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Es tiempo de escoger la vida *
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Queridos compañeros de ruta en el seguimiento de Jesús:

La palabra de Dios proclamada en esta celebración nos ilumina y fortalece.

En la primera lectura, el autor del libro del Deuteronomio, escribe para re-

cordar al pueblo de Israel que la fidelidad a la voluntad de Dios, a los man-

datos de Dios, es la clave de la vida. Esta fidelidad, el mismo autor en el

capítulo 30, la percibe como una obra de Dios inscrita en el corazón. La ley

de Dios, sus mandamientos, serán marcados por el Señor en el corazón de

los hombres y mujeres del pueblo santo («…pondrá la marca del pacto en

el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen

con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida», Dt.

30, 6). El núcleo de estas leyes, la capacidad para cumplirlas, se cifra en

el amor al Señor y en la acción de Dios dentro del corazón humano. Las

leyes o mandamientos de Dios, entregados por Moisés al pueblo de Is-

rael no buscaban otra cosa que conseguir la vida de su pueblo, por eso

Documentos

* Homilía del padre provincial Horacio Arango, S.I. en la celebración del día de san
Ignacio de Loyola, Santafé de Bogotá, julio 31 de 2000.

Textos de referencia:

Dt. 30, 15-20 / «les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal,
por el otro... Escojan, pues, la vida. para que vivan ustedes y sus descendientes ».

1 Tm. 1,12-17/ «... Dios tuvo misericordia de mi: para que Jesucristo mostrara toda su
paciencia... ». Lc 9, 18-26/ «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?».
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son leyes de justicia, de fraternidad, leyes para hacer que todos los miem-

bros del pueblo de Dios vivieran libres en una tierra buena para todos.

Elegir la vida por tanto era elegir la fraternidad y la justicia exigida por

Dios, forjada por Dios en el corazón de su pueblo.

En la sociedad colombiana necesitamos con urgencia volver nuestros

ojos hacia el Dios que da la vida y que nos pide elegir la vida. Arrodillada

frente a ídolos como el dinero a cualquier precio, la violencia a la que se

rinde culto como medio de resolución de los conflictos, y el poder conquis-

tado para el provecho propio y el brillo personal, la sociedad colombiana es

profundamente pagana y con su idolatría lleva a miles, a millones de seres

humanos, hacia el sacrificio. El Señor hoy nos invita a descubrir que todo

sistema social que crea víctimas está lejos de Dios.

En la segunda lectura el apóstol Pablo, recordando su vida, descubre

la infinita paciencia de Dios. El vivió enfrentado con Dios, persiguiendo a los

que seguían a Jesús, confiando que el cumplimiento estricto de las normas

de pureza de la comunidad judía podrían justificarlo frente al Señor. Pero a

él, un hombre confiado en su propia capacidad, ciego ante la misericordia,

Dios lo llamó y lo condujo hacia el encuentro con Aquél a quien perseguía.

Por eso Pablo puede decir que Jesús vino al mundo para salvar a los pecado-

res, lo sabe por su propia experiencia, y por eso termina estas palabras

bendiciendo a Dios que es quien salva, quien justifica a los seres humanos.

Dios tiene una infinita paciencia con nosotros, con cada uno de los

que estamos aquí, que siendo hombres frágiles y pecadores, hemos sido

puestos en lugares de enorme responsabilidad en distintos campos de la

acción de la Iglesia, de la vida social, económica, política, cultural del país.

Nuestras responsabilidades en todos estos horizontes son en muchas oca-

siones inmensas frente a nuestras debilidades. Sin embargo, así le ha pare-

cido bien al Señor. Y Dios tiene también una paciencia infinita con Colom-

bia. En su historia, en su largo caminar en medio de la muerte, no nos

abandona, marcha con nosotros y sobre todo con esa multitud de heridos

por la guerra y por la pobreza. Tiene paciencia con todos los que organizan

la muerte, con los que hunden en la miseria a sus hermanos, y nos lanza

una invitación humilde para que escojamos la vida, para que trasformemos

las prácticas sociales injustas, detengamos la perversidad de la guerra. Es

necesario que hoy nosotros colaboremos con la acción obstinada de Dios,
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haciendo pasar en todos los actores sociales responsables de la actual situa-

ción del país,el mensaje renovador del Evangelio.

