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Me llamará marido mío y no Baal mío 

Dios nos propone una unión más íntima y duradera con Él. Nos invita a dejar de 
llamarle Baal, es decir, quiere que no le tratemos como a un ídolo o que no adoremos 
ídolos pensando que adoramos a Dios. 

Llamamos a Dios Baal cuando el deseo de perfección se coloca por encima del amor, 
haciendo de la perfección el dueño de nuestra vida y de nuestras hermanas. Seamos 
sinceras ¿no es perfección lo que exigimos de las demás hermanas? ¿no nos irritamos 
ante cualquier error de la otra y en nuestro interior somos incapaces de disculpar 
cualquier caída? Llamamos a Dios Baal cuando creemos que exige a las hermanas lo 
que nosotras las exigimos. 

Este ídolo engaña nuestra mirada, sólo nos permite ver los fallos, lo negativo de las 
situaciones que vivimos y de las personas con las que vivimos. Cuando nuestro corazón 
está en el Señor vemos la realidad desde la misericordia y el amor, con esperanza, 
porque sabemos que el Señor está a nuestro lado. 

Llamamos a Dios Baal cuando pensamos que con cumplir la ley somos buenas 
religiosas. Cuando hacemos de nuestras normas no una guía o una ayuda para ser fieles 
al Señor sino cuando las convertimos en el único camino para seguir al Señor, no 
aceptando otros modos de vida o seguimiento, u otra manera de interpretarlas. El 
cumplir la ley no nos salvará, sino sólo el Señor tiene la fuerza de salvarnos. 

Este ídolo nos hace vivir desde la apariencia, desde lo que se ve y nos tiene sujetas por 
el miedo a equivocarnos, a no cumplir hasta el último punto de nuestras normas. 
Aquello que tendría que ser un camino de liberación se convierte en nuestra cárcel. 
Aquellos que más profundamente viven unidos al Señor, son los seres más libres de este 
planeta, no porque hacen lo que quieren, sino porque tienen la sabiduría para discernir 
lo que es del Señor de lo que no lo es. 

Llamamos a Dios Baal cuando valoramos la vida religiosa por las responsabilidades que 
se han tenido, cuando creemos que una hermana es mejor porque se le dan cargos de 
responsabilidad en la Congregación. Una vez a una religiosa la preguntaron que como 
resumiría sus cuarentas años en la misión, de esto fui testigo, y todo su resumen 
consistió en una lista de cargos dentro de nuestras comunidades. Esto no es entregarse al 
Señor, esto es entregarse a un Baal, al Baal del poder. 

Y este ídolo hace que utilicemos la vida religiosa para nuestro servicio, dejando de ser 
los servidores para convertirnos en señoras, con la idea de que el resto de nuestra vida 



tenemos que ser tratadas con la misma “dignidad” o con los mismos privilegios de los 
que disponíamos cuando teníamos un cargo. Jesús dijo que los últimos serán los 
primeros pero todavía nos queda mucho para creernos estas palabras de verdad. 

Llamamos a Dios Baal cuando creemos que la satisfacción personal y el sentirnos llenas 
es la medida de todas las cosas. Nosotras no somos medida de nada y a veces el 
seguimiento del Señor ha de pasar por etapas de oscuridad, de una entrega generosa 
hasta el extremo de estar donde no queremos estar, de hacer lo que no queremos hacer, 
de estar con personas con las que no queremos estar, porque el discípulo no puede ser 
más que su Señor y nuestra entrega tiene una dimensión de sacrificio que no podemos 
olvidar. La satisfacción personal es una consecuencia pero no el objetivo de nuestro 
seguimiento. 

Este ídolo nos hace vivir en la gran mentira del agradecimiento. Cuando vivimos la vida 
religiosa para nuestra satisfacción personal creemos que los demás tienen que agradecer 
nuestro servicio. ¿Para quién trabajamos? Para el Señor por supuesto, pero este ídolo 
nos ciega hasta el punto de no saber que lo que hacemos lo hacemos por nosotras 
mismas, lo cual lleva a que rechacemos todo lo que no nos gusta y no nos llena o no 
cumple nuestras expectativas. Sería bueno que recordásemos más de una vez al día las 
palabras de Jesús hablando del amo que tiene un siervo: “¿Acaso tiene que agradecer al 
siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis 
hecho todo lo que os fue mandado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 
debíamos hacer.” (Lc 17, 9-10) 

Estoy segura de que podríamos seguir apuntando a otros Baales que tenemos en nuestra 
vida. Os invito a que cada una examine sinceramente ante el Señor en dónde están 
puestas sus esperanzas, en quién está puesta su esperanza, cuáles son los objetivos 
verdaderos de su entrega y de su vivir diario en la Congregación. Puede que 
encontremos muchos más Baales de los que imaginamos. 

