
Queridos:

Cuando Don Paolo en nombre del Organismo me pidió que hiciera una reflexión 

sobre el tema: cómo superar la pereza / pereza, inmediatamente pensé que no 

estaba a la altura de la tarea que se me había encomendado. Pero al día siguiente 

en la Misa se leyó el Evangelio de Marcos 6:33-44.

34 Al desembarcar, vio una gran multitud y se conmovió por ellos, porque eran 

como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35 habiéndose 

hecho tarde, los discípulos se acercaron a él, diciendo: "Este lugar está solo y ahora 

es tarde; 36 los despiden, por lo tanto, para que, yendo al campo y a los pueblos 

cercanos, puedan comprar comida". 37 Pero él respondió: "Vosotros mismos les 

deis de comer". Le dijeron: "¿Deberíamos ir a comprar doscientos denarios de pan y 

alimentarlos?" 38 Pero él respondió desplegada sin fe a ellos: "¿Cuántos panes 

tenéis? Ve a ver". Y una vez comprobado, informaron: "Cinco panes y dos peces".  

39 Entonces les ordenó que los hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba 

verde. 40 Y todos se sentaron en grupos y pequeños grupos de ciento cincuenta. 41 

Tomé los cinco panes y los dos peces, levanté sus ojos al cielo, pronuncié la 

bendición, y rompí los panes, y se los di a los discípulos para que los distribuyeran; y 

dividió los dos peces entre todos. 42 Todos comieron y se alimentaron, 43 y se 

llevaron doce canastas llenas de trozos de pan e incluso de pescado. 44 Los que 

habían comido los panes eran cinco mil hombres.

 Y a la pregunta de Jesús: ¿cuántos panes tienes?  Inmediatamente pensé que la 

pregunta estaba dirigida a mí y su respuesta: lo poco que tienes es suficiente me ha 

tranquilizado.

 En nuestras vidas parece que tenemos poco en realidad es suficiente para mí y para 

los demás.

La pereza del griego "descuido" es la negligencia en hacer el bien, la "molestia de 

hacer el bien", la "negligencia por lo que concierne a las cosas de Dios y el alma", 

con el término más común se llama pereza.

Es el último de los siete vicios mortales.



La pereza es el vicio opuesto al celo. Los Catecismos de la Iglesia Católica la sitúan 

entre los pecados contra el amor de Dios. Es una tentación no permitirnos hacer el 

bien.

Pensando en esto, el Ángelus del Papa del primer domingo de Cuaresma vino en mi 

ayuda, donde el Papa Francisco comentó el Evangelio de Mateo capítulo 4: 1-11 

donde Jesús es tentado por el diablo. 

Cada año, al comienzo de la Cuaresma, este Evangelio de las tentaciones de Jesús en 

el desierto nos recuerda que la vida del cristiano, tras las huellas del Señor, es una 

batalla contra el Espíritu del mal. Jesús nos recuerda que al diablo se le da la 

posibilidad de actuar sobre nosotros con tentaciones. Debemos ser conscientes de 

la presencia de este astuto enemigo... y prepararnos para defendernos de él y luchar 

contra él. La gracia de Dios nos asegura, con fe, oración y penitencia, la victoria 

sobre el enemigo. Cuando se acerca la seducción, comienza a seducirnos: "Pero 

piensa esto, haz aquello..." La tentación es dialogar con él, como lo hizo Eva; y si 

entramos en diálogo con el diablo seremos derrotados.

En una homilía del Papa Francisco en Santa Marta, la pereza fue definida por él 
como "un pecado feo, que paraliza, que quita el recuerdo de la alegría". En su 
homilía reflexionó sobre la historia del paralítico sanado por Jesús. El perezoso, por 
lo tanto, corroe la psique y el alma y distancia el camino de la felicidad.  Un vicio, 
para los cristianos, que también lleva a encogerse de hombros y tirar de frente sin 
intervenir, aburrido y melancólico. 
El Papa en su sermón resumió la necesidad de escapar de la pereza de esta manera. 
"Jesús siempre nos dice: ¿Quieres sanar? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres mejorar tu 
vida? Levantarse y caminar". Francisco añadió que el paralítico del Evangelio estaba 
enfermo no tanto de parálisis sino de pereza, una condición peor que la primera 
porque no permite al cristiano vivir su vida con entusiasmo y sobre todo con alegría. 
En este sentido, escuchando las quejas del paralítico, que había olvidado la alegría, 
Jesús primero guardó silencio sin reprocharle y luego lo exhortó a levantarse y 
caminar: "El Señor nos dice a cada uno de nosotros: 'Levántate, toma tu vida como 
es, hermosa, fea como es, tómala y sigue adelante. No tengas miedo, sigue adelante 
con tu camilla'. ¡Pero adelante! Con esa camilla, aunque fea, ¡pero adelante! Es tu 
vida, es tu alegría. '¿Quieres sanar?', la primera pregunta que el Señor nos hace 
hoy? 'Sí, Señor' – 'Levántate'". Como San José en el Evangelio de Mateo 2:13 fue 
llamado por Dios a "levantarse" para "caminar": "Levántate, lleva al niño y a su 
madre contigo y huye a Egipto".
Comúnmente, la pereza es pereza. Hay que señalar, sin embargo, que se trata de 
una pereza particular, la que se siente en amar a Dios, en las cosas espirituales. Esta 



aclaración es importante porque puede haber personas que son muy activas, pero 
que se ven afectadas por la pereza, porque en la vida espiritual están 
completamente desprovistas de fervor y compromiso.

