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Disfrutar de esa felicidad relativa que el propio Dios ha derramado sobre todo lo que Él ha 
creado o lo que es lo mismo, vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana y 
observar con mayor detenimiento nuestro alrededor «para encontrar esas pequeñas 
cosas» es un buen camino para acercarnos a Dios. 

Dice nuestro carismático Papa Francisco  «Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas 
de la vida cotidiana. No te prives de pasar un buen día» Y es que en cada día se nos 
ofrece la oportunidad de aprender a vivir, de aprender a recrearnos con esas pequeñas 
cosas, de «aprender a amar»  de «aprender a ser feliz en medio de todo y a pesar de las 
insignificantes o enormes dificultades» 

Está dentro de cada uno de nosotros la capacidad de elegir entre «renegar» de las 
circunstancias, retorcernos ante ellas, amargarnos y contagiar a nuestro entorno con 
nuestra amargura, viendo sólo lo que consideramos negativo o elegir sobrevolar por 
encima de todo lo que quiere anclarnos en la desesperanza y el miedo «confiando en que 
hay un sentido superior para todo lo que sucede aunque no podamos conocerlo» 

Encomendándonos al Padre percibiremos cómo la gracia de la fuerza de Dios se va 
realizando a través de nuestra debilidad y será fuente de frutos inimaginables y además 
desde el instante cero. Y es que Dios no se cansa nunca de amarnos. «Venid a mi todos 
los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré» escuchamos de labios del mismo 
Jesús. 

Y es que nuestra vida ha de ser una lucha en pos de la santidad. «La santidad es alcanzar 
la mejor versión de nuestro ser»  No se trata de dar la gran campanada un día concreto, 
de adquirir título alguno. Se trata de estar tintineando suave pero constantemente, día a 
día, de forma que ese delicado pero incesante sonido aliente cada nuevo paso que 
vayamos dando y, a su vez, ese sonido también vaya impregnando a quienes nos 

acompañen en el camino de la vida.  

Escribe el franciscano P. Francisco 
Javier Castro Miramontes, fray Paco, 
como le llaman cariñosamente «La vida 
es un continuo aprendizaje, una 
universidad de la experiencia en la que 
siempre se aprende algo nuevo. El 
examen de doctorado consiste en 
amar, con todo y pese a todo» 

El amor es pues nuestro legado, es el 
mandato de Jesús. El amor 
transformará cada circunstancia y 
logrará que un terreno que parecía 
estéril se vuelva fecundo. El amor es lo 
único de nosotros que permanecerá 
para siempre. Porque al final del 
camino, lo único que se me preguntará 
será: «¿Has amado?» 

Como entonces Pedro le dijo a Jesús, que nosotros también, con el corazón humillado y el 
alma entregada, seamos capaces de decirle  «Señor; ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna; nosotros creemos» ¡Que así sea!  
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