El texto de Lucas nos recuerda la pregunta que el Señor Jesús nos

hace a todos: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Las respuestas hoy, en

nuestro tiempo, son probablemente muy diversas. El acceso a Jesús es una

experiencia de encuentro y comunión, una experiencia de amor y de segui-

miento. Por eso, porque es encuentro con una persona, Jesús es un desco-

nocido incluso para muchos cristianos. Para otros es un personaje más de la

historia, con un mensaje altruista digno de ser escuchado y puesto en prác-

tica. Y no faltan por supuesto quienes creen que Jesús fue una ficción de un

grupo de exaltados, o una conspiración para poner en primer lugar los valo-

res de la debilidad cuando el mundo real es de los que dominan, aplastan y

se adueñan de la tierra.

El asunto fundamental aquí es la respuesta que podemos dar. ¿Cuál es

nuestra respuesta? ¿Qué es lo que decimos nosotros sobre Jesús?  La res-

puesta no se reduce a una cuantas palabras, más bien se afirma a través de

la propia vida. Podemos decir una palabra sobre Jesús, podemos proclamar-

lo como Señor, como Hijo de Dios, solamente si Él es visible en nuestra

propia vida. Para que sea visible nuestras sendas deben buscar a los hom-

bres y mujeres de todos los tiempos en especial a los pobres, sus predilec-

tos, deben cruzarse con todos los excluidos en las múltiples formas inventa-

das por el género humano para poner barreras y establecer diferencias in-

justas. Para que Jesús pase a través de nuestras vidas y podamos respon-

der a esta pregunta, nos corresponde estar en todas las fronteras donde

se libra una dura lucha por la vida y la dignidad humanas, nos correspon-

de estar junto a los vencidos de la historia con los que Dios tiene la más

radical cercanía. Para que el Señor sea visible en nuestra fragilidad es

necesario una intensa vida espiritual, una oración densa, profunda, que

le permita a Dios apoderarse de nuestro corazón en medio de todas

nuestras limitaciones.

La fiesta de Ignacio de Loyola, cuyo carisma es un don de Dios a la

Iglesia, es especialmente importante para nosotros los jesuitas. Como Pablo

de Tarso, Ignacio vivió en contravía de la voluntad de Dios, aunque tenía un

corazón generoso dispuesto al valor y al heroísmo. Como Pablo a él lo derri-

bó la mano misericordiosa del Dios de la historia para que en el silencio de
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la enfermedad y de la súplica comenzara a comprender el lenguaje de Dios

y el misterio de su presencia en el mundo. Como el autor del Deuteronomio,

Ignacio comprendió que la vida humana se teje en las decisiones interiores

sobre la vida y la muerte, y comprendió que solamente si era guiado por el

Espíritu de Dios podía tener la plenitud de la vida. Como Pedro responderá a

Jesús diciéndole que Él es su Señor, pero aprenderá que esta proclamación

de la fe se hace con la vida, porque el amor ha de ponerse más en las obras

que en las palabras, pues la fe se descifra en el servicio a los seres huma-

nos. La fidelidad al amor, a la voluntad de Dios, se construye con una

trasformación de los valores del mundo, hasta llegar a cargar la cruz y entre-

gar la vida.

Al celebrar hoy la memoria de Ignacio de Loyola, los jesuitas, y quie-

nes viven la espiritualidad ignaciana, volvemos los ojos hacia el Jesús que se

le reveló al peregrino de Dios, hacia el Jesús que él mismo fue descubriendo

a lo largo de su vida. Tal como nos presenta el Evangelio de hoy, Ignacio

encuentra un Jesús pobre, humilde y crucificado, que cumple la voluntad de

Dios en el servicio a los hombres y mujeres de este mundo. Con ese Jesús y

con todos los triturados por los poderes del mundo, incapaces de compren-

der a Dios, quiso Ignacio estar, vivir, amar y servir.

