, su propia foto. Un primer plano a todo color. Recuerdo que pensé: “Menos mal que la
pantalla no es un río, porque, si no, éste se cae de cabeza y se ahoga, como Narciso”.  Es
necesario tenerse aprecio y quererse. Sentir cariño por uno mismo y tenerse respeto. Sin
embargo, este aprecio personal debe ir en la misma medida en que se aprecia a los demás y se
valoran los dones personales del prójimo. La mezcla será fatal, si mi aprecio a los demás se
parece a un elefante salvaje, que entra en un garaje. Tampoco es bueno y sincero mostrar
ingenuamente una sobre valoración de los otros, mezclado con una vida personal acomplejada por
las propias limitaciones. Actuando como un avestruz y metiendo la cabeza bajo las alas. Así, la
construcción, también acabará mal.

3) Que la casa se construya desde dentro hacia fuera. Todos sabemos que en los fundamentos se
esconde el suceso de una casa indestructible. Y ¿en lo que se refiere a la vida de fe y esperanza? 
Muchas veces, he sentido en mi interior la voz del Señor, reprochándome con compasión: “¿Por
qué me usas como un electrodoméstico? Existo cuando te tiene cuenta.”  Mi Señor, tú eres mi
fundamento, raíz y savia de toda mi vida cristiana. Y lo curioso es que, en el mismo momento en
que te lo reconozco, sucede algo milagroso en esta construcción: Los cimientos de la Vida de Cristo
en mí los ven los demás. Que, luego, el mundo me insulte o me vigile por esta razón, es otro cantar.

4) La casa no se debe construir a solas. Están los que nos aman. Ellos nos corrigen, nos muestran
dónde la mezcla está demasiado rígida y hace peligrar la construcción, porque se puede hacer
añicos; o cuándo está tan &lsquo;chirla&rsquo;, que directamente es inservible. No es una
buena idea vivir como Pelagio, a base del propio esfuerzo. En la Casa de Dios, la fuerza viene de
su Espíritu en nosotros. La mezcla ideal es cuando dejamos que el Padre construya desde nuestra



debilidad. Sólo el débil reconoce que está necesitado de amor y se deja amar por la Trinidad y por
los demás.

5) No será una Casa solitaria. Es una vivienda que está en estrecha vinculación con todas las
existencias de la historia. No vale de nada una buena casa para mí, si las otras casas están mal
hechas. Tarde o temprano, esas casas caerán y, por ende, también la mía. La devastación será
total.  La trampa de construir en solitario y lejos de los demás, para que a mí no me afecte la
destrucción, no sólo tiene muchos inconvenientes en la vida diaria. Además, deshumaniza. Es como
Adán y Eva, en su deseo de ser iguales a Dios, después de haber comido el fruto que les arrebató
el paraíso. Lo primero que hicieron fue “separarse”. Dejaron de ser un uno, para ser dos; y la culpa la
tenía el otro. La gran victoria del Maligno es separarnos. Vivir separados trae consigo la ambición de
ser más que los demás y mostrar a sus ojos que valen menos. Es el complejo de todo ganador: el
complejo de ser dios. Cuanto mejor sea la casa de los demás, mejor será mi vivienda personal. Y
la casa de todos eres tú, mi Jerusalén celeste.

Mi casa, Señor, es tu Casa. No vale decir “Señor, Señor”; “te quiero, te quiero”. Está claro que la
verdad se manifiesta en las obras. Y la obra es cosa de todos los momentos y de toda la vida, la
propia y la ajena. Porque, convencida o no, la humanidad y yo somos UNO en Ti. Espero haber
tomado buena nota. He comprendido que Tú eres la Piedra Angular, el Arquitecto, el mejor
Ingeniero y Capataz. Ahora nos vamos a remangar y que la obra continúe. 

¡Ah! ¡Hola María! Ya te veo remangada también. Siempre estás construyendo con nosotros.
Gracias.



