
1 
 

El Señor “corrige a quien ama”       

 
El Burgo de Osma: Diciembre del Año de la Misericordia. 

 

 “Me atrevo a decir que a los soberbios les es útil caer en algún pecado claro y manifiesto, para que dejen de 

sentirse pagados de sí,” (San Agustín. La ciudad de Dios, XIV, 13). Nuestras caídas nos enseñan, los pecados se vuelven 

gracia. Nos sitúan en nuestro puesto de criaturas, nos obligan a sentirnos necesitados del Creador, y a volvernos 

comprensivos y misericordiosos con nuestros semejantes. Los que se consideran “buenos”, creen bastarse a sí 

mismos; que no necesitan la ayuda de Dios. Y prescinden de El. Fue a suficientes, a pagados de sí mismos, a quienes 

dijo el Señor que las prostitutas entrarían antes en el reino de los cielos (Mt. 21, 31). No es Dios quien los rechaza. 

Son ellos los que se excluyen voluntariamente. Como Cristo bajó por los pecadores y ellos se creen justos, tienen a 

menos pertenecer al gremio de los pecadores, de los necesitados de ayuda para obtener salvación. 

Dice Teresa de Jesús: “Hartas veces permite el Señor una caída para que el alma quede más humilde…Va 

después aprovechando más en el servicio de Nuestro Señor, como vemos en muchos santos. Sabe el demonio que alma 

que tenga con perseverancia oración la tiene perdida; y que todas las caídas que la hace dar la ayudan, por la 

bondad de Dios, a dar después mayor salto en lo que es su servicio”. 

 El estilo de Dios es: utilizar instrumentos débiles e inútiles para que resaltase mejor su intervención 

omnipotente. Por eso escogió para padres de su pueblo a Abraham y Sara, estériles. Moisés, inseguro a causa de su 

tartamudez. Cuando Israel confía en sus propias fuerzas, permitía que sufriesen derrotas estrepitosas, humillantes; en 

cambio, cuando confiaban en El, reportaban victorias deslumbrantes sin medios adecuados. Para que nunca pudiera 

alardear de que su propia mano los había salvado (Jue. 7, 2); para que sintiesen la necesidad de apoyarse en Dios y 

manifestar así su gloria. 

 Igual sucede con la Iglesia. Se salva y se realiza el humilde; el que, consciente de su limitación, no pone su 

seguridad ni en sí mismo, ni en ningún valor mundano, sino en Dios y en seguir su voluntad. Así se comprende que 

los niños, los pobres y los pecadores –como más dispuestos a aceptar su insuficiencia y pequeñez- sean los 

privilegiados del Reino de Cristo. 

 Dice Sta. Teresita: “Jesús se complace en enseñarme el único camino que conduce a esta meta. Este 

camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre”. (C 12r). 

 Dios quiso que dominásemos la creación entera. Pero aparece la Tentación: ser como Dios (Gen. 3, 5) 

“Hijita, lleva este encargo a la Sra. Fulana. Mira: ella te querrá regalar unas monedas. No se los recibas, mi amor”. Así 

inculca la mamá pudiente a su niñita la idea de independencia y autonomía, quisiéramos no necesitar de nadie, ni tener 

que agradecer nada a otros. Ni siquiera a Dios.  

 Reconocer nuestra indigencia y aceptar su gracia. Cristo es la Vid; nosotros, los sarmientos. Sólo unidos a 

El, percibiendo su sabia, daremos frutos. “sin mi no podéis hacer nada” (Jn. 15, 5-6). 

Declarándonos independientes y autónomos, organizamos nuestra vida según planes y criterios opuestos a los 

del Padre. Entonces el Señor se retira, nos deja a nuestra libertad, y venimos a caer de hinojos ante el ídolo de turno: 

sexo, droga, bebida, deporte, riqueza, técnica… El sabe que experimentaremos pronto la tiranía de nuestros nuevos 

señores y que, convencidos del error de abandonarle, sentiremos necesidad de volver a El. Por eso nos espera con los 

brazos abiertos. Según esto, ¿no son nuestros fracasos morales verdaderos regalos de Dios? ¡Feliz culpa! 

 “Como me sentía desalentado, he sido más humilde delante de Dios, y he orado igual que el luchador que 

pide gracia cuando su espalda toca el suelo. Dios vendrá más a nosotros cuando menos nos las demos de listos. 

Afortunadamente tengo fracasos… el fracaso es también un regalo de Dios; pero sólo digerible para los individuos 

que tienen buen estómago”. M. Quoist  

 “Dios cura la oculta soberbia con manifiesta lujuria”. Esta sentencia se atribuye a S. Agustín. San Juan de 

Ávila la comenta así: Ama tanto Dios que  el hombre sea humilde que, aunque sea a trueque de pecar mortalmente, le 

permite caer…en pecados no humanos, sino bestiales, hasta que lo desatina y hace desconfiar de su saber y fuerzas. 

¡Oh, qué de cosas pasan hasta que uno se humilla a Dios y a los hombres! ¡Qué de tentaciones y caídas hasta que 

caiga la soberbia! Y entonces el hombre está apto para ser levantado y ayudar a levantar a otros” 

 Hasta que desterremos la soberbia, nos deja Dios solos. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los 

humildes” (1 Pe. 5, 5). Y aquí está la “gracia” de nuestras caídas: ayudarnos a volver a nuestro puesto de criaturas. 
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¿Cómo iba a caber Dios en nuestra alma estando llena de altanería? Las propias debilidades podrán servirnos para 

despojarnos del yo egoísta. Y hecho el vacío, vendrá a llenarnos el único que basta: Dios.  

 Reaccionando debidamente ante nuestras miserias, nos situamos en la verdad y nos afianzamos en el amor. 

