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QUINTO DOMINGO durante el año.  

6 de febrero de 2000. 

Marcos 1, 29-39 

 

 

 Cristo, el "hombre" de oración.                              Sin 

duda el inspirador de nuestra vida cristiana es el mismo 

Cristo. Él encarna, de manera perfecta y original, los valores 

que fundamentan y caracterizan nuestro estilo de vida. En 

muchas ocasiones he recurrido a su comportamiento 

ejemplar como normalizador del nuestro. El párrafo 

evangélico que hemos leído entreabre, ante nuestra mirada 

sorprendida, lo que constituye el secreto de su vigor 

humano: la oración. Allí, su temperamento de hombre 

verdadero, recibe el temple requerido para enfrentar el duro 

quehacer misionero. Lo suspende todo para sumergirse en la 

oración: "Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se 

levantó, salió y fue a un lugar desierto; allí estuvo 

orando".
1
 Su oración es una relación profunda y 

reconfortante con el Padre. Es allí donde se dispone a 

emprender y proseguir su difícil misión. Allí lo sorprende 

Pedro para comunicarle la angustiosa búsqueda de los 

hombres: "Todos te andan buscando".
2
 Lo que recibe de su 

Padre es para quienes lo buscan. Sus gestos y sus palabras 

ofrecen, no obstante la confusa percepción de quienes lo 

escuchan, el purísimo don de Dios. Las ambiciones egoístas, 

los proyectos mal trazados, desde una inspiración engañosa, 

                                                           
1 Marcos 1, 35.  
2 Marcos 1, 37.  
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se confabulan para que el don de Dios no llegue a los 

corazones. Pero Jesús no deja las cosas sin definir; su 

actitud incluye una auténtica docencia que no todos 

aprovechan. La relación personal con Dios no constituye 

una decoración religiosa de libre opción. En su vida es 

imprescindible como el oxigeno, como el sustento 

necesario. Para lograr ser como Él, hombre verdadero, se 

requerirá esa "relación personal con Dios".  

 

 Constructores de la vida social.                               En el 

fragor de la lucha, en medio de un combate donde parecen 

prevalecer quienes gritan más o emplean con mayor 

habilidad la violencia verbal o física, no hay cabida para la 

reflexión serena y la ponderada respuesta. Perdida la 

dimensión religiosa de la vida, tanto personal como social, 

es imposible el diálogo cordial entre los seres libres. En esa 

dimensión, tomada en serio, como aspecto esencial y 

definitorio, aparece la oración. Se ora poco o mal. Los 

auténticos orantes constituyen una "raza" admirable de 

auténticos constructores de la vida social. La relación 

confiada y simple con Dios abre un espacio donde se 

forman los verdaderos grandes de la humanidad. A medida 

que las responsabilidades se perfilan, como reclamos de una 

realidad afligida por el desequilibrio, se vuelve urgente el 

recogimiento y la oración. Los hombres y las mujeres que 

deciden asumir el encargo histórico de restablecer el orden y 

la paz, necesitan, para su equilibrio sicológico y espiritual, 

el trato sereno con Dios. Alguien me preguntará: ¿Qué 
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ocurre con quienes no tienen fe? No sabría qué responder. 

La conciencia de la presencia de Dios es un reclamo de la 

naturaleza humana. El hombre necesita a Dios; corre el 

riesgo de deformarse si no incluye, en su existencia, un 

sentido de la trascendencia que refiera su vida a Dios. Esa 

referencia lo vincula a la fuente inagotable de los valores 

que califican su actividad histórica: política, profesional y 

laboral, y lo ennoblece personalmente.  

 

 Los grandes son "amigos" de Dios.                     La 

historia muestra la veracidad de lo afirmado. La Biblia no es 

únicamente un conjunto de libros sagrados, es la historia de 

la humanidad, es el libro del hombre. Allí se nos cuenta que 

el hombre nace de Dios y transita voluntariamente caminos 

diversos que conducen a la verdad o al error. La orientación 

de sus caminos depende de la actitud existencial adoptada 

en relación con Dios o en rechazo de Dios. Aparecen 

personajes paradigmáticos como Abraham, Moisés y David. 

