Homilía del domingo 30 de enero de 2022
Estamos en la mitad de Siete semanas de lecturas de la Primera Carta de San
Pablo a los Corintios. Las lecturas abarcan el último tercio del libro, los capítulos
doce a quince.
Durante las dos últimas semanas, hemos leído el capítulo doce. Estas lecturas nos
han enseñado que el Espíritu Santo distribuye diferentes tipos de dones y puestos
de servicio a otros miembros de la Iglesia. Todos ellos son importantes. Todos
ellos son necesarios.
=-=-=-=-=
Algunos miembros de la Iglesia de Corinto deseaban tener los trabajos más
prestigiosos y los dones espirituales más llamativos. Por eso, la semana pasada
leímos que Pablo comparaba la Iglesia con un cuerpo humano.
Un cuerpo tiene muchas partes. Cada una de ellas es importante. El cuerpo no es
sólo un montón de pies, manos, orejas u ojos. Pablo también enseña que algunas
de las partes de nuestro cuerpo son menos honorables o presentables, por lo que
las tratamos con mayor honor; las hacemos más elogiables. El no menciona de
que partes está hablando, pero deja eso para que lo descubramos. Nuestras partes
más presentables no necesitan que se les conceda honor. Todas son parte de un
todo. Y son esenciales entre sí y para el cuerpo, con todas sus partes.
Pablo siempre es bueno enviando mensajes que desafían a todos. Podría estar
enseñando a dos grupos diferentes con esta imagen.
A los que tienen dones más impresionantes - o posiciones más poderosas (como
yo como su pastor) - les recuerda que tal vez sea la forma en que Dios los viste de
forma honorable. Parecen merecedores, así que tal vez deban vivir de una
manera que se ajuste a los honores que se les han concedido.
A los que son honorables y trabajan afanosamente y nunca se hacen notar, Pablo
les recuerda que el camino de los discípulos de Cristo no es el camino del mundo.
Los bienaventurados son los humildes, los solidarios y los que no buscan honores.
¿Por qué querrían cambiar una vida honorable para hacerse notar? ¿Por qué los
dones espirituales más vistosos no suelen ser los más productivos?

=-=-=-=-=
Y ahora llegamos al pasaje de hoy. Pablo les dice - a nosotros – que “Aspiren”
por los mayores dones, por “el mejor de todos los caminos”.
Es el camino del Amor. Los dones llamativos como las lenguas y la profecía, las
habilidades prestigiosas como hablar y enseñar, la inteligencia a nivel de genio todo esto no vale nada sin el Amor. Incluso esa fe tan importante, y esa gran
acción de sacrificarse por los demás y por Dios, no valen nada sin el Amor.
Por lo tanto, el amor es lo que trae el toque de Dios a todo lo que decimos y
hacemos. El amor es el don espiritual que uno debe perseguir. Creo que Santa
Teresa de Lisieux, la Pequeña Flor, comprendió esta verdad. Llegó a comprender
que, si no podía hacer grandes cosas, podía amar. Podía hacerlo todo con amor.
Comprendió lo que escribía Pablo. Sin el Amor, todo lo demás está vacío.
Sólo en el Amor todo tiene sentido. Y sobre el fundamento del Amor Pablo vuelve
a construirlo todo.
¿Qué es el amor? ¿O cuál es el tipo de amor del que habla Pablo? Pues bien, si
uno es irritable y desagradable en nombre del amor, no es el amor del que habla
Pablo. El amor no es una excusa para ser posesivo con lo que se ama.
El amor de Dios no es, de nuevo, llamativo. Pero el Amor es la sustancia de todo
lo que vale la pena, sea llamativo o no, sea poderoso o no.
El amor es paciente y bondadoso. Cuando el Amor está presente, entonces el autosacrificio es piadoso y produce frutos celestiales. Si el Amor de Dios está dentro
de nuestras acciones, entonces el auto-sacrificio tiene poder. O, como dice Pablo,
“El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin
límites”.
=-=-=-=-=
El amor es de Dios, es eterno. Dios perdura. El Amor perdura, y por eso el Amor
puede soportar todas las cosas. La Fe y la Esperanza - con el Amor, son los dones
y las Virtudes que sostienen nuestro camino peregrino. Pero la Fe y la Esperanza
son necesarias porque hay un aspecto de Aún-no en nuestra Vida en Cristo.
Esperamos su segunda venida. Hasta entonces, tenemos Fe y Esperanza. Después

de la Segunda Venida no son necesarias. Pero Dios es Amor. Y por eso el Amor
permanece. El más grande de estos - es el Amor.
Busquen a Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas se nos darán. A quien
buscamos es a Él - que es Amor y nos llena de Amor. Para que amemos como Él
ama.

