
 
 
Viernes, 5 de diciembre de 2014 
 
Homilía  

1. Evangelio de hoy: Mateo 5, 27-31. 

¿De qué podemos hablar hoy? Inicialmente, de la virtud de la fe. Es lo que el 
Señor dijo a los 2 ciegos: “Que os suceda conforme a vuestra fe”. 

Sin duda es la virtud que más aparece en el Evangelio. Jesús se refiere a ella 
de diversos modos: para alabarla , como hoy, o al centurión de Cafarnaún, del 
que hablamos hace un par de días; por echarla en falta , como a S. Pedro 
cuando comienza a hundirse en el mar: hombre de poca fe, ¿por qué has 
dudado?; para animar a pedirla : si tuvierais fe como un grano de mostaza, le 
diríais a este monte trasplántate al mar y os obedecería. 

El pasaje del Evangelio de hoy, nos habla de un aspecto concreto de la fe en 
Jesucristo: que puede curarles de su enfermedad, de su ceguera. 

2. Ahora, cada uno de nosotros podemos preguntarnos: ¿Cuáles son mis 
enfermedades? No voy a enfocar la respuesta desde el punto de vista médico, 
pues no es éste el ámbito en el que nos movemos, sino desde el punto de vista 
espiritual. Mis enfermedades son mis debilidades, mis miserias, mis pecados. 
¿Y cuáles son los más frecuentes en gente entre 17 y 25 años? Antes de 
responder quiero contaros algo del último tema de Pediatría -6º de Medicina en 
Valencia-. 

El profesor Brines, uno de los catedráticos de la asignatura, nos fue 
describiendo los síntomas de una enfermedad, creo recordar, la acidosis 
metabólica. Cuando acabó, nos dijo que síntomas semejantes aparecían en 
otra enfermedad, que era mucho menos frecuente. Y concluía: “por favor, 
cuando aparezcan estos síntomas, piensen primero en la acidosis, y si no es, 
en la otra enfermedad, pero no empiecen por ésta”. Y nos puso un ejemplo 
muy gráfico: si ahora que estamos en mitad de Valencia, oímos un galope, no 
pensaremos en una cebra, sino en un caballo. 



Retomando lo que os decía, pensando en gente entre 17 y 25 años, ¿cuáles 
son las debilidades más frecuentes?: Os diría que 4. Una mezcla de pereza y 
según el ambiente, de respetos humanos, puede llevaros a faltar a la Misa 
dominical ; las salidas nocturnas, sobre todo los fines de semana, pueden 
llevar consigo el consumo excesivo de bebida, lo que llamamos borrachera ;  
en ocasiones, consumo de droga ; y finalmente, las faltas contra la pureza o 
castidad. Me voy a centrar en esta última. 

3. Hay una cita en la Epístola de S. Pablo a los Romanos 8, 5-8 que dice lo 
siguiente: “Los que viven según la carne sienten las cosas de la carne, en 
cambio, los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Porque la 
tendencia de la carne es la muerte; mientras que la tendencia del Espíritu, la 
vida y la paz. Puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que 
no se somete –y ni siquiera puede- a la Ley de Dios. Los que viven según la 
carne no pueden agradar a Dios”. 

Ya veis, muy claro. Hay que pelear contra lo que nos tira para abajo y, de 
alguna manera, nos deshumaniza. Recuerdo que cuando estaba en 3º o 4º de 
medicina, un grupo de amigos -12 o 15- nos fuimos de excursión a un sitio a 
unos 30 Km de Valencia. Fuimos en tren salvo los 2 o 3 que se iban a encargar 
de preparar la comida y llevaron consigo todo lo necesario para preparar… 
¿qué sería? En efecto: un buen cocido. No, hombre, una PAELLA. 

Mientras andábamos por unas suaves colinas, se nos pegó un perro famélico, 
que se acercó por si llevábamos algo de comer. Un par de carantoñas y se vino 
con nosotros. Cuando nos aproximamos al punto de reunión, el perro se puso 
histérico ante el olor a comida. Lo atamos a un árbol y nos dispusimos a comer. 
Magnífica paella, pero para 25 y no los 15 que éramos. Cuando terminamos, 
soltamos al perro, que se abalanzó hacia la paella y empezó a comer y comer y 
comer, hasta que se le doblaron las paticas y cayó junto a la paella. Aun así, 
con la lengua, intentaba desde el suelo lamer los últimos granos a su alcance. 

¿Nos extrañó ver este comportamiento en el chucho? : NO, ya que actuaba 
como lo que era. ¿Nos hubiera extrañado ver este comportamiento en uno de 
nosotros? SI, porque no es lo propio de una persona. 

Algo parecido sucede cuando nos dejamos llevar por los instintos en cualquier 
campo, incluida la pureza, y no la vivimos como un hijo o hija de Dios. 

4. ¿Y qué puedo hacer para conseguir vivir esta virtud de la castidad o la santa 
pureza. 

En primer lugar, esforzarnos por crecer en amor a Dios. Os cuento la historia 
de un tren que atravesaba una zona desértica batida constantemente por el 
viento. Todo se llenaba de polvo: pasajeros, compartimentos, etc. Fueron 
buscando soluciones con muy poco éxito, hasta que a alguien se le ocurrió 



poner dentro de cada vagón un compresor que hiciera que la presión en el 
interior fuera superior a la de fuera. De modo imperceptible, se creó una 
corriente continua de dentro del vagón hacia fuera, que impedía la entrada del 
polvo. La moraleja está clara: no importa tanto la presión de fuera –no hay que 
ser locos, y no ponerse en situación de ofender a Dios- sino cómo  sea nuestra 
presión, cómo estemos cada uno de nosotros por dentro: vida de piedad, 
sacramentos, oración, etc. 

Decía S. Josemaría : “Un corazón enamorado es inexpugnable ”. Aquí está la 
clave. 

Hemos empezado con los 2 ciegos que acuden a Jesús para que les cure. 
Hagamos nosotros lo mismo. S. Pablo, en una de sus cartas se queja al Señor 
por el tirón de la carne: “Infeliz de mí, escribe, ¿quién me liberará de este 
cuerpo de muerte?” Y la respuesta que escuchó: “Te basta mi gracia”. 

Para vencer en la práctica de esta virtud, pedírselo con humildad al Señor y a 
Su Madre Bendita, procuremos crecer en amor a Dios, es decir, en presión 
interior, y tengamos la prudencia de evitar situaciones: conversaciones, 
miradas, móvil, ordenador, etc., que pueden poner en marcha un proceso que 
acaba dónde no queremos que acabe. 

La clave está en el amor a Dios y saber decir que no, porque queremos decir 
que sí, a ese amor. 

 


