
Las lecturas de este fin de semana nos dicen que Dios no juzga por las
apariencias, juzga por lo que realmente importa. Él juzga por lo que está en el
corazón. Y lo que más le importa a Dios no es lo que el mundo valora: el poder, la
belleza física, la riqueza y la fuerza bruta. Las decisiones de Dios se basan en lo
que el mundo menos valora: la humildad, la mansedumbre y la pobreza de espíritu.

La primera lectura nos dice que Dios valora a un pueblo humilde y pobre.
San Pablo nos dice que Dios no escogió a los que eran sabios, poderosos y nobles
según los estándares humanos. En cambio, Dios eligió a aquellos que, a los ojos
del mundo, eran insensatos, débiles, humildes, despreciados y contados para nada.

Ambas lecturas nos señalan lo que escuchamos en el Evangelio: las
Bienaventuranzas, que son la introducción de Jesús al Sermón de la Montaña. ¿Qué
son las bienaventuranzas? Una idea errónea acerca de las Bienaventuranzas es que
solo se aplican a nuestras vidas en el cielo. En el primer volumen de su trilogía
Jesus de Nazareth, El Papa Benedicto dice que las Bienaventuranzas son promesas
de bendiciones que recibiremos en el cielo, en la realidad por venir.* Pero también
se aplican a nuestras vidas aquí y ahora. El Papa Benedicto escribe: “Cuando el
hombre comienza a ver y a vivir desde la perspectiva de Dios, cuando es un
compañero en el camino de Jesús, entonces vive según nuevos estándares, y algo
de la realidad por venir ya está presente. Jesús trae alegría en medio de la
aflicción”.

Hablando en términos prácticos, ¿cómo se ve eso? Dichosos los que lloran.
El duelo puede provenir de dos fuentes. Lloramos a nuestros seres queridos
fallecidos ahora, pero esperamos con esperanza verlos en el cielo donde no habrá
más lágrimas; esto se refiere al mundo venidero. El duelo también puede significar
tristeza por el mal que vemos en el mundo que nos rodea en este momento. Si
lamentamos la injusticia, el odio, la violencia y todo lo demás que no pertenece a la
buena creación de Dios, trabajaremos para deshacernos de ello. En este sentido, los
que lloran están conectados con los que tienen hambre y sed y son perseguidos por
causa de la justicia, los misericordiosos y los pacificadores. NO solo en el mundo
venidero, sino aquí y ahora.

Pero cuidado: poner en práctica auténticamente las bienaventuranzas traerá
la ira del mundo sobre nosotros porque el espíritu de las bienaventuranzas es
contrario al espíritu del mundo cautivo por el pecado. Es por eso que en la Epifanía
me referí a las Bienaventuranzas como el plan de batalla de Jesús para su campaña
de sabotaje. Las bienaventuranzas, y las personas que tratan de vivirlas



auténticamente, son los medios a través de los cuales Jesús trabaja para revertir
todo lo que está mal en el mundo y restaurarlo a la forma en que Dios
originalmente quiso que fuera.

Tal vez parezca que este plan no está funcionando muy bien. Me gustaría
que consideraran esto. El profeta Sofonías habló de un remanente de personas
humildes y pobre que se refugiaron en el nombre del Señor. Estaba advirtiendo
sobre la destrucción venidera de Jerusalén y Judá porque el pueblo y sus líderes no
vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos adoraban a dioses falsos y
toleraban injusticias con los pobres y los más vulnerables. Esta destrucción vendría
a través de los babilonios cuando Jerusalén y el Templo fueran destruidos. Pero
incluso en medio de esta destrucción, algunas personas permanecerían fieles y fue
a partir de este remanente que Dios comenzaría a reconstruir a su pueblo elegido.
Cuando nos adelantamos al establecimiento de la iglesia por Jesús a través de los
apóstoles y San Pablo, vemos que Dios agregaría a su pueblo escogido al
expandirlos para incluir a los gentiles.

Antes de convertirse en el Papa Benedicto, se le preguntó al cardenal Joseph
Ratzinger cómo pensaba que sería la iglesia dentro de varios años: ese momento es
ahora. El dijo que la iglesia sería más pequeña, más pobre, pero más ferviente. Se
estaba refiriendo a un remanente. Nosotros repetidamente escuchamos que el
cristianismo está en declive, por muchas razones diferentes. Eso nos convierte en el
remanente. Somos los compañeros de Jesús en su campaña para recuperar su
mundo. Pero aquí está el problema. Si parece que la misión de Jesús no va muy
bien, realmente no podemos culparlo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos.

Por algo Jesús comenzó las Bienaventuranzas nombrando bienaventurados a
los pobres de espíritu. La pobreza de espíritu es la condición necesaria para que el
resto de las bienaventuranzas se cumplan. La pobreza de espíritu puede entenderse
como una completa apertura a la voluntad de Dios. Como ejemplo de esto, les doy
a nuestra Santísima Madre. Aparte de Jesús, María es probablemente el ejemplo
más perfecto de alguien que es pobre en espíritu. El espíritu al que se hace
referencia puede entenderse como el espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos
dice que nos pongamos primero, que obtengamos tanto dinero y poder como
podamos. Esa no es nuestra madre bendita. Ella siempre buscó hacer la voluntad de
Dios. María era pobre en el espíritu del mundo lo que le permitió ser llena del
Espíritu de Dios. Su vaciedad del espíritu del mundo también le permitió ser
llamada llena de gracia.



Cuando miramos el mundo y vemos que las cosas se desmoronan y luego
cuando nos miramos a nosotros mismos, debemos preguntarnos: "¿De quién soy el
espíritu que estoy lleno?" Para ser contados entre los bienaventurados, debemos ser
pobres en el espíritu del mundo para que podamos llegar a ser ricos en el espíritu
de Dios. Somos el remanente a través del cual Dios quiere recuperar su mundo,
pero si somos fervientes por las cosas malas, si estamos llenos del espíritu del
mundo, él no puede obrar a través de nosotros. En el calendario de misas en latín,
este domingo marca el final del período de reflexión sobre la Navidad. El próximo
domingo comienza el período de preparación para la Cuaresma. Aprovecha este
tiempo. Hagámonos pobres en el espíritu del mundo, pobres en el espíritu de la
política y de las ideologías destructivas, pobres en el espíritu de culto a las
celebridades, pobres en el espíritu de nuestra propia importancia para que podamos
enriquecernos en el espíritu de Dios. Convirtámonos en el remanente ferviente con
el que Dios edificará a su pueblo elegido. Seamos verdaderamente conocidos como
el pueblo de las Bienaventuranzas.

*Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, tomo I, págs. 70-99


