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 «Nosotros no creemos en un mito; creemos en una revelación 
histórica que nos ha llegado a través de un Hombre que reconocemos 
ser el Hijo de Dios, visible, palpable, que ha sido tocado, visto, oído, 
que ha pronunciado palabras».  

(BRUNO FORTE, Il volto santo). 

 

 «Ciertamente, la resurrección no fue para Jesús un simple 
retorno a la vida anterior, pues en ese caso se trataría de algo del 
pasado: hace dos mil años uno resucitó, volvió a su vida anterior, como 
por ejemplo Lázaro. La resurrección se sitúa en otra dimensión: es el 
paso a una dimensión de vida profundamente nueva, que nos toca 
también a nosotros, que afecta a toda la familia humana, a la historia 
y al universo».  

(BENEDICTO XVI, Audiencia General, 15 de abril de 2009). 

 

 «Para mí, Jesucristo es TODO. Así se define lo que representa 
Jesucristo en mi vida: TODO. Ha sido y es mi ideal desde que entré en 
la Compañía de Jesús; ha sido y sigue siendo mi camino; ha sido, es 
siempre mi fuerza. No es necesario explicar mucho lo que esto 
significa: quite a Jesucristo de mi vida y se hundirá como un cuerpo a 
quien se le quita el esqueleto, el corazón y la cabeza». 

(PEDRO ARRUPE, En Él solo… la esperanza,  

Ed. Mensajero, Bilbao, 1983, p. 115). 

 

«Nuestra vida es como una semilla que debe ser enterrada para 
que nazca y pueda dar fruto. Esto sucederá, aunque no sin tribulación, 
como lo indica san Pablo al hablar de los dolores de parto que sufre la 
creación. Pero Jesús nos espera con amor, nos prepara un lugar a la 
mesa en su Reino, del cual disfrutaremos al pasar a la otra vida. 
Queridos hermanos, queridas ancianas, queridos ancianos, confiemos 
en las promesas del Señor, lo mejor de la vida está aún por llegar». 

   (PAPA FRANCISCO, Audiencia General, 
miércoles 24 de agosto de 2022). 
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     Prólogo 
 

 Este libro es fruto de un deseo: afirmar que todos los seres 
humanos llevamos dentro de nosotros la marca de “buscadores de 
Dios”; o, mejor dicho, una tendencia inevitable a encontrarnos con su 
Hijo, Jesucristo. San Agustín, obispo de Hipona -Norte del África-, a 
finales del siglo IV, escribe: «Nos has hecho para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti»1. De ahí, el título de mi escrito; 
«Madrugarán para buscarme»; lo tomo de un oráculo del profeta Oseas 
sobre el pueblo de Israel y su relación con Dios (Os 5, 15).  

 Respeto mucho el trabajo de los científicos, filósofos y teólogos 
cuyas vidas se encaminan a la búsqueda y al encuentro con la verdad. 
Sin embargo, sostengo la seria importancia de las palabras de Jesús 
acerca de los “pequeños”: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, 
y se las has revelado a los pequeños» (Mt 11, 25). 

 Según recientes noticias, gracias al telescopio espacial “James 
Webb” de la NASA, al cabo de dos décadas de trabajo, los 
investigadores presentan las primeras fotos instantáneas sacadas a 
más de 1,5 millones de kilómetros de distancia de nuestro Planeta; 
entre otras, podemos ver la imagen “más profunda” del Universo 
obtenida hasta hoy. Algunos científicos confían en que los humanos 
lleguemos a visionar un día lo acaecido hace 13.500 millones de años; 
se aventuran a decir que llegaremos a conocer lo que existía antes del 
Big Bang, esa especie de estallido cósmico del que surgieron las 
galaxias, incluida nuestra pequeña Tierra. 

 - «Y, más allá del Big Bang, ¿qué había?» Me brota la respuesta 
desde mi fe cristiana: «Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa 
María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos; y al tercer día resucitó de entre los muertos…».  

Los caminos de la ciencia positiva y los de la fe cristiana no siempre 
van de la mano2. 

 
1 AGUSTÍN DE HIPONA, Las Confesiones, Libro I, capítulo 1. 
2 Juan Pablo II envió al jesuita George Coyne, director de la Specola Vaticana, una 
carta: «La ciencia se desarrolla mejor cuando sus conceptos y conclusiones se 
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Hay momentos en la vida en los que hemos de permanecer 
quietos, como la paloma que, en el tejado, se queda aguardando. Eso 
no quiere decir que se trate de un apagón vital, ni mucho menos; 
necesitamos recargar las fuerzas para seguir buscando. 