A nosotros, como a Pablo de Tarso o Ignacio de Loyola, nos toca deci-

dir sobre la vida o la muerte, escoger si permitimos a Dios ser Dios en nues-

tro interior o si nos arrodillamos ante ídolos. A nosotros nos corresponde

también descubrir que Dios es el autor de la salvación, que nadie se hace

hombre, ser humano, si no es con la presencia de Dios en su interior y que

este acontecimiento nos exige un discernimiento inteligente del Espíritu de

Dios para comprender dónde está el Señor en el mundo, en la historia per-

sonal y colectiva, para amarle y seguirle.

A los jesuitas colombianos nos exige el Señor una búsqueda de su

voluntad en medio de inmensas adversidades. Quizás si atendiéramos a

algunos aspectos medulares de la realidad colombiana, con una oración

renovada y una espiritualidad vigorosa, podríamos unirnos al trabajo crea-

dor de Dios en nuestra patria. Propongo hoy, en este ambiente de ora-

ción, que sigamos intentando ser fieles al Espíritu del Señor que se agita

en nuestra realidad nacional y que en esa perspectiva atendamos a dos

asuntos centrales.



HORACIO ARANGO A., S.I.

439439

- La revitalización espiritual como signo de trasformación de la socie-

dad. Tal como lo he expresado en esta meditación sobre la palabra de Dios,

lo que está realmente en juego es la presencia del Espíritu en nuestras vi-

das, en nuestra historia personal y en nuestra historia como país. En este

sentido todos los graves problemas de Colombia tienen, desde la perspecti-

va del Evangelio, un horizonte común: son un problema de espiritualidad.

Dios es el ausente de nuestras opciones colectivas y personales. Dios es el

presente, el viviente, en medio de los crucificados de la historia. Dios está

presente y ausente al mismo tiempo y la decisión de nuestro tiempo tiene

que ver con la calidad del corazón. Nosotros, apóstoles de Jesús por volun-

tad de Dios, tenemos la grave responsabilidad de profundizar con todas

nuestras fuerzas en las fuentes espirituales de nuestra acción para ofrecer

algo de luz al país y al mundo en el que vivimos. Muchas de las cosas que

hacemos en Colombia son trabajos que en sentido estricto no requieren de

la fe. Sin embargo, para nosotros todo el sentido de lo que hacemos pasa

por la visión mística ignaciana en la que Dios es encontrado y experimenta-

do en toda la vida y en la que nos unimos a Él en su lucha por anunciar e

instaurar el Reino de Dios en el mundo.

- Animar la esperanza, ayudar a descubrir la presencia activa de Dios en

nuestra historia. Frente al denso agotamiento que hay en la población co-

lombiana, donde hay muy pocas razones para confiar en los otros y donde

el futuro es visto con enorme escepticismo, tenemos la misión de alentar la

esperanza. Creo que hoy más que nunca, el corazón humano, y sobre todo

en Colombia, necesita tener motivos para seguir impulsando la vida. Cons-

truir afecto, crear solidaridad, mostrar que es posible la fraternidad, a través

de nuestro propio testimonio como hermanos miembros de un solo cuerpo

y de la hermandad que podemos vivir con nuestra gente en todas las obras

donde estamos, es el signo más fuerte de esperanza y de fortaleza para el

futuro. Los jesuitas, por vocación, estamos llamados a ser buscadores

insobornables de la presencia de Dios. Se espera de nosotros un agudo

sentido de percepción de la presencia de Dios. Este discernimiento del

Espíritu debe pasar en este tiempo a través de nuestra propia vida, de la

calidad del seguimiento de Jesús, y tiene hoy como destino el atribulado

corazón de una nación sin aparente futuro, atormentada por la guerra y

las violencias.
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Queridos hermanos y compañeros jesuitas: La fiesta de Ignacio de

Loyola es una fiesta de toda la Iglesia. Los invito a que pongamos nuestra

vida y nuestro corazón en las manos de Dios, que inspirados por Ignacio

aprendamos a escoger la vida descubriendo con inteligencia y humildad

dónde está Dios en nuestra historia, en dónde camina Jesús, para amarle y

seguirle. Que el Señor Jesús nos conceda su Espíritu y que Dios nuestro

Padre nos ponga bajo la bandera de su Hijo, que para nosotros es opción

por la vida y la felicidad de todos.

«Tomad, Señor, y recibid...»


