
Los Mejores Interpretes 

(11 de octubre de 2009) 

Tema básico: Santa Rosa y San Martin interpretan el evangelio de hoy. Nos 
muestran que es posible que seres humanos vendan todo, lo den al pobre y sigan a 

Jesus.  

En su libro Fire Within (Fuego Adentro) el padre Thomas Dubay escribe, "Los santos 
son los mejores interpretes de Escritura." No solamente han estudiado y meditado 

sobre la Palabra de Dios, sino la han vivido heroicamente. Muestran que las 

ensenanzas de Cristo no son solamente un ideal, sino una posibilidad para seres 

humanos.  

Para mostrar como los santos revelan el significado de la Escritura, el Padre Dubay 

examina las vidas y obras de Santa Teresa de Avila y San Juan de la Cruz. Tambien 

vi este principio en las vidas de dos santos peruanos: Santa Rosa de Lima y San 
Martin de Porres. Estoy con una delegacion de diez personas en una 

peregrinacion/viaje misionera al Peru. En el primer dia, visitamos las tumbas de 

Santa Rosa y San Martin. Ellos muestran las palabras de Jesus, "Ir, vender lo que 

tienes y dar al pobre y tendras tesoro en el cielo, luego ven, sigueme."  

Comienzo con Santa Rosa. Miembro de una familia noble, se ofrecio a Jesus todo: 
su belleza, su comodidad, su tiempo, su descanso, aun su salud. Seria facil decir 

que ella era "extrema," pero hay esto: tenia los pies firmamente en la tierra. Como 

nota el Padre Dubay:  

"Hay personas que no viven en la realidad o que tienen imaginaciones sobreactivas. 
Cuando hablan de experiencias trascendentes, no las tomamos en serio. Pero 

cuando estas experiencias son narradas por individuos inteligentes, balanceados, 

realistas que conocen la naturaleza humana y sus ilusiones, no tenemos opcion sino 

que examinar la evidencia con una mente abierta."  

Santa Rosa obviamente pertenece a la segunda categoria. Mientra siempre 
mantenia su vision - todo para Jesus - se mostro practica en sus relaciones con 

otros y su ayuda a los pobres.  

San Martin muestra otro aspecto de dar todo para seguir a Jesus. No poseia 

riquezas, pero recibio dones extraordinarios de inteligencia. Aprendio habilidades de 
sanacion - y auto-sacrificio. Se cuenta de la vez que su mama le envio a comprar 

unos panes. En el camino San Martin encontro un mendigo ciego. Le dio todo al 

ciego, que hizo esta profecia: "Algun dia vas a ser el hombre mas grande de 

nuestro Peru."  

San Martin logro la grandeza en dar todo para poseer la perla de gran valor - el 
Reino de Dios. Por el Peru y todo el mundo se puede ver su imagen: un hombre 

negro con rostro simpatico, llevando el habito negro y blanco de los dominicos. 

Tiene en su mano una escoba, indicando su preferencia para los trabajos mas 



humildes. A sus pies hay un platon donde beben un perro, un gato y un ratonicito. 

La presencia de San Martin hizo amigos de enemigos tradicionales, aun en el 

mundo animal.  

Santa Rosa y San Martin interpretan el Evangelio de hoy. Nos muestra que es 

posible que sere humanos debiles vendan todo, den a los probres y sigan a Jesus. 

En ellos vemos lo que Jesus habla de "tesoro en el cielo." Sus vidas muestran que 

las ensenanzas de Jesus no son solamente un ideal bello, sino una posibilidad para 
seres humanos como tu y yo. Ahora es el momento para vender todo y seguir a 

Jesus. 

 