 En otros momentos, caemos en la cuenta de la existencia de 
nuestros hermanos y hermanas que, como Cristo en la cruz, piden agua 
a gritos, o están callados en su vulnerabilidad; solicitan, por favor, un 
alivio para sus dolores. En el fondo, desean nuestra cercanía. 

 En medio de la fe y de la esperanza en nuestro Buen Dios, se nos 
presenta un obstáculo: la distancia abismal que hay entre Él y 
nosotros. Jesucristo resucitado tuvo palabras de despedida antes de 
volver a su Padre, y nos consoló diciendo: «Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 28, 20). 
Menos mal que el Espíritu Santo es especialista en convertir las 
distancias en cercanías, y llenar los vacíos con la presencia divina3. 

 Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento 
de la verdad. Mi madre, al final de sus días sobre este Planeta, me 
repetía que todos nos salvaremos, que Dios es tan bueno que así 
sucederá. Ante esas palabras no me atrevía a dar correcciones de 
catecismo a quien las pronunciaba. 

 ¿Cómo compartir con mis hermanos el gran misterio de 
Jesucristo resucitado, y todo lo que eso lleva consigo? No nos queda 
otro remedio que aceptar la ayuda del Espíritu. El Amor de Dios, que 
ha sido derramado en nuestros corazones, sopla donde quiere, cuando 
quiere y como quiere. Su aliento divino creó todas las cosas, y las sigue 
manteniendo; nos lo envía Jesucristo, y nos hace “nuevas criaturas”; 
pero no sabemos a punto fijo hacia dónde nos empuja. El patriarca 
Abrahán escuchó la llamada divina: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de 
la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran 
nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición» 
(Gén 12, 1-2). 

 
integran en la gran cultura humana y en su interés por el sentido y el valor últimos. 
Por ello, los científicos no pueden mantenerse totalmente al margen de los tipos de 
cuestiones tratadas por filósofos y teólogos (…) [Los científicos] pueden ayudar a que 
otros realicen con mayor plenitud los potenciales humanos de sus descubrimientos. 
Pueden también llegar a apreciar, que estos descubrimientos no pueden ser un 
sustituto genuino del conocimiento de lo verdaderamente último. La ciencia puede 
liberar a la religión de error y superstición; la religión puede purificar a la ciencia de 
idolatría y falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más 
amplio, un mundo en el que ambas pueden florecer». JUAN PABLO II, Carta al P. 
George V. Coyne, SJ, director de la Specola Vaticana (1- junio -1988). 
 
3 Véase: PAPA FRANCISCO, Alocución en el Regina Coeli, Pentecostés 2022. 
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 El Hijo de Dios, al hacerse carne en las entrañas de la virgen 
María, nos invita, desde ya, a que le busquemos y, así, alcancemos 
nuestra felicidad total. Dios, en Jesucristo, se hace pequeño y se acerca 
a cada uno de nosotros como sólo Él lo sabe hacer: nos infunde el 
deseo de encontrarnos con él, un acercamiento que produce en 
nuestras personas un manantial de alegría que nos acompaña en la 
vida cotidiana. «Os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y 
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el 
que busca halla, y al que llama se le abre» (Lc 11, 9-10). 

 Recientemente se ha escrito, a propósito del P. Jerónimo Nadal 
(Palma de Mallorca 1507- Roma 1580), que fue maestro de 
espiritualidad ignaciana, y buscó en sus escritos materia de 
meditaciones adecuadas para personas buscadoras de Dios. Esas 
plegarias «se especializaban según dos tendencias: meditaciones que 
hacían de las virtudes el objeto de su atención (la tendencia más 
apostólico-práctica), o meditaciones sobre los misterios del Evangelio 
(la tendencia más mística-especulativa)»4.  

 Lo que escribo en este libro podría considerarse como una 
acogida de ese método apostólico y místico a la vez; pretendo unir la 
oración con la vida del amor que se entrega al servicio a los demás.  

 Estas páginas se desarrollan en cuatro “tiempos”: 

- A.- «El Señor resucitó de veras»: “memorias” de Evangelio 
que nos traen a primer plano la figura de Jesucristo resucitado 
que se aparece a sus discípulos. 

