
8—Noche vieja 

I N T R O D U C C I Ó N . 

1«. Ultima noche del año... Un año menos en nuestra vida y un año más para 
la gran cuenta... Piensa un poco en el significado de estas palabras: 
a) Noche: Evoca oscuridad, silencio, recogimiento... Buen momento para 

entrar dentro de sí y examinar el alma... 
b) Vieja: Lo viejo, sólo por serlo, se desprecia y se tira, a no ser que 

tenga algún valor artístico, de recuerdo... Entonces se guarda con cui
dado... 

2. La Nochevieja no es un pretexto para comer las doce uvas, práctica frivola, 
mundana y sin sentido... Nos pide una mirada hacia el interior y un repaso 
de nuestra conciencia, en secreto, para fomentar lo bueno y desechar lo malo 
de nuestra vida pasada. 

3. «¡ Vaya !•—diréis acaso-—, en plena alegría navideña nos vienen a aguar la 
fiesta; a revolver nada menos que toda la miseria de nuestra vida pasada...-) 

4. No ; os traigo la alegría. Este momento de sinceridad llevará el perdón a 
vuestras almas y con él la alegría y la paz. ¿No sabéis que la felicidad ver
dadera es imposible lejos de Dios? 

5. Recogidos, esta noche, mirando hacia dentro, tres cosas vemos claro: la 
fugacidad de la vida, el camino andado y el camino por andar. 

I . — F U G A C I D A D D E LA VIDA. 

1. La primera experiencia del año que ha pasado : la vida—mi vida—es corta. 
Lo siento en mi alma, en mi cuerpo, en todo mi ser. ¡Cómo he sentido al 
tiempo pasar por mí... ! 

2. He visto muy claro la caducidad del hombre y de la vida : uEl hombre nace, 
vive corto tiempo y lleno de miserias, brota como una flor y se marchita. 
huye como la sombra» (Job, ¡14, 1-2). ¡A tantos he visto morir este a ñ o : 
Amigos, familiares, grandes hombres... tantos accidentes, atropellos... ! 

3. Y entre lo mudable, nada cambia tanto como el hombre : triste, airado, ale
gre, pacífico... ¡Cuántos que creía amigos son ahora enemigos declarados! 
¡Cuántos que prometieron ayuda, ahora, o quizás mañana. . . ! 

4. . Piensa bien que cada dia nos morimos. Sin embargo, ¡cuánta gente ha 
gozado este año y lo ha vivido como si fuera eterno... ! 

5. Quizá cuando empezaste el año lo imaginaste mucho más largo : Por eso 
presentiste ser feliz. Hoy sabes ya por experiencia : 
a) Que esta vida natural es un relámpago, llena de miserias, de peligros, 

tropiezos... pero que puede ser antesala y preludio de la gloria. 
b) Que la vida sobrenatural es lo único que queda : Virtudes, paz, Dios... 

6. "Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir''. El 
año transcurrido nos ha acercado a un tribunal donde se juzgarán nuestras 
acciones. Justo es que hagamos de antemano el balance de nuestra alma 
para compensar las pérdidas y aumentar el capital. 

II.—.LOS DOS C A M I N O S . 

A) £ 1 camino andado. 

1. Sabéis bien que los medios deben ser proporcionados al fin. ¿Concuerda 
acaso lo hecho con el fin de tu vida? 

2. Como el hilo de lana queda enmadejado al torno, así la vida del año pasado 
se enroscó a la eternidad. Allí está escrita... 
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3« Deshila esa lana, repasa con Dios sinceramente ese libro y hallarás que... 
a) T I E N E S QUE AGRADECER MUCHO : 

i.° Por los bienes materiales : 
a') Dios te ha conservado la salud, la vida, la familia... 
b') Te ha ¡preservado de infinitos peligros de toda clase... 
c') Te ha ayudado en tus negocios, fortuna, empresas... 

2 . 0 Por los bienes espirituales : 
a') Te ha unido a su vida divina, dándote la gracia... 
b') Ha mantenido siempre viva la fuente de tu santificación : los 

sacramentos. 
c') Te dio'fuerzas para llevar a cabo tus grandes determinaciones... 

b) T I E N E S QUE ARREPENTIRTE MUCHO : 
En primer lugar, de ser desagradecido... ¡Aquellos talentos reci
bidos !... 

2 . 0 De haber abusado de tantas gracias, por pereza, por inconstancia, 
tibieza... 

3 . 0 De tus pecados y resistencias a la gracia, con los que : 
a') Te desviaste del camino señalado por Dios, 
b') Hiciste fracasar en tí el plan divino, 
c') No cumpliste tus palabras y tus promesas del bautismo. 

c) REPASA UNO A UNO LOS MANDAMIENTOS : Lo que has hecho y lo que no 
has hecho: tus pecados de omisión... 

B ) ¿ Dónde v a s ? 

1. En esta mirada hacia atrás has visto al tiempo pasar en película. Y tú, a la 
vez, has sido protagonista y espectador... En esta mirada hacia adelante, 
prepárate a enmendar los yerros y a perfeccionar los aciertos. 

2. Vas a Dios*..., Por el camino que te traza Cristo... por el cumplimiento exacto 
de tus deberes y obligaciones... Repasa uno por uno esos deberes y haz un 
propósito firmísimo... 

3. Trázate un plan de vida. Haz todos los días un ratito de oración. Reza el 
rosario diariamente en el seno del hogar. Recibe con frecuencia los sacra
mentos : Penitencia, Eucaristía... Escoge un director espiritual y acepta sus 
consejos y orientaciones... 

4. No lo olvides nunca : Eres huésped y peregrino en este mundo. Estás de 
paso. No te entretengas contemplando las flores del camino. Tu patria es el 
cielo ; tu mansión, la eternidad. 

I I I . — C O N C L U S I Ó N . 

r. Cuando se desafina la lira, no se la hace pedazos. Se ponen las cuerdas 
más o menos tensas. Pon en tensión tu vida. 

2. «Cualquier tiempo pasado fué mejor». Siguiendo el impulso de tu carne, 
confirmarás el dicho. Pero es una frase irónica. A tí toca desmentirla. 

3. ¿Comprendes ahora lo hermosa que es en Cristo nuestra vida? 
a) Con la maravilla de la gracia. 
b) Con la maravilla del perdón y la misericordia : es el misterio del amol

de Cristo sobre nosotros ; misterios dolorosos, gloriosos y gozosos de 
nuestra vida pasada. 

4. El pasado se nos 'fué ; del futuro sólo Dios dispone ; sólo podemos disponer 
del presente. Escucha a San Pablo, que te dice : «dando al olvido lo que 
queda atrás, me lanzo en persecución de lo que tengo delante... hacia el ga
lardón de la soberana vocación de Dios, en Cristo Jesús» (Flp. 3, 13-14). 
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