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Dios viene a morar dentro de cada uno de nosotros para transformarnos 
paulatinamente en Él, para que nos empapemos de su estilo y podamos contribuir a 
que el mundo lo reconozca. Sólo hemos de ser capaces de amarlo y de guardar sus 
palabras, condición esta que, por otra parte,  no tiene nada de especial pues es así 
como actuamos en la vida con aquéllos a los que amamos.  

El gesto, el regalo, el detalle, son ciertamente expresiones de amor, pero 
especialmente es amor la intimidad o la identificación con la persona que amamos. 
Consecuencia de este amor es la complicidad que alcanzamos con el amado, 
porque poco a poco llegamos a pensar como él, a hablar como él, a ser un poco 
más como esa otra persona que "mora" realmente en el fondo de nuestro corazón.  

Cuando amamos de verdad, "guardamos" las palabras de la persona amada, 
complacemos sus gustos, nos anticipamos a sus deseos. Y todo ello con gran 
naturalidad, sin esfuerzo, porque, al hacerlo, al propio tiempo que complacemos al 
amado, nosotros también nos sentimos mejor, somos un poco más felices. 

Y Jesús no nos dice nada distinto cuando nos habla del amor. Nos viene a                 
decir que la vida del cristiano en la tierra puede ser una gozada si se es capaz de 

amarle y de guardar su 
palabra, porque esa vida será, 
ni más ni menos, que la morada 
de Dios, o lo que es lo mismo, 
la morada de la alegría, de la 
vida, de la paz, de la 
serenidad.  “Que no tiemble 
vuestro corazón ni se 
acobarde”, nos dice, por el 
contrario, recibid la paz. 

Y siendo esto así, si cada uno 
de nosotros fuera capaz de 
recorrer el mundo siendo una 
muestra sencilla de serenidad 
y de paz, sería un buen servicio 
que podríamos prestar a este 
mundo nuestro, tan lleno de 

inquietudes y temores. Un mundo fuertemente convulsionado y  a falta de paz, no 
sólo por la amenaza de la guerra o la crisis económica, sino también por el 
desencanto,  la frustración o la ausencia de valores. 

¡Que seamos morada de Dios! Hoy es un buen día para comprender la 
trascendencia del “amar a Jesús y guardar su palabra”, para dialogar con Él y 
avivar en nuestro interior el fuego de Jesús, ese fuego que día a día irá forjando 
nuestra personalidad a fin de que nos parezcamos un poco más a Él. 

Nuestra sociedad necesita hoy de hombres y mujeres que sean capaces de acoger 
en su intimidad la grandeza incontenible de Dios y a fin de que sus vidas  sean 
reflejo de ella en el mundo. 
¡Que así sea! 
 
Parroquia de Betharram 
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