- B.- «Para mí, Jesucristo es todo». (Pedro Arrupe, SJ). A partir 
de un dicho de Jesús, o de un gesto suyo, sugiero una valoración 
de nuestra relación personal con Jesucristo.  

- C.- «Buscad y hallaréis». Desde ángulos diversos, voy 
enfocando lo que llamaríamos el perfil misericordioso del Buen 
Dios.  

- D.- Misión en este mundo. La Palabra de Dios es alimento para 
nuestro obrar en el mundo.  

- Nota: Comprendo que algunas expresiones que uso en estas 
páginas resultan, quizás, un tanto raras para quienes no están 
acostumbrados a reflexionar sobre el Evangelio de Jesús.  

 Parto de la base de que la Buena Noticia -que supone el 
anuncio de nuestra liberación y salvación por medio de 

 
4 JOSÉ-CARLOS COUPEAU, SJ, Construyendo el sujeto: Nadal, la oración y los 
Ejercicios, p. 148. 
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Jesucristo, su Evangelio- se anuncia de hecho en todo el mundo 
por los pregoneros de la alegría y del consuelo; por esas 
personas que ponen en movimiento la misericordia y la ternura 
de Dios entre los seres humanos, incluso entregando sus vidas 
por los demás.  

 Pongo el punto final de este libro5, cuando se acerca 
nuevamente la celebración del misterio de la Navidad. 

 
Fernando Jesús de Lasala Claver, SJ.  

Zaragoza, diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Me sirvo, en algunos puntos, de párrafos que yo mismo escribí y publiqué en libros 
anteriores a éste, siempre en torno a la Persona de Jesucristo. Véase: FERNANDO J. 
DE LASALA, SJ, «¿Qué nueva Vida es esta?». Memorias de Evangelio, Edit. Bubok, 
Madrid 2021. También: IDEM, Jesucristo cercano. Historia y fe. “Los ojos solo en él”, 
Edit. Punto Rojo, Sevilla, 2021. 
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 Así es: verdaderamente resucitó el Señor; esa es la frase que la 
Iglesia entona al celebrar la vigilia del Día grande: «este es el Día en 
que actuó el Señor; sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al 
Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia».  

 Imaginamos a los cristianos del mundo reunidos en comunidad 
en el día que celebramos a Jesucristo Resucitado. Oímos cómo nos 
llaman a todos y nos echan un pregón: «Subid, queridos hermanos y 
hermanas, agregaos a los creyentes que hacemos fiesta, uníos a la 
Comunidad que agradece con cantos a un Dios que es Bueno, que es 
el Padre de Jesucristo levantado de entre los muertos; porque Jesús 
ha resucitado y ha sido reconocido como nuestro Señor, nuestro amigo 
y salvador, que ha cargado sobre sus hombros nuestros pecados y nos 
ha sanado mediante su sacrificio en la cruz». 

 La resurrección de Jesús es algo tan grande, tan lleno de luz y 
de sorpresa positiva, que toca el centro del alma de los que creemos 
en Él, y repercute en todo lo que hacemos durante toda nuestra 
existencia: Él nos empuja para que seamos compasivos con los demás, 
para que nos desenganchemos de todas las cosas a las que estamos 
apegados y que nos bloquean; Él nos anima y alimenta cuando juntos 
hacemos memoria de su Pasión, cuando nos llena los pulmones con la 
serenidad y la paz; porque Él nos ama de veras, y nos da la promesa 
de un futuro luminoso y eterno. 

*** 

 Comento contigo, querido lector -o lectora- el valor único, 
irrepetible, de la Resurrección de Jesús y, consiguientemente, de la 
nuestra6. 

 Estamos invitados a realizar una nueva experiencia de Dios; “el 
terremoto” de la Resurrección (Mt 28, 2) indica que todo ha cambiado; 
no ha quedado nada de lo que había antes; pero lo nuevo está en 
continuidad con lo precedente. 

 Experiencia nueva y difícil, porque Jesucristo resucitado, 
presente hoy, nos resulta difícil de traer a nuestra imaginación. Nos 
quedamos cortos. Cristo se nos presenta en toda su divinidad. Su 
cuerpo ha sido transfigurado. Es difícil que los discípulos lo 
reconozcamos a primera vista. Sin embargo, los Evangelios nos ayudan 
a través de los relatos de sus apariciones. 