El Señor nos invita a llamarle marido mío, a tener una relación íntima y personal con Él, 
una relación de persona a persona, de compartir junto a Él nuestras noches y nuestros 
días, nuestras alegrías y nuestras penas. Llamar a Dios esposo no es una imagen poética, 
Él es realmente nuestro esposo, a quien nos hemos entregado en cuerpo y alma en una 
relación donde el amor lo es todo, una relación que nació en el amor y en la que el amor 
tendrá la última palabra. 

Y el amor, el amor de verdad hace que lo de todos los días, lo de siempre, se vea de una 
manera distinta. La realidad no cambia: El mismo horario, el mismo trabajo, las mismas 
hermanas, los mismos problemas. Pero el amor es capaz de darle nuevo sentido y color. 
Todo es igual pero todo es distinto. 

Y lo primero que cambia es la manera de vernos a nosotras mismas, porque el amor 
hace que entendamos que nuestra persona es importante para alguien, empezamos a 
percibirnos de una manera que antes no habíamos hecho y descubrimos que aquello que 
hacemos tiene un significado para alguien. Por eso es tan importante que renovemos en 
nuestras vidas ese primer amor que nos trajo a las puertas de nuestras comunidades 



buscando al Señor a través de la Congregación, y con el corazón confiado en las 
palabras del Señor que nos dice: 

No temas, que no te avergonzarás, ni te sonrojes que no quedarás confundida… porque 
tu esposo es tu creador. Porque como a mujer abandonada y de contrito espíritu te llamó 
Yahveh; y la mujer de la juventud ¿es repudiada? Por un breve instante te abandoné 
pero con gran compasión te recogeré… con amor eterno te he compadecido… mi amor 
de tu lado no se apartará y mi alianza de paz no se moverá (Conf. Is 54, 4-10). 

Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. 

Esto requiere un diálogo sincero con el Señor, una oración profunda donde no temamos 
la voz del Señor, la voz de nuestro amado. Porque el Señor se entrega a nosotras con 
bondad, con ternura, con confianza, Dios ha depositado en cada una de nosotras grandes 
esperanzas, todo su amor y su bendición, no en unas pocas hermanas, sino en todas y 
cada una de nosotras, y deseo subrayar que está en todas porque a veces pensamos que 
la marcha o el futuro de la Congregación depende de unas pocas “elegidas” 
olvidándonos de que el presente y el futuro está en todas y cada una de nosotras, sin 
excepciones. 

La respuesta a esta apuesta del Señor, por nuestra parte no puede ser más que la del 
abandono en sus manos, la confianza ciega en la fidelidad de nuestro esposo, el don del 
alma, la amistad, la ternura que todas y cada una tenemos en nuestro corazón, la alegre 
sumisión a su voluntad y la caridad con el prójimo. 

Sobre todo la compasión, uno de los rasgos de nuestra espiritualidad como dominicas. 
Nuestras comunidades y nuestro mundo está necesitado de compasión, compasión con 
nuestras propias debilidades, compasión con las debilidades de las hermanas, 
compasión con la situación de las personas que nos rodean. No se trata de sentir pena o 
justificar todo sino de ayudar a salir de la oscur idad, de corregir los errores que una 
hermana pueda cometer sabiendo que esa hermana es alguien que está muy por encima 
de sus errores, no se trata de condenar a la persona sino de dar una nueva dirección a su 
vida. Es no cerrar la puerta de la esperanza, como hace el Señor que día a día, día tras 
día nos llama a la conversión porque nos mira con misericordia. 

Compasión es tener la mirada que tiene Dios sobre el mundo y sobre cada una de 
nosotras. 

Y tú conocerás a Yahveh. 

De esta manera podremos conocer a nuestro Dios desde el corazón, como quien conoce 
a su propio esposo y podremos hablar de Él en el lugar que nos encontremos, haciendo 
la misión que nos ha sido encomendada.  

El Señor quiere tener con nosotras una relación íntima y que le conozcamos 
íntimamente, en una total entrega y posesión recíproca. Dios quiere entregarse a 
nosotras, quiere que le poseamos y quiere ser el dueño y Señor de nuestra vida, el amor 
de nuestra vida. Conocer a Dios es una experiencia que desborda el saber racional, la 



ciencia, conocer a Dios expresa una relación existencial con Él, como fuente de nuestra 
vida y fin de la misma. 

Conocer a Dios es entrar y sumergirnos en una nueva corriente de vida y de luz que 
renovará nuestras inteligencias y nuestros corazones como nos invita este tiempo de 
cuaresma en el cual entramos. 

Y para finalizar, unas palabras de San Agustín: “La lengua ha expresado lo que ha 
podido; lo restante ha de ser meditado en el corazón”. 

Sor Mayte Merino OP. 

 


