“Rogad al Dueño de la mies…”
“El reino de los cielos se parece a un tesoro…”
«Cada uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla
modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y
motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y
diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio
camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12, 7), y no
que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser
testigos, pero «existen muchas formas existenciales de testimonio». De hecho, cuando el gran místico san
Juan de la Cruz escribía su Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus
versos estaban escritos para que cada uno los aproveche «según su modo». Porque la vida divina se
comunica «a unos en una manera y a otros en otra».
Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el «genio femenino» también se manifiesta en estilos
femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Precisamente, aun
en épocas en que las mujeres fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación
provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Iglesia. Podemos mencionar a santa
Hildegarda de Bingen, santa Brígida, santa Catalina de Siena, santa
Teresa de Ávila o santa Teresa de Lisieux. Pero me interesa recordar
a tantas mujeres desconocidas u olvidadas quienes, cada una a su
modo, han sostenido y transformado familias y comunidades con la
potencia de su testimonio.
Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para
crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para
él desde toda la eternidad: «Antes de formarte en el vientre, te elegí;
antes de que salieras del seno materno, te consagré» (Jr 1,5).
(Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, ns. 11-13)

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: M 13, 44-52
El reino de los cielos se parece a un tesoro
escondido en el campo: el que lo encuentra, lo
vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender
todo lo que tiene y compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un
comerciante de perlas finas, que al encontrar una
de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la
compra. El reino de los cielos se parece también a
la red que echan en el mar y recoge toda clase de
peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla,
se sientan y reúnen los buenos en cestos y los
malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los
tiempos: saldrán los ángeles, separarán a los malos
de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí
será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis
entendido todo esto?». Ellos le responden: «Sí».
Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho
discípulo del reino de los cielos es como un padre
de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y
lo antiguo».

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento auténtico
de su contenido ¿Qué dice el texto bíblico en
sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo qu e el texto
ilumine mi vida, la vida de la comunidad o de
mi familia, la vida de la Iglesia en este
momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra pregunta:
¿Qué le digo yo al Señor como respuesta a su
Palabra? El corazón se abre a la alabanza de
Dios, a la gratitud, implora y pide su ayuda,
se abre a la conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso : El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres, Señor?
¿Qué quieres que haga?
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- Comentario
El protagonista de la primera es un hombre con suerte. Mientras camina por el campo, encuentra un tesoro.
Su primera reacción es esconderlo. Repuesto de la sorpresa, se llena de alegría y decide apropiarse del
tesoro, pero legalmente. La única solución es comprar el campo. Es grande y caro. No importa. Vende todo
lo que tiene y lo compra.
El protagonista de la segunda parábola es muy distinto. No pierde el tiempo paseando por el campo. Es un
comerciante concienzudo que va en busca de perlas de gran valor. No la encuentra por casualidad, va tras
ella con ahínco. Como buen comerciante, calculador y frío, no salta de alegría cuando la encuentra, igual
que el protagonista de la primera parábola. Pero hace lo mismo: vende todo lo que tiene para comprarla.
Otra diferencia curiosa es que la primera parábola compara el Reino de los Cielos con un tesoro, pero la
segunda no lo compara con una perla preciosa, sino con un comerciante. Este detalle ofrece una pista para
interpretar las dos parábolas.
No olvidemos que estas parábolas se dirigen a una comunidad que sufre una crisis profunda y se pregunta si
ser cristiano tiene valor. La respuesta pretende revivir la experiencia primitiva, cuando cada cual decidió
seguir a Jesús. Unos entraron en contacto con la comunidad de forma puramente casual, y descubrieron en
ella un tesoro por el que merecía la pena renunciar a todo. Otros descubrieron la comunidad no
casualmente, sino tras años de inquietud religiosa y búsqueda intensa, como ocurrió a numerosos paganos
en contacto previo con el judaísmo; también éstos debieron renunciar y vender para adquirir.
Las parábolas, aparte de infundir ilusión, animan también a un examen de conciencia. ¿Sigue siendo para
mí la fe en Jesús y la comunidad cristiana un tesoro inapreciable o se ha convertido en un objeto inútil y
polvoriento que conservo sólo por rutina? ¿Qué ocurrirá a quienes aceptan el Reino, pero no viven de
acuerdo con sus ideales? A esta última pregunta responde la parábola de la red lanzada al mar. La respuesta
es muy dura, pero conviene completarla con la última parábola del evangelio de Mateo, la del Juicio final
(Mt 25,31-46), donde queda claro cuáles son los peces buenos y cuáles los malos. Los buenos son quienes,
sabiéndolo o no, dan de comer al hambriento, de beber al sediento, visten al desnudo, hospedan al que no
tiene techo... Los que ayudan al necesitado, aunque ni siquiera intuyan que dentro de ellos está el mismo
Jesús.
La vida del campesino, del ama de casa, del pescador, del comerciante, de la gente que lo rodea, le sirve a
Jesús para exponer con interés su mensaje. Por eso, la comparación final, del escriba, es también una
invitación a los discípulos y a los predicadores del evangelio a ser creativos, a renovar su lenguaje, a no
repetir meramente lo aprendido. (José Luís Sicre)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: ”La mies es mucha y los obreros pocos, rogad al
Dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó:
“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá”. Confiados en
esta palabra de Jesús y en tu bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia y
para la Familia “Amor de Dios”, que se entreguen a la construcción del Reino
desde la civilización del amor. Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu
maternal intercesión a las familias y a las comunidades cristianas para que
animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada de Jesús, para
manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres. Amén.

“Señor, no queremos más premio que vos mismo: teniéndoos a Vos,
seremos dichosos en la tierra, y todavía más dichosos en las
mansiones del cielo” (J. Usera)
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