 
6 Véase: C.M. MARTINI, SJ, Los ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola a la 
luz del Evangelio de Mateo, Edit. Desclée de Brouwer, 2008, pp. finales. IDEM, El 
Evangelio eclesial de San Mateo, Ediciones Paulinas, Bogotá, D.E., Colombia, 21986, 
pp. 231-233; 236-242; 268-270. 
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 En los escritos de los evangelistas está la base para alcanzar a 
Cristo Resucitado en la vida cotidiana: en los cansancios, en las 
alegrías, en la esperanza, incluso en las desilusiones y fracasos de cada 
día. 

 Poco nos dicen los Evangelios sobre la Resurrección de Jesús: en 
89 capítulos de los cuatro Evangelios, solo hay cinco de ellos sobre las 
apariciones del Resucitado-. 

 Entrar en el ambiente del Resucitado es un regalo del cielo. Por 
eso, suplicamos a Dios que nos ayude a acoger la «gracia de alegrarnos 
y gozarnos intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro 
Señor» (Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, nº. 221). 

 Un enfermo se alegra al recuperar la salud; un cristiano que vive 
desde el bautismo la cercanía de Jesús Resucitado se encuentra con el 
gozo de Cristo, germen de dinamismo apostólico: es la alegría del 
Reino de Dios que se ha cumplido en “el día que hizo el Señor”, el Día 
de la Resurrección. Porque la fuerza de ese Día se comunica al mundo 
entero, y los seres humanos damos saltos de alegría al vivir 
plenamente la nueva Vida, ese regalo divino que ya recibimos en el 
bautismo.  

 El mal, la injusticia y la violencia no son la última palabra sobre 
las cosas, los acontecimientos y las personas, porque Cristo ha vencido 
a la muerte y al pecado. 

  Jesús resucitado ilumina nuestros lados más oscuros, esa 
madeja de enganchones afectivos desordenados, ese “hilo” que puede 
ser incluso de plata o de oro, pero que nos ata, y que se vence gracias 
al Resucitado: la experiencia del salir del propio sepulcro y resucitar 
con Jesús.  

 Quienes confesamos nuestra fe y nuestra esperanza en la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos estamos liberados ante 
nuestra muerte, que se convierte para nosotros en un camino de vida. 
El cansancio de cada “hoy” no lo vivimos como un desperdicio -como 
si estuviésemos todavía envueltos en el pecado-, sino que, con la 
ayuda del Espíritu, lo vamos convirtiendo en una victoria de 
resurrección, porque vivimos de veras la comunión con Jesucristo; 
participamos en su pasión y muerte durante toda nuestra vida, y 
cargamos con la cruz en el seguimiento del Maestro. 

 Al fin y al cabo, la vida surge solamente allí en donde hay una 
muerte espiritual. Precisamente por eso, al realizar la misión que como 
cristianos hemos recibido en el bautismo, si sufrimos el peso de la cruz, 
eso quiere decir que Cristo está con nosotros. ¡Un Cristo con el costado 
atravesado por la lanza del soldado, pero Resucitado! 
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 Quien entra en el gozo del Resucitado está liberado del mal: de 
la resignación, de la desesperación, de la angustia, del miedo, de la 
desilusión, del remordimiento. Ha vencido con Cristo. Esa experiencia 
es un canal del gozo del Señor. Al pasmarnos de su amor y participar 
en su vida, es obvio que compartamos con nuestros hermanos y 
hermanas la alegría del Resucitado. 

 

1.- Embalsamar su cuerpo 

 Sábado Santo. En mi habitación, recito la Liturgia de las Horas. 
Me sorprendo al leer: «Madrugarán para buscarme». Habla en nombre 
de Dios el profeta Oseas, el cantor del amor, del pecado, del perdón y 
de la reconciliación entre Dios y su pueblo elegido (Os 5, 15); el solista 
del primer pacto de amor, del “primo amore” -como dicen los italianos-
que nos recuerda la infidelidad de los seres humanos, y la reconciliación 
en la Nueva Alianza mediante la sangre de Jesús.  

 ¿Qué tiene que ver el “madrugarán” del profeta Oseas con el 
Sábado Santo? ¿Quiénes van a madrugar? ¿Con qué finalidad?  

 Me acerco a un evento que tiene que ver con Jesús Resucitado: 
son protagonistas un grupo de mujeres que deciden verter sus 
perfumes y completar el embalsamamiento del cuerpo de Jesús.  

