
Alegría de vivir cara a Dios. Darse. 

VSE! 

Hace un tiempo vi una película llamada “la habitación de Marvin” 
para un cinefórum. Narra la historia de dos hermanas que se 
separan debido a la enfermedad de su padre… 

La conversación más importante tiene lugar poco antes de 
saberse el último resultado de los análisis sobre la compatibilidad 
de médula de la hermana enferma y los hijos de la otra hermana. 
La hermana buena le dice que su vida, sacrificada al cuidado de su 
padre, ha sido muy feliz, por el amor que ha podido dar, el amor 
que ha sentido dentro de sí… 

Impacta esto en su hermana, porque toda su vida ha buscado el 
amor en otra dirección, el amor que recibía, más que el que daba… 

También sucede en nuestra vida:  

«Dos amores fundaron dos ciudades: el amor propio hasta el 
desprecio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio 
de sí mismo, la celestial. La primera se gloría en sí misma y la 
segunda en Dios» (S. Agustín, De civ. Dei, XIV, 28). 

Santo Tomás hablaba de dos amores: amor de concupiscencia, 
que es un amor egoísta o posesivo. Es el que quiere al que ama 
para su propio bien, aún a costa del bien del otro. Se le llama amor 
de concupiscencia, porque es consecuencia de la herida del pecado 
original que desordenó los deseos. 

El otro amor del que habla santo Tomás es el amor de 
benevolencia, que busca el bien del otro, aún a costa de uno 
mismo. Es un amor oblativo (o sea sacrificado). 

Como dice san Josemaría: «El amigo verdadero no puede tener, 
para su amigo, dos caras: la amistad, si ha de ser leal y sincera, 
exige renuncias, rectitud, intercambio de favores, de servicios 
nobles y lícitos. El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, 
de acuerdo con la prudencia sobrenatural, piensa generosamente 
en los demás, con personal sacrificio. Del amigo se espera la 
correspondencia al clima de confianza, que se establece con la 
verdadera amistad; se espera el reconocimiento de lo que somos y, 
cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos»  
(en Gran Enciclopedia Rialp, vol. 2, p. 101). 

Así, nos encontramos dentro de nosotros a las dos hermanas, la 
generosa y la egoísta. La que piensa en darse y la que piensa en 
recibir. La verdadera felicidad la encontraremos cuando consigamos 



con nuestra lucha que gane la hermana generosa, pequeño 
renuncia a pequeña renuncia. 

Fijaos en las palabras que dice Jesús a sus apóstoles poco antes 
de subir al huerto de los olivos, a modo de conclusión, y también 
como explicación al lavatorio de los pies: «Éste es mi 
mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado». Y añade como para aclararles cuánto es ese amor, lo 
entenderán los discípulo con mayor profundidad al día siguiente 
cuando suceda la pasión: «Nadie tiene amor más grande que el de 
dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis 
lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor; a vosotros, en cambio, os he llamado amigos, 
porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer» (Jn 15, 
12-15). 

Resuenan las palabras de Jesús en nuestros oídos, procuramos 
escucharlas como si fuera la primera vez. El secreto de nuestra vida 
espiritual, de nuestra felicidad terrena y celestial, está en darse. Y 
ese darse pasa a través de un conducto que se llama olvido de sí. 
El único modo de darse es olvidarse de uno mismo. 

¿Tenemos una actitud de darnos?, ¿buscamos con ansia 
cualquier ocasión para servir a los demás? 

«Y llegaron a Cafarnaún. Estando ya en casa, les preguntó: —
¿De qué hablabais por el camino? 

Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido entre sí 
sobre quién sería el mayor. Entonces se sentó y, llamando a los 
doce, les dijo: —Si alguno quiere ser el primero, que se haga el 
último de todos y servidor de todos» (Mc 9, 33-35). 

Me parece que a nosotros nos sucede algo parecido: tenemos 
claro ―espero y deseo que sea así para todos―, que para ser 
felices de verdad, que para realizarnos como personas, tenemos 
que servir, hemos de darnos, salir de nosotros mismos, de nuestro 
yo…  

Por desgracia, experimentamos dentro de nosotros lo mismo que 
sentían los apóstoles: deseos de sobresalir, afán de sentirnos 
queridos, de lucirnos, de ser los modelitos, de que nos alaben… 

En el fondo experimentamos dentro de nosotros mismos una 
inclinación al pecado:  

«Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana 
quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al 



sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado 
(inclinación llamada “concupiscencia”)» (CEC 418). 