Una forma de combatir a la pereza es, por lo tanto, el coraje de ir más allá a 

pesar de las dificultades.  En la Biblia, un episodio siempre me ha impresionado 

(Josué 3:1-17)

Josué, el sucesor de Moisés, un hombre lleno de coraje, que durante muchos 
años suposer unvaliente siervo de Dios junto a su predecesor, completa el camino 
de liberación del pueblo de Israel.

Ahora se enfrenta a la última etapa antes de entrar en la tierra prometida y, a los 
muchos obstáculos ya superados en el desierto, ahora se suma el Jordán, que en ese 
mismo momento está inundado.

¿Cómocruzar el río? Las personas no  están provistaso adecuadamente  
equipadas,ni son nadadores y la empresa es mayor que sus capacidades.

El pueblo bajo el mando de Josué se está preparando para el cruce del Jordán de 
una manera que es inconcebible a los ojos delmundo. Sobre todo la presencia de 
DIOS se eleva y de repente, de manera inexplicable, las aguas se detienen y la gente 
pasa por lo seco y después de eso las aguas retoman su curso.

Luego, en los momentos difíciles de nuestro viaje, cuando nos encontremos 
frente al Jordán con las   aguas llenas,   recordaremos el episodio de Josué y nos 
animaremos: las aguas se detendrán y pasaremos por lo seco. Pero cuidado:  pero 
hay que dar el primer paso.

Cada vez que Dios quiere lograr algo grande en nosotros o a través de nosotros, 
Él derriba nuestras seguridades y nos invita a caminar sobre el agua. Es su sabiduría 
divina la que nos libera de las cargas, porque quiere que seamos luz para un viaje 
hacia la libertad.

Un testimonio personal:

Cuando al comienzo del viaje celular fui llamado a dirigir una célula como líder, no 

les oculto que casi todas las veces antes de la reunión de la celda me tomó una 



sensación de desaliento y fatiga, pero siendo un líder no podía retroceder y pedía la 

ayuda del Señor. Gracias a esto, el encuentro celular estuvo lleno de alegría y sentí 

fuertemente la acción del Espíritu Santo. Al final aunque ya  era tarde y suelo 

levantarmetemprano, por la noche estoy muy cansado, las ganas de quedarme con 

los hermanos eran inmensamente grandes y el reloj y el cansancio no teníanla 

ventaja. .

Esto me hizo entender que un arma muy poderosa para luchar contra la pereza, 
aunque parezca obvio, es la oración al Espíritu Santo para pedir insistentemente la 
gracia de poder amarlo y servirlo cada vez más.  El Espíritu que ora en nosotros y 
nos hace entrar en tu corazón como un Hijo. Esto es necesario porque este amor no 
depende exclusivamente de nosotros porque es de un orden sobrenatural, es 
necesario pedírselo a Dios.   Tal vez algunos de ustedes  no sepannada de la 
hermosa jaculación, "Me amas ,Teamoo". Lo aprendí hace muchos años de un santo 
sacerdote el padre Valeriano Gaudet cuando vino a S. Eustorgio para visitar a Don 
Pigi y fue él quien sugirió a Don Pigi el camino de las celdas. Por lo tanto, los invito a 
repetirlo con frecuencia todos los días y como el Padre Val me enseñó a combinar la 
invocación con nuestra respiración. Inhalando repetimos "Me amas" para que el 
amor de Dios entre en nosotros y exhalando repetimos "Te amo" para decir nuestro 
amor. Prueba ... Es una invocación hermosa yefectiva. Jesús nos dice: Ven a mí, 
todos los que estás cansado y oprimido, y yo te daré descanso. El refresco significa 
la fuerza para hacer el bien.

SantoTomás dijo que la fidelidad al Señor consiste en la capacidad de hacer el bien 
incluso cuando nos cuesta y en privarnos de algo por su amor. Podría ser un servicio 
hecho por el amor de Dios a los muchos hermanos y hermanas que encontramos 
todos los días.   
Parecería que cuando Dios ve que queremos amarlo con hechos y que somos 
capaces de olvidarnos de nosotros mismos, inmediatamente enciende en nosotros 
de una manera más fuerte el amor y la dedicación por Él.

Seguramente el Espíritu Santo sugerirá a cada uno de ustedes otras formas de 

combatir la pereza, solo me limito a exponer dos:   Coraje y  oración.

Valentía hermanos y hermanas No se dejen perezosos en celo; en cambio, sean 

fervientes en espíritu, sirvan al Señor (Romanos 12:11) "No os dejéis vencer por el 

mal (perezoso), sino que vegís el mal con elbien" (Romanos 12:21) Y pidamos a San 

José que interceda por nosotros y nos dé la fuerza para ser como él. 



Termino con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta muy queridas para mí: El 

fruto del amor es el servicio El fruto del servicio es la paz. No importa cuánto des, 

sino cuánto amor pongas en dar.  