 Ellas han asistido a la sepultura del Maestro, tal como decidieron 
José de Arimatea y Nicodemo, con permiso de las autoridades civiles 
de Jerusalén; pero, con las prisas de la víspera de la celebración de la 
Pascua, se han visto obligadas a interrumpir aquel cuidado. Han 
depuesto el cuerpo de Jesús sobre la piedra interior. No dudan sobre 
su muerte, certificada con la lanza del soldado romano. La rueda que 
cierra la entrada ha sido sellada por motivos de seguridad, y unos 
guardias vigilan. 

 El cuerpo de un ser querido sepultado es como un imán para sus 
familiares y amigos. Ha transcurrido la noche del viernes y todo el día 
del sábado; la oscuridad ha dominado la tierra por segunda vez; 
pronto, sin embargo, las luces del alba del tercer día van a levantarse. 
Ya pueden acercarse las mujeres a la sepultura. Madrugan para 
encontrarse de nuevo ante la tumba nueva de aquel jardín. Van a 
regalar el cuerpo de Jesús con inmenso respeto7. 

 
7 Veo necesario, incluso urgente, que todos colaboremos a que las mujeres alcancen 
su sitio justo en la armonía de la Creación y de la Sociedad. Ellas nos enseñan, como 
evangelizadoras primeras, en qué consiste ponernos a buscar a Dios. 
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 Lo narra la comunidad de Mateo en su Evangelio: «Pasado el 
descanso del sábado, a la hora en que clareaba el primer día de la 
semana, fueron María la Magdalena y la otra María a observar el 
sepulcro. Y de pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del 
Señor, después de bajar del cielo y acercarse, había corrido la piedra 
y estaba sentado sobre ella. Su aspecto era como un relámpago; y su 
vestido blanco como nieve; por el miedo ante él, los centinelas se 
echaron a temblar y quedaron como muertos. Pero el ángel, tomando 
la palabra, dijo a las mujeres: - “Vosotras no temáis, pues sé que 
buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: pues despertó como había 
dicho. Venid a ver el sitio donde yacía y marchad aprisa a decir a sus 
discípulos: - “¡Despertó de entre los muertos! Y mirad, va delante de 
vosotros a Galilea: allí lo veréis”. Ya os lo he dicho» (Mt 28, 1-7). 

 Son mujeres en pequeño grupo quienes abren los ojos, movidas 
por el hechizo de la Persona de Jesús. La figura del Maestro les 
apasiona, y ahora ha llegado el tiempo de derramar sobre el cuerpo de 
Jesús los frascos de perfume de nardo y de áloe. 

 «Sé que buscáis a Jesús, el crucificado». La imagen del Nazareno, 
destrozada en el Calvario, se ha apoderado de ellas. Ese cuerpo 
flagelado, el rostro ensangrentado, heridos los pies y las manos, 
rasgado su costado por el hierro. Los surcos de aquellas llagas. 

 Quedan pasmadas. Les deslumbra inesperadamente el ángel 
anunciador, y escuchan: «No está aquí. Despertó como había dicho». 

 ¡Y pensar que las mujeres han madrugado para encontrar a quien 
ahora no encuentran!; a quien, según oyen al ángel, ha resucitado.  

 Algo semejante, quizá menos brusco, resulta el encuentro 
inesperado entre María Magdalena y Jesús Resucitado. Nos lo narra 
Juan en su Evangelio: «María, por su parte, se había quedado junto al 
sepulcro, fuera, llorando. Y tal como estaba llorando, se inclinó hacia 
el sepulcro, y observó a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados 
uno a la cabecera y otro a los pies del nicho donde había estado tendido 
el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: - “Mujer, ¿por qué lloras?” Les 
dice: - “Llevaron a mi Señor, y no sé dónde lo pusieron”. Nada más 
decir esto, se volvió hacia atrás y ve a Jesús de pie, pero no sabía que 
era Jesús. Jesús le dice: - “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” 
Ella, creyendo que era el hortelano, le dice: - “Señor, si tú lo llevaste, 
dime dónde lo pusiste y yo lo recogeré”. Jesús le dice: - ¡María! 
Volviéndose le dice ella en arameo: - “Rabbuni!, que significa 
¡“Maestro”!» (Jn 20, 11-18). 