Incluso hay veces en que esta inclinación al pecado crea en 
nosotros por repetición de actos pasiones que nos dificultan 
conocer la voluntad de Dios, nos obnubilan la inteligencia y 
debilitan la voluntad… De ahí la importancia del diálogo directo con 
Jesús, como ahora en la oración, o como en la Confesión; o del 
diálogo indirecto con Jesús a través de la dirección espiritual… 

Jesús ahora nos dice a cada uno: si quieres ser grande tienes 
que servir a los demás. Y nosotros lo vemos claro. Negarnos a 
nosotros mismos. Darnos a los demás sin esperar nada a cambio… 

Me encantó esto que decía la Madre Teresa de Calcuta:  

«Sentir disgusto algunas veces es algo muy natural.  

La virtud, que a veces adquiere dimensiones de heroicidad, 
consiste en ser capaces de sobreponerse al disgusto por amor de 
Jesús. 

Éste es el secreto que descubrimos en las vidas de algunos 
santos: su capacidad de ir más allá de lo meramente natural. 

Esto es lo que ocurrió a san Francisco de Asís. 

Una vez, en que tropezó con un leproso totalmente desfigurado, 
retrocedió de manera instintiva. 

Al instante se sobrepuso a su disgusto y besó aquel rostro 
totalmente desfigurado. 

¿Cuál fue el resultado? 

Francisco se sintió inundado de un inmenso gozo. 

Y el leproso prosiguió su camino dando gloria a Dios» (Orar, p. 
17) 

Debido a la propia naturaleza y también debido a la herida del 
pecado, sentimos dentro de nosotros ese mismo disgusto. Como 
pegamento del alma, que impide volar. 

Como ese petróleo que se vierte al mar, y que se engancha en 
las alas de las aves impidiéndoles alzar el vuelo, y, cuando la 
intoxicación es mayor, les impide hasta respirar… Así nuestra 
debilidad nos impide darnos… 

Anécdota: «Recuerdo que conocí a Javi el verano pasado en un 
campo de trabajo con toxicómanos en rehabilitación. Cuando me 
preguntó que por qué empleaba mis vacaciones de verano en una 



cosa así, hinché el pecho y me enorgullecí de mi mismo y de lo 
bueno que era. Pero no me duró mas de 10 segundos, el tiempo 
que tardé en devolverle la pregunta y me contestó que le reventaba 
ver a gente sola, que la soledad hay que "mamarla". 

Pensé que Javi había sufrido mucho, más todavía cuando me dijo 
que a él lo abandonaron en un contenedor a los pocos días de 
nacer. La congoja que me entró no fue nada comparado con el 
océano que se abrió a continuación ante mi conciencia. Le dije que 
lo sentía, que vaya faena, y me respondió que si estaba tonto, que 
se sentía un afortunado... Debí poner la misma cara que un 
pingüino en un garaje, pues rápidamente me dio la mejor lección 
que han dado en la vida. "Soy un tío con suerte -me espetó-, pues 
está claro que fui un embarazo no deseado, si llega a ser ahora, por 
50.000 pesetas me cortan el cuello." Y siguió recogiendo patatas 
del suelo, como si nada. Siguió con su vida, ayudando a los demás. 

El valor de la vida humana y la dignidad del ser humano como 
tal, desde su comienzo hasta su fin natural, está por encima de 
cualquier situación adversa que se presente en el transcurso de la 
misma. Y si no, que se lo digan a Javi, un tipo con suerte» (Jesús 
García Sánchez-Colomer). 

Cuando uno se da, el que más sale ganando es uno mismo, el 
que más recibe es uno mismo. 

«En una ocasión, almorzaba con el Papa con la C.E.E., tras una 
jornada intensísima para el Santo Padre. Juan Pablo II contestaba a 
la pregunta de un obispo sobre el horario habitual del Papa, 
describiendo su día, lleno de la mañana a la noche. Lleno de 
compasión, uno de los presentes interpeló: "Pero Santo Padre, ¿no 
tiene algún tiempo libre?". El Papa dejó caer el cuchillo de postre 
con el que jugueteaba y dijo, sin vacilar ni un instante: "¡Oh!; todo 
es libre, todo es libre".  

Sólo quien es libre, puede dar la vida: puede amar. Y amar es, 
ante todo, capacidad de donación y darse sin reservas». 

 


