No todos pueden llegar a ser ricos, sabios, famosos... En cambio, todos —sí,
“todos”— estamos llamados a ser santos.
Ser fiel a Dios exige lucha. Y lucha cuerpo a cuerpo, hombre a hombre —
hombre viejo y hombre de Dios—, detalle a detalle, sin claudicar.
La prueba, no lo niego, resulta demasiado dura: tienes que ir cuesta arriba,
a “contrapelo”.
—¿Qué te aconsejo? —Repite: «omnia in bonum!», todo lo que sucede, “todo
lo que me sucede”, es para mi bien... Por tanto —ésta es la conclusión
acertada—: acepta eso, que te parece tan costoso, como una dulce realidad.
Hoy no bastan mujeres u hombres buenos. —Además, no es suficientemente
bueno el que sólo se contenta con ser casi... bueno: es preciso ser
“revolucionario”.
Ante el hedonismo, ante la carga pagana y materialista que nos ofrecen,
Cristo quiere ¡anticonformistas!, ¡rebeldes de Amor!
La santidad, el verdadero afán por alcanzarla, no se toma pausas ni
vacaciones.
Algunos se comportan, a lo largo de su vida, como si el Señor hubiera
hablado de entregamiento y de conducta recta sólo a los que no les costase
—¡no existen!—, o a quienes no necesitaran luchar.
Se olvidan de que, para todos, Jesús ha dicho: el Reino de los Cielos se
arrebata con violencia, con la pelea santa de cada instante.
Después del entusiasmo inicial, han comenzado las vacilaciones, los
titubeos, los temores. —Te preocupan los estudios, la familia, la cuestión
económica y, sobre todo, el pensamiento de que no puedes, de que quizá no
sirves, de que te falta experiencia de la vida.
Te daré un medio seguro para superar esos temores —¡tentaciones del
diablo o de tu falta de generosidad!—: “desprécialos”, quita de tu memoria
esos recuerdos. Ya lo predicó de modo tajante el Maestro hace veinte siglos:
“¡no vuelvas la cara atrás!”

No dialogues con la tentación. Déjame que te lo repita: ten la valentía de
huir; y la reciedumbre de no manosear tu debilidad, pensando hasta dónde
podrías llegar. ¡Corta, sin concesiones!
Altibajos. Tienes muchos, ¡demasiados! altibajos.
La razón es clara: hasta aquí, has llevado una vida fácil, y no quieres
enterarte de que del “desear” al “darse” media una distancia notable.
Como necesariamente, antes o después, has de tropezar con la evidencia
de tu propia miseria personal, quiero prevenirte contra algunas tentaciones,
que te insinuará entonces el diablo y que has de rechazar enseguida: el
pensamiento de que Dios se ha olvidado de ti, de que tu llamada al
apostolado es vana, o de que el peso del dolor y de los pecados del mundo
son superiores a tus fuerzas de apóstol...
—¡Nada de eso es verdad!
Del mismo modo que muchos acuden a la colocación de “primeras piedras”,
sin preocuparse de si se acabará después la obra así iniciada, los
pecadores se engañan con las “últimas veces”.
Cuando se trata de “cortar”, no lo olvides, la “última vez” ha de ser la
anterior, la que ya pasó.
¡Cómo vas a salir de ese estado de tibieza, de lamentable languidez, si no
pones los medios! Luchas muy poco y, cuando te esfuerzas, lo haces como
por rabieta y con desazón, casi con deseo de que tus débiles esfuerzos no
produzcan efecto, para así autojustificarte: para no exigirte y para que no te
exijan más.
—Estás cumpliendo tu voluntad; no la de Dios. Mientras no cambies, en
serio, ni serás feliz, ni conseguirás la paz que ahora te falta.
—Humíllate delante de Dios, y procura querer de veras.
Ten sinceridad “salvaje” en el examen de conciencia; es decir, valentía: la
misma con la que te miras en el espejo, para saber dónde te has herido o
dónde te has manchado, o dónde están tus defectos, que has de eliminar.
Necesito prevenirte contra una argucia de “satanás” —así, ¡con minúscula!,
porque no se merece más—, que intenta servirse de las circunstancias más
normales, para desviarnos poco o mucho del camino que nos lleva a Dios.