 Quien es Hijo de Dios se identifica con la palabra “Maestro”. Así 
lo habían denominado sus discípulos cuando se habían encontrado con 
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Él por primera vez: - «Maestro, ¿dónde vives?»; y al final, en la cena 
de despedida, después de haberles lavado los pies, el mismo Jesús les 
dice: - «Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, 
porque lo soy». La relación maestro-discípulo se refuerza, si cabe, en 
Jesús Resucitado. 

 Estos relatos breves, empapados de femineidad, bastan para 
señalarnos la meta pretendida por ellas: completar lo que falta para 
alcanzar la ternura entera con Jesús; rendirle honores de Señor y 
Maestro, como discípulas suyas venidas con Él desde Galilea. Así solían 
hacer los judíos con quienes amaban mucho.  

 «Lo que aquí se cuenta es tan extraordinario que resulta 
increíble. Jesús de Nazaret, Maestro de un “pequeño” grupo de 
discípulos, personaje al que mucha gente había considerado como 
Mesías, pero condenado a muerte y ajusticiado por sus enemigos, ha 
vuelto a la vida (…). La vida resucitada de Jesús es una vida real, en 
cuerpo y alma, en carne y sangre. La vida arrancada, destruida, 
aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nuevo; aunque, 
eso sí, en una condición totalmente nueva y transformada»8.  

 Ante la realidad de Jesús resucitado -Jesús el Cristo, Jesucristo- 
hemos de inclinar la cabeza con todo amor, adoración y respeto. 
Siempre tendremos la sensación de que la Resurrección de Jesús -y la 
nuestra- es un hecho que va por encima de nuestra capacidad de 
comprenderlo y, al mismo tiempo, nos vemos obligados a aceptarlo de 
lleno en nuestra libertad, porque ahí tenemos puesto nuestro deseo de 
“buscadores del Dios vivo”. 

 «En la Sagrada Escritura no hay el más mínimo indicio de que los 
apóstoles esperaran una “resurrección” (…). El núcleo fundamental del 
cristianismo está indisolublemente unido a la fe en la resurrección de 
Jesús (…). Pablo de Tarso…describe así lo esencial de este 
acontecimiento: “Si la esperanza que tenemos en Cristo es sólo para 
esta vida, somos los más desgraciados de los hombres (1ª Cor 15, 
17.19). Eso significa que la resurrección de Jesús de entre los muertos 
es la piedra de toque para que la fe cristiana siga existiendo, o se 
derrumbe por completo»9. 

 

  

 
8 ROMANO GUARDINI, El Señor, pp. 503-504 
 
9 ROMANO GUARDINI, o.c., p. 506. 
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2.- Jesús Resucitado, amigo que consuela 

 Ignacio de Loyola no era inclinado a los superlativos: por eso, 
cuando escribe en sus Ejercicios sobre «los verdaderos y santísimos 
efecto de ella» -de la resurrección-, lo redacta de modo muy especial, 
valorando dichos efectos como si fuesen auténticas joyas (Ejercicios, 
n. 223)10.  

 El fundador de la Compañía de Jesús descubre el objetivo 
fundamental de Cristo nuestro Hermano cuando se aparece a sus 
discípulos: tal como nos lo presentan los Evangelios y los Hechos de 
los Apóstoles, Jesús busca consolar a sus seguidores -hombres y 
mujeres-. «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
final de los tiempos» (Mt 28, 20).  

 Jesús quiere tener un encuentro con todos y cada uno de 
nosotros, uno por uno y en comunidad. El dinamismo afectivo de Jesús 
resucitado se manifiesta en un movimiento hacia nosotros; Él se nos 
acerca y nos acompaña en el camino, ya que Él en persona es el 
Camino.  

 No hay modo más gustoso de vivir nuestra existencia terrena que 
ser conscientes de la presencia cercana de Jesucristo. En modo alguno 
estamos solos. Él nos está siempre cercano. 

 La alegría más honda del Resucitado es precisamente “quedarse 
con nosotros para siempre”. Lc 24, 29: “entró para quedarse con ellos”, 
con los dos discípulos en Emaús. El apóstol Juan, escribe inspirado por 
Dios: «Mira que yo, el Señor, estoy a tu puerta y llamo: quien oyere 
mi voz y me abriere, cenaré con él, y él cenará conmigo» (Ap 3, 20). 
Estar con nosotros constituye el gozo más íntimo del Hijo de Dios hecho 
carne. 