Son los amigos de Dios que, por serlo, adquieren una 

capacidad excepcional para conducir sabiamente a sus 

pueblos. Otros, con cualidades humanas semejantes, por 

haber decidido romper con Dios, llevaron a la ruina y al 

fracaso a naciones enteras y poderosas. La historia se repite, 

pero, como "maestra de la vida", deja el resultado de 

lecciones fundamentales que es preciso aprovechar. La 

relación cordial con Dios, alimentada por la oración, ordena 

al hombre por dentro y le otorga la capacidad elemental para 

ser un servidor del orden en la sociedad que integra. De otra 
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manera se sentirá tironeado por las más contradictorias 

tendencias, hasta ceder a sus propias debilidades, 

conformando lo que debe realizar al capricho de sus 

ilusiones y ambiciones. ¿No ha ocurrido así en sucesivos 

momentos de historias distantes y cercanas? Se nos reclama 

un esfuerzo generoso, hasta heroico, para que no vuelva a 

ocurrir lo mismo. La visión dolorosa de un pueblo, 

despojado de su pan y de su dignidad, debe ser suficiente 

para extraer, de su propia entraña, hombres y mujeres que se 

atrevan a ser buenos y a amar a sus hermanos hasta darlo 

todo.  

 

 Que los hombres se vuelvan a Dios.                            Ese 

hombre Dios, que es Jesucristo, modela en la oración, con 

una naturalidad asombrosa, el comportamiento que deberá 

adoptar entre los hombres. No busquemos la razón de esa 

práctica en las pautas culturales de su propio pueblo. Su 

oración está muy lejos de ser formal. No responde a un 

ritualismo superficial que, como es obvio, no logra interesar 

la esencia del ser personal. Su oración es una relación filial 

con su Padre, cumplida en el amor y en la obediencia, que 

abre la perspectiva de su misión y de su historia. Por ello no 

es ocasional, ni aparece presionada por el infortunio, sino 

habitual. La insistencia y la constancia, que atribuyen los 

Apóstoles a la oración, son cualidades calcadas del ejemplo 

de su Maestro. Es preciso que los hombres se vuelvan a 

Dios. No pretendemos que todos lo hagan de la misma 

manera. Creyendo que, en la Iglesia Católica, se abre el 
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camino seguro hacia la perfección de la Verdad revelada, no 

dejamos de pensar, con el Concilio Vaticano II, que existen 

"las semillas del Verbo" en las expresiones religiosas 

cultivadas por los diversos pueblos y razas. Conforme a la 

propia, cada hombre y mujer, podrán mantener una relación 

personal con el Dios personal. Lo triste, y filosóficamente 

insostenible, es el ateísmo, como negación de Dios.  

 

 Fiesta del Centenario.                              Estamos por 

celebrar el Centenario de la Coronación Pontificia de la 

sagrada Imagen de Nuestra Señora de Itatí. Sería un 

contrasentido que imagináramos grandes y costosas 

celebraciones. Estamos sumergidos en la pobreza. Este 

pueblo, que ama entrañablemente a la Virgen, tiene pocas 

posibilidades de costear un espectacular homenaje. Lo que 

sí puede, y hará, es ofrecerle un corazón dispuesto al trabajo 

y a la solidaridad fraterna. Intensificará el conocimiento del 

acontecimiento mariano que lo ha comprometido e 

identificado desde hace más de cuatro siglos. Se dejará guiar 

por la solícita inspiración de la Purísima hasta conformarse 

como pueblo grande, libre y sostenedor valiente de sus 

principios espirituales y culturales. ¿No responderá a un 

designio providencial que deba celebrar a su Madre en estas 

difíciles circunstancias? He instruido, a la Comisión 

ejecutiva correspondiente, para que enfrente el desafío de 

organizar una gran celebración espiritual y misionera, que 

no exija sacrificios económicos indebidos a nuestro pueblo. 

Que, sin duda, honrará más a la Santísima Virgen el cuidado 
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de nuestros numerosos pobres, concentrando todo recurso a 

"dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y ofrecer un 

humilde techo a quienes viven en la intemperie". No 

pretendo que todos compartan esta decisión pastoral; 

constituye el fruto de mucha oración y de una atención 

obediente a las inspiraciones del Señor. Lo creo 

honestamente.  


