LA LUCHA ESPIRITUAL
Textos de la palabra de Dios:
•
•
•
•

1 Tim 6, 10-16
Col 3, 12-21
2 Tim 4, 6-8
Rm 12, 1-2

Páginas del libro “Palabras de la vida interior”: 37-41.
Textos para nuestra reflexión.
•

Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu
de conversión; que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra
las fuerzas del mal. Por nuestro Señor Jesucristo. (Oración colecta del miércoles de ceniza)

•

¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón.
Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las
personas inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma. Permanecer
en el camino del mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto.
Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a escuchar, y también yo lo estoy, al igual que
mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os
sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia. (MV 19)

•

Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas
ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no sólo en la técnica sino en un cambio del ser
humano, porque de otro modo afrontaríamos sólo los síntomas. Nos propuso pasar del consumo al
sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis
que «significa aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a
poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez,
de la dependencia». Los cristianos, además, estamos llamados a «aceptar el mundo como
sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global.
Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle
contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de
nuestro planeta » (LS 9)

•

Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus
productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos
innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre
lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de vida, tal
como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y, después de
todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace
creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes
en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y
financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí
misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados
medios para unos escasos y raquíticos fines. La situación actual del mundo «provoca una sensación
de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo». Cuando las
personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su
voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar,
poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le
marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es
el que tiende a predominar en una sociedad, las normas sólo serán respetadas en la medida en que
no contradigan las propias necesidades. Por eso, no pensemos sólo en la posibilidad de terribles
fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de

crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos
pocos puedan sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. Sin embargo, no
todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también
pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los
condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con
honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera
libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni
la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A
cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a
quitarle. (LS 203-205)
•

"Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman...a los que de
antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el
primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos también los llamó; y a los que
llamó, a ésos también los justificó; a los que justificó, a )sos también los glorificó" (Rm 8,28-30).
"Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección de la caridad" (LG 40). Todos son llamados a la santidad: "Sed perfectos
como vuestro Padre celestial es perfecto" (Mt 5,48): Para alcanzar esta perfección, los creyentes
han de emplear sus fuerzas, según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la
gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose
conformes a su imagen, y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la
santidad del Pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia
de la Iglesia la vida de los santos (LG 40). El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más
íntima con Cristo. Esta unión se llama "mística", porque participa en el misterio de Cristo mediante
los sacramentos -"los santos misterios"- y, en él, en el misterio de la Santa Trinidad. Dios nos llama
a todos a esta unión íntima con él, aunque gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida
mística sean concedidos solamente a algunos para así manifestar el don gratuito hecho a todos. El
camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual (cf 2
Tm 4). El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir
en la paz y el gozo de las bienaventuranzas: El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en
comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya
conoce (S. Gregorio de Nisa, hom. in Cant. 8). Los hijos de nuestra madre la Santa Iglesia esperan
justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras
buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús (cf Cc. de Trento: DS 1576). Siguiendo la
misma norma de vida, los creyentes comparten la "bienaventurada esperanza" de aquellos a los
que la misericordia divina congrega en la "Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, de
junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo" (Ap 21,2). (CEC 2012-2016)

Preguntas que nos pueden ayudar en el diálogo.
1. Ahora que estamos en Cuaresma (o próximos a ella): ¿Tengo deseo de una auténtica
conversión? ¿Tengo deseos de vivir cada día las exigencias de mi bautismo?
2. A todos nos puede tentar el camino del mal, pero si nos paramos un momento, fácilmente
descubriremos que este camino es solo fuente de ilusión y de tristeza, por eso nuestra
lucha es para salir de este camino y vivir la vida de los Hijos de Dios, el camino de los que
seguimos a Jesucristo. ¿Constato en mi propia existencia que el camino del mal es fuente
de ilusión y de tristeza? ¿Combato en mi propia vida el pecado, lucho por apartarme de lo
que me aleja de Dios?
3. ¿Hasta qué punto me tienta el consumo? ¿Soy capaz de compartir mi tiempo, mis bienes?
¿Estoy atrapado por mi propia comodidad?
4. El papa desarrolla una frase de Romano Guardini y nos hace caer en la cuenta de uno de
los dogmas de nuestro mundo: la libertad es la libertad para consumir. En cambio nuestra
libertad es la de los hijos de Dios, la libertad para servir, la libertad para amar, la libertad
de aquellos que viven como nos muestra y enseña Jesucristo. ¿Hago lo posible por vivir en
mi vida la auténtica libertad, la de los hijos de Dios, o me dejo llevar por la concepción
falsa de libertad extendida en nuestro mundo?
5. “El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación”, como nos dice el Catecismo.
¿Entiendo correctamente estas dos palabras? ¿Cómo las vivo en mí día a día? ¿Experimento
en mi vida que no hay santidad sin renuncia?