“Las debilidades que en otro tiempo me hicieron sufrir tanto, hoy constituyen mi felicidad. Pienso que ellas hacen 

resplandecer más el poder de Dios, y que su pequeña “Alabanza de Gloria”, está más pendiente de El y más 

fundada en la verdad”. Sor Isabel de la Trinidad 

 Declarar la guerra al desaliento. Es peor que el pecado. El mayor obstáculo en el camino del bien. Es el 

culpable de que los mejores propósitos y resoluciones se malogren. Dios no quiso eliminar nuestra fragilidad. No 

suprimió nuestros pecados. Prefirió darnos facilidades para obtener el perdón. Así, cada debilidad viene a recordarnos 

la necesidad que tenemos de El, desalentarse es rechazar la intervención de Dios, que quiere hacer brillar su poder, 

amor y bondad en nuestra rehabilitación. Es rebelarse contra la propia pequeñez y debilidad. 

 Aceptar nuestro pecado. Así lo entendieron y vivieron los santos. “Estoy mucho más contenta de haber sido 

imperfecta que si, sostenida por la gracia, hubiera sido un modelo de dulzura”, comenta Santa Teresita al dar cuenta 

a su hermana Inés de la indiferencia con que, extenuada por la fiebre, había acogido a cierta monja impertinente (carta 

207). Y en su carta 215, dirá: “Si, basta humillarse, soportar con dulzura las propias imperfecciones: he aquí la 

verdadera santidad”. Doctrina aplicable a pecados gravísimos.  

 Dime como reaccionas y te diré cómo vas en el camino del bien, sin mirar la gravedad y frecuencia de tu 

pecado. (Compara las reacciones de Judas y Pedro). Si al sentirte imperfecto te impacientas y te enojas contra ti 

mismo, y la idea de que no tienes remedio te trae abatido unos días, sin ánimo para sobreponerte y reanudar la lucha, 

no te engañes pensando que tienes pesar de haber ofendido a Dios. Tu desazón es fruto del orgullo. Tienes pesar de no 

ser autónomo; de ser limitado y pequeño; de que no te bastas a ti mismo; de que necesitas a Dios. No hay todavía en ti 

cimiento de verdad para alcanzar la perfección. Tus faltas te resultan insoportables y humillantes aún. 

 La fuerza del pecador está en los brazos del Padre, si sabe explotar debidamente su debilidad y miseria moral” 

Cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte”. (2 Cor. 12, 10). 

 Hay que saber alternar desconfianza en sí mismo, con la confianza en Dios; el nada puedo con el todo lo 

puedo (Fil 4, 13). El pecador debe avivar la confianza; porque si es verdad que solo nada puede, la verdad completa es 

que con Dios lo puede todo y nada tiene que temer. Dice Santa Teresita: “Cuando nos ve convencidos de nuestra 

nada, nos tiende la mano”. Dice Sta. Teresa de Jesús “No os desaniméis, si alguna vez cayéreis, para dejar de 

procurar ir adelante; que aún de esa caída sacará Dios bien…San Pedro salió de la quiebra no confiando nada en 

sí. Y de allí vino a poner su confianza en Dios”.  

 Actitudes farisaicas: “lo que hacemos nosotros por Dios” (Lc. 18, fariseo, Mt. 20, primeros operarios Lc. 15 

el hijo mayor) Actitud humilde “lo que ha hecho Dios por nosotros” (publicano) Tenemos maravillosos 

ejemplos (Lc 1, 49; 1Cor 15, 10). Dice S. Juan de Ávila “El humilde, si algo  de bien ha hecho con el favor de 

Nuestro Señor, halla o que lo ha maculado con soberbia o vanagloria, o con pereza, o con no responder como 

debía, o con otras dos mil faltas que Dios le da a conocer, y con otras dos mil que aún no ve, mas cree que las 

hay… Y esto es andar en verdad, dando a Dios lo que es suyo, que es todo el bien sin ninguna mezcla de mal”.  

  “El que se gloríe que se gloríe en el Señor”. Porque en sí mismo nada tiene de qué enorgullecerse, sino sus 

debilidades y miserias, (2 Cor 10, 17 y 12, 5). ¿Por qué no comenzamos ya desde la tierra a cantar nuestra gratitud al 

que hizo maravillas en nuestra debilidad?. No hagas a Dios tan pequeño, como si tu maldad fuera mayor que su 

bondad manifestada en su Hijo crucificado por amor. Y como si no pudiera hacer resplandecer su fuerza en nuestra 

flaqueza y su misericordia en nuestra miseria “El mayor placer que a vuestro enemigo podéis dar es quedaros caído 

en el camino, como atollado en el lodo, y quebrantado con la desconfianza, y como a quien ya no toca el negocio 

del cielo…Ninguna razón sufre que vos os canséis de recibir perdón, pues Dios no se cansa de dároslo”. San Juan 

de Ávila. 

 Cristo te carga con la dulce obligación de vivir dándole gracias por su bondad. Dios no se espanta de nuestras 

flaquezas. Conoce la fragilidad de nuestro barro. Los santos no son los que no cayeron, sino los que se levantaron.

 Los santos nos recomiendan que tengamos paciencia con nosotros mismos; que reanudemos la lucha en cada 

caída. Aprender del agua. (San Francisco de Sales y su mal genio)  

 “Si mil veces cayere, tanto llame a Dios y se levante como pudiere. Y por ninguna cosa de cuantas le 

acaeciere deje de proseguir su camino, aunque sea herido y caído y cuanto más quisiere; que en esta guerra el que 

huye y se da por vencido, éste pierde la joya, y otro no por herido que sea”. San Juan de Ávila 

 


