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¿De qué me he querido enriquecer en la vida, de dinero, de poder, de placer, de 
éxitos? ¿O de obras de amor, de servicio a los necesitados? 

El peligro no está tanto en lo que podamos hacer mal, sino en lo que dejamos de 
hacer. 

 Cada persona que no es querida suficientemente, que no recibe la ayuda 
posible. 

 Cada vez que no actuamos por evitarnos problemas o incomodidades. 
 La falta de esfuerzo para superar la desavenencia con el esposo o la esposa, 

con los hijos, con los hermanos o con los padres.  
 El no darnos cuenta de las personas que por dolor o enfermedad se puedan 

mostrar de mal humor y las censuramos por ello.  
 El no tener tiempo -decimos- para visitar a un enfermo o a un anciano.  
 La fácil crítica a aquellos que trabajan en cosas comunitarias, en la sociedad, 

en la Iglesia, para justificar el que nosotros no hagamos nada.  
 El no hacer nada para que mejore el ambiente del trabajo, para defender a los 

que están mal pagados.  
 Y tantas otras cosas que cada uno conoce.  

Todo esto que dejamos de hacer nos 
aleja del amor.  

La alternativa no es fácil pero sí 
clara. O con amor crecemos en 
santidad o sin amor nos deslizamos 
peligrosamente hacia el abismo. 

Vivir amando es una forma de vivir, 
una actitud hacia la vida en la que “el 
otro” es lo más importante para mí. 

Preocuparme por “hacerle mejor, 
aliviar su sufrimiento o sentirse 
bien”, no por compromiso, sino fruto 
de una sencilla estima hacia él,  han 
de ser objetivos permanentes en mi 
pensamiento. 

Sería fantástico que hoy festividad 
de Cristo Rey, celebración  con la 
que se cierra el año litúrgico, 
tomáramos conciencia de esta ley 
universal del amor y nos pusiésemos 
muy de veras a seguir su camino. 
Hoy, mañana y siempre. 

¡Que así sea! 
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