Si luchas, y más aun si luchas de veras, no debes extrañarte de que
sobrevenga el cansancio o el tiempo de “marchar a contrapelo”, sin ningún
consuelo espiritual ni humano. Mira lo que me escribían hace tiempo, y que
recogí pensando en algunos que ingenuamente consideran que la gracia
prescinde de la naturaleza: “Padre: desde hace unos días estoy con una
pereza y una apatía tremendas, para cumplir el plan de vida; todo lo hago a
la fuerza y con muy poco espíritu. Ruegue por mí para que pase pronto esta
crisis, que me hace sufrir mucho pensando en que puede desviarme del
camino”.
—Me limité a contestar: ¿no sabías que el Amor exige sacrificio? Lee
despacio las palabras del Maestro “quien no toma su Cruz «cotidie» —cada
día, no es digno de Mí”. Y más adelante: “no os dejaré huérfanos...”. El Señor
permite esa aridez tuya, que tan dura se te hace, para que le ames más,
para que confíes sólo en El, para que con la Cruz corredimas, para que le
encuentres.
Abriste sinceramente el corazón a tu Director, hablando en la presencia de
Dios..., y fue estupendo comprobar cómo tú solo ibas encontrando respuesta
adecuada a tus intentos de evasión.
¡Amemos la dirección espiritual!
Siempre he pensado que muchos llaman “mañana”, “después”, a la
resistencia a la gracia.
Has notado con más fuerza la urgencia, la “idea fija” de ser santo; y has
acudido a la lucha cotidiana sin vacilaciones, persuadido de que has de
cortar valientemente cualquier síntoma de aburguesamiento.
Luego, mientras hablabas con el Señor en tu oración, has comprendido con
mayor claridad que lucha es sinónimo de Amor, y le has pedido un Amor
más grande, sin miedo al combate que te espera, porque pelearás por El,
con El y en El.
«Beatus vir qui suffert tentationem...» —bienaventurado el hombre que sufre
tentación porque, después de que haya sido probado, recibirá la corona de
Vida.
¿No te llena de alegría comprobar que ese deporte interior es una fuente de
paz que nunca se agota?

«Nunc coepi!» —¡ahora comienzo!: es el grito del alma enamorada que, en
cada instante, tanto si ha sido fiel como si le ha faltado generosidad,
renueva su deseo de servir —¡de amar!— con lealtad enteriza a nuestro Dios.
No sabes si será decaimiento físico o una especie de cansancio interior lo
que se ha apoderado de ti, o las dos cosas a la vez...: luchas sin lucha, sin el
afán de una auténtica mejora positiva, para pegar la alegría y el amor de
Cristo a las almas.
Quiero recordarte las palabras claras del Espíritu Santo: sólo será coronado
el que haya peleado «legitime» —de verdad, a pesar de los pesares.
Me comentaste con aire fanfarrón e inseguro: unos suben y otros bajan... Y
otros, ¡como yo!, estamos tumbados en el camino.
Me dio tristeza tu indolencia, y añadí: de los haraganes tiran a remolque los
que suben; y, de ordinario, con más fuerza los que bajan. ¡Piensa qué
descamino tan penoso te buscas!
Ya lo señaló el santo obispo de Hipona: no avanzar es retroceder.
Da muy buenos resultados emprender las cosas serias con espíritu
deportivo... ¿He perdido varias jugadas? —Bien, pero —si persevero— al fin
ganaré.
Voy a resumirte tu historia clínica: aquí caigo y allá me levanto...: esto último
es lo importante. —Pues sigue con esa íntima pelea, aunque vayas a paso
de tortuga. ¡Adelante!
—Bien sabes, hijo, hasta dónde puedes llegar, si no luchas: el abismo llama
a otros abismos.
Renovación no es relajación.
Días de retiro. Recogimiento para conocer a Dios, para conocerte y así
progresar. Un tiempo necesario para descubrir en qué y cómo hay que
reformarse: ¿qué he de hacer?, ¿qué debo evitar?
Días de silencio y de gracia intensa... Oración cara a cara con Dios...
He roto en acción de gracias, al contemplar a aquellas personas, graves por
los años y por la experiencia, que se abren a los toques divinos y responden
como niños, ilusionadas ante la posibilidad de convertir aún su vida en algo
útil..., que borre todos sus descaminos y todos sus olvidos.
—Recordando aquella escena, te he encarecido: no descuides tu lucha en la
vida de piedad.