 Entendemos muy bien que el Resucitado, al encontrarse con sus 
discípulos, lo primero que les dice es: “No os desconcertéis” (Mc 16, 
6). O también: “No tengáis miedo” (Mt 28,5.10). El temblor y el 
espanto se apoderan de ellos, y tienen miedo (Mc 16, 8). Las mujeres, 
junto a la tumba vacía, “estaban despavoridas” (Lc 24, 5). 

 Sin embargo, el efecto que más les dura a quienes han visto a 
Jesús resucitado es la alegría que el Hijo de Dios comparte con ellos: 
“Alegraos” (Mt 28, 9). “Sintieron la alegría de ver al Señor” (Jn 20, 20). 
“No acababan de creer por la alegría y no salían de su asombro” (Lc 
24, 41). Y “volvieron a Jerusalén llenos de alegría” (Lc 24, 52). 

 
10 Agradezco a mi compañero Carlos Mª Sancho de Claver, SJ, su trabajo detallado 
sobre las apariciones de Jesús Resucitado a los discípulos. 
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 Los discípulos se convierten en mensajeros de la Buena Noticia, 
del Evangelio. Ese es el mandato divino que les transmite Jesucristo: 
“Id a avisar a mis hermanos” (Mt 28, 10). “Ve a decirles a mis 
hermanos” (Jn 20, 17). “Que vayan a Galilea: allí me verán” (Mt 28, 
10). Lo repite el ángel: “Va delante de vosotros a Galilea: allí lo veréis” 
(Mc 16, 7). Ese envío de ir a Galilea de parte de Jesús Resucitado 
expresa el aprecio y la “nostalgia” que Él tiene al país que le acogió 
desde su infancia, la tierra de María, la cercanía de Nazaret y del lago 
de Genesaret -o de Tiberíades-; la tierra de los primeros discípulos. 

 El Resucitado se presenta en medio de la asamblea de los 
apóstoles (Lc 24, 36), en los comienzos de la Iglesia. Allí está presente 
(Jn 20, 19.26). Lo primero que dice: “La paz con vosotros” (Lc 24, 36; 
Jn 20, 19.21.26). 

 Se presenta Jesús “en persona”; no se trata, en modo alguno, de 
una especie de alucinación, o de una “visión” producida en el 
subconsciente comunitario de los discípulos reunidos: “Jesús en 
persona se acercó” (Lc 24, 15). “Soy yo en persona” (Lc 24, 39). “He 
visto al Señor en persona” (Jn 20, 18). “Hemos visto al Señor en 
persona” (Jn 20, 25). “Tomás, ¿has tenido que verme en persona para 
acabar de creer?” “Dichosos los que sin haber visto llegan a creer” (Jn 
20, 29).  

 Viene oportunamente la consideración del papa Benedicto XVI: 
«la resurrección no fue para Jesús un simple retorno a la vida anterior, 
pues en ese caso se trataría de algo del pasado: hace dos mil años uno 
resucitó, volvió a su vida anterior, como por ejemplo Lázaro. La 
resurrección se sitúa en otra dimensión: es el paso a una dimensión de 
vida profundamente nueva, que nos toca también a nosotros, que 
afecta a toda la familia humana, a la historia y al universo»11. 

  

3.- Emaús: ojos abiertos 

 Son muchos los seguidores de Cristo que, al oír el nombre de 
Emaús, se sienten llamados a la alegría, a la comunión y la fraternidad 
en la Iglesia y en todo lugar que merezca el nombre de cristiano. ¿Por 
qué precisamente se dirigen a Emaús, pequeño núcleo rural cercano a 
Jerusalén? De hecho, los dos discípulos se separan del grupo de los 
apóstoles y de las mujeres. Quizá buscan un consuelo para el mal rato 

 
11 BENEDICTO XVI, Audiencia General en Plaza de San Pedro -Vaticano-, 15 de abril 
de 2009. 
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que han vivido desde la muerte en cruz de su Maestro. No quieren 
seguir a un fracasado. Huyen y siguen buscando. 

