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Amigos, el pasado viernes durante la formación prebaustismal anunciamos una realidad
que dejó a muchos de los asistentes con los ojos pelados, sí, se sorprendieron cuando se les
habla de la realidad; el tema: las parejas que se unen por error. Miren, nuestras realidades de
hoy siguen mostrando algo que viene de vieja data y que se repite en espiral: matrimonios por
conveniencia. Qué creen ustedes que sucederá cuando esas personas encuentren su
verdadera realidad?, probablemente han pasado muchos años y tengan hijos cuando suceda,
quiénes serán los perjudicados?. La Iglesia Católica sigue muy preocupada de esta situación y
se insiste en que se debe ser "amigo", objeto de conocerse a profundidad y evaluar cuáles son
las características de ambos en situaciones normales y extremas. Se pide que aprendan a
convivir en diferentes situaciones y que una vez seguros uno del otro, puedan entonces dejarse
orientar a lo que es un amor verdadero. Las parejas deben aprender a escuchar y dejarse
orientar, deben madurar en el verdadero amor y tener como protector a Dios, verán que nunca
se acabará el amor, aunque tengan dificultades siempre verán la protección divina de la mano.
El problema que arrecia en estos momentos es el materialismo, vemos que las personas
dejan de adorar al Dios Bueno para idolatrar tonterías como el dinero, que se ha convertido en
el ídolo de muchas personas y gobernantes de los países del mundo, incluyendo el nuestro.
Pareciera que la naturaleza de la que proceden algunos, cuando ven que las cosas se pintan a
su favor, que es el momento para llenar las arcas, se olvidan de la realidad de la vida y
comienzan a pisar a quien les de la gana, todo por llenarse menospreciando al que esté a su
lado, y en muchos casos lo aplican hacia la misma pareja e hijos, sí porque se comienza la
convivencia con otros ajenos al hogar, creando la lesión inborrable de una actitud provocada
por el mal concepto de la idolatría materialista. Quisiera preguntarles a todos, vemos cuantos
gobernantes multimillonarios hay en el mundo, sabiendo que hay pobreza, desnutrición,
enfermedad, hermanos que no comen ni una ración de alimento por día, en cambio ellos con
cuentas múltiples, con generadores de interes diarios que a veces no se gastan en un año, y
cada día más ambicionado en el dólar, por qué, si de verdad quieren ayudar al mundo, por qué
no deciden a aliviar ese mal con sus dineros?, o es que piensas que pueden comprar el cielo
con el sólo hecho de tener una cuenta con múltiples cifras?. Miren el Evangelio de Marcos 10,
17-27, cuando se le acerca este hombre a Jesús y le pregunta: "Maestro Bueno, qué haré para
heredar la vida eterna?, Jesús le dice: por qué me llamas Bueno, no hay nadie más bueno que
Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
estafarás, honra a tu padre y madre. Él replicó: todo eso lo he cumplido desde pequeño.
Jesús le dice con cariño: Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dales el dinero a los
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme!". Todos saben el resto del relato, el
hombre se apesadumbró porque era millonario y vender para dar todo a otros!, caramba!, eso
no estaba en su mente; ese es el punto donde debemos hacer un alto y meditar: Si Dios me ha
dado la oportunidad de una vida en abundancia, una buena esposa o esposo, por qué no
compartir con el que nada tiene?, por qué no puedo convencer a esa pareja que ha venido de
generación en generación humillando al hombre común y convencerlo de que es mejor
garantizar una vida eterna, que es la ofrecida por Jesús con su Resurección?, por qué tengo
que permitir que la idolatría a lo material y ajeno a Dios sea lo que me domine?, por qué no
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puedo meditar y analizar con tiempo cuál es la pareja que en realidad me conviene y que sepa
que ambos deberán convivir sea en la pobreza o en la abundancia siempre cuidándose uno y
el otro como uno sólo pero sobretodo amando al prójimo?
Hermanos, a veces vemos a
hombres enamorados de la vida entregando lo suyo a Dios y al prójimo, a veces vemos a
parejas equivocadas por tener en medio conceptos materiales que los destruirán en cualquier
momento de la vida, a veces vemos a personas humildes dispuestas a dar lo poquito que
tienen y lo hacen con amor. A quién creen ustedes que le será asignado un puesto en la Gloria
del Cielo, de quién se regocija Dios primero?, a quién creen ustedes que Dios hace sentir su
Misericordia?
Dejemos las
equivocaciones, el que más tiene no es el que se ha ganado el cielo; el que quiere dominar
más y tener control de todo, no es el que realmente vive feliz; te invito a reflexionar, para
mañana es tarde, hoy es tu día y Dios está esperando que cambies!
Paz y tranquilidad. "El Señor recuerda siempre su alianza", Salmo 111.
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