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“… SI SALUDÁIS SÓLO A VUESTROS HERMANOS,  
¿QUÉ HACÉIS DE EXTRAORDINARIO?” (MATEO, 5, 47) 

CONVERTIRNOS A LA GRATUIDAD 
 

Textos evangélicos propuestos para la oración: Mateo 5, 43-48 y Marcos 5, 25,-34 
 

Cuaresma es tiempo de conversión. Pero ¿convertirse a qué?... Es necesario concretar 
horizontes de conversión para que ésta no quede en una palabra vacía de contenido. Os 
propongo para esta mañana uno de esos “horizontes” de conversión que es precisamente el 
que nos recuerda el evangelio de hoy: el horizonte de la gratuidad. Gratuidad en la relación  
con Dios y en la relación con nuestros hermanos. 
 

1. “Para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre malos y 
buenos” (Mateo 5, 45) 

 
La razón última de la gratuidad y la posibilidad de crecer cada uno de nosotros en gratuidad es 
la contemplación y la acogida de la gratuidad del amor del Dios Padre nuestro. 
 
Quizá nos ayude a captar la gratuidad y la incondicionalidad del infinito amor de Dios por cada 
uno de nosotros una pequeña variante de esta frase evangélica, variante plenamente 
evangélica: “hijos de vuestro Padre celestial que hace salir el sol sobre cada uno de vosotros 
tanto cuanto sois malos como cuando sois buenos”. 
 
La consciencia agradecida de la incondicionalidad cotidiana (porque sol o lluvia son fenómenos 
cotidianos…) del amor de Dios por cada uno de nosotros es lo que puede hacernos capaces de 
que nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos crezca en incondicionalidad. San Ignacio de 
Loyola lo expresó con toda claridad en su “Contemplación para alcanzar amor”: “conocimiento 
interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y 
servir a su divina majestad” (Ejercicios nº 233). 
 
Cuaresma es un tiempo para crecer en el agradecimiento, para hacernos conscientes de 
cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros a lo largo de este año: “… cómo hasta ahora 
ha tenido de mí tanta piedad y misericordia” (Ejercicios nº 71) 
 
 



2. “Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad” (Marcos 5, 
34) 

 
También nos puede ayudar en esta cuaresma y en este  proceso de crecer en gratuidad 
evangélica considerar y examinarnos sobre significados concretos y cotidianos de la 
gratuidad. Jesús nos muestra en muchos momentos del evangelio qué significa gratuidad. Os 
propongo contemplar uno de ellos: la curación de la mujer con flujos de sangre tal como nos lo 
relata el evangelio de Marcos en su capítulo 5, 25-34. 
 
Sugiero algunos de esos concretos de gratuidad: 
 

- No hacer de la otra persona un rodeo para llegar de mí mismo, de donde salgo, a mí 
mismo como meta, sino hacer del otro y del bien del otro el punto de llegada. No 
buscarme e a mí mismo ni en la relación con Dios ni en la relación con los demás; 

 
- No buscar ni generar dependencias afectivas, sino respetar, mantener y hacer crecer al 

otro en su libertad. No cobrar ningún tipo de precio. Muchas veces no nos cuesta la 
gratuidad efectiva, sino la afectiva: la que quiere cobrar en consolaciones divinas o en 
aplausos, reconocimientos, fidelidades o dependencias humanas; 
 

- La perseverancia en situaciones de fe oscura o de oración desolada o también en 
esfuerzos y servicios cuyo  fruto no es el que esperamos o deseamos; la no 
dependencia del éxito y la no culpabilización (al otro o a nosotros mismos) por el 
fracaso; 

 
- La prioridad en nuestro servicio a  quienes más lo necesitan, a los más desvalidos, a los 

más  débiles o desprotegidos aunque sean (normalmente…) los que menos nos 
compensan o los que requieren un esfuerzo mayor con un resultado menor. 

 
Al modo de Jesús, la gratuidad de nuestro amor devuelve a los otros la dignidad y la fe en sí 
mismos (“tu fe te ha salvado”) y la libertad (“vete en paz”). 
 

3. “El Hijo os da la libertad” (Juan 8, 36) 
 
Caminar en el horizonte de gratuidad al que el Padre nos mueve y el Hijo nos enseña es el 
camino más directo para crecer en libertad. 
 
Crecer en gratuidad hace limpia nuestra intención, evangélico nuestro servicio y auténtico 
nuestro amor.  
 
Es la gracia a pedir al Espíritu en el día de hoy y a lo largo de toda la cuaresma, porque “donde 
está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2ª Corintios 3, 17). 