 Leo con respeto y despacio el relato del Evangelio según Lucas 
(24, 13-35), tal como lo resume Ignacio de Loyola: 

 «Se aparece a los discípulos que iban a Emaús hablando de 
Cristo» (Ejercicios, n. 303, 1º.);  

 «los reprende mostrando por las Escrituras que Cristo había de 
morir y resucitar: “¡Oh, necios y tardos de corazón para creer todo lo 
que han hablado los profetas!” ¿No era necesario que Cristo padeciese 
y así entrase en su gloria?”» (Ib., 2º.);  

 «por ruego de ellos, se detiene allí, en Emaús, y estuvo con ellos 
hasta que, en comulgándolos, desapareció; y ellos, tornando, dijeron 
a los discípulos cómo lo habían conocido en la comunión» (Ib., 3º).  

 Los dos discípulos van de camino y Jesús se pone a caminar con 
ellos. En cierto modo, es un atrevimiento de Jesús ese amago de 
pegarse a ellos. El Resucitado se revela con parsimonia, sin prisa, pero 
con mucho afecto y con una comprensión infinita. 

 Para Jesús, la muerte no es sino un trámite de paso, una 
transición, ciertamente cargada de dolor y de amargo significado. «La 
resurrección hace realidad lo que Jesús ha llevado siempre en su 
interior (…) Contemplarle a Él, Jesús resucitado, suponía una 
conmoción profunda, una explosión que haría saltar todas las vivencias 
cotidianas»12. 

 «Del mismo modo que en presencia de María Magdalena, llorosa 
e inclinada hacia el sepulcro, se hacen presentes unos ángeles y el 
mismo Jesús -al que no puede reconocer-, que le preguntan: - “Mujer, 
¿por qué lloras?”, aquí también se presenta un caminante curioso que, 
caminando con ellos, les pregunta: - “¿De qué vais conversando por el 
camino?”. El Resucitado está presente en la tristeza de los seres 
humanos e interviene para consolarlos y volver a ponerlos en pie»13. 

 Entablan una conversación con el nuevo caminante. Mientras 
Jesús les habla sobre cómo se han cumplido las Escrituras en su propia 
Persona, ellos no lo reconocen, porque “algo en sus ojos les impedía 
reconocerlo” (Lc 24, 17). Son palabras inolvidables las que usan los 
dos discípulos al acercarse a la aldea: invitan al Maestro a quedarse 
con ellos. “Quédate con nosotros, porque atardece…” (Lc 24, 29). 

 
12 ROMANO GUARDINI, o.c., pp. 509-510. 
13 ROSSI DE GASPERIS, «¡Ha resucitado!», p. 52. 
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 La invitación que surge desde aquellos hombres deprimidos es 
un regalo de Dios, una gracia divina, y facilita la preparación a la alegría 
de la fe. Caen en la cuenta de que es Jesús en persona cuando, sentado 
a la mesa con ellos, toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se 
lo da. Necesitaban ojos nuevos, ojos de resurrección. «Pero él 
desapareció de su vista» (Lc 24, 31). 

 Hay un momento -quizá un instante- en que sus ojos se abren y 
pueden ver a Jesucristo. Eso les sucede cuando Él parte el Pan y lo 
entrega a sus comensales14.  

 Los dos discípulos, movidos por tanta alegría, no pueden menos 
que echarse a correr y regresar a Jerusalén, a compartir su gozo con 
sus compañeros encerrados en casa. Les comunican lo que les ha 
sucedido; acentúan que han reconocido a Jesús “al partir el pan”.  

 No basta con entender superficialmente. Hay que orar sobre la 
verdad de la vida eterna. Es necesario vivir y reconocer, día a día, el 
destino inmensamente feliz que Dios nos tiene reservado mediante su 
Hijo Jesús. Vivir en comunidad, en “comunión” con todos. 

 

4.- Resurrección con Jesús 

El cristianismo es gracia, regalo gratuito de Dios; es sorpresa, y 
por este motivo presupone un corazón capaz de maravillarse. Porque 
un corazón cerrado, racionalista, es incapaz de acoger la maravilla, y 
no puede entender qué es el cristianismo. El cristianismo, repito, es 
gracia, y la gracia solamente se halla en la maravilla del encuentro con 
Dios. 

 Si somos pecadores –todos lo somos–, si nuestros propósitos de 
bien se han quedado en el papel; o, quizá, si, mirando a nuestra vida, 
nos damos cuenta de haber sumado muchos fracasos e infidelidades…; 
en la mañana de Pascua podemos hacer como aquellas personas -
mujeres y hombres- de las cuales nos habla el Evangelio: ir al sepulcro 
de Cristo, ver la gran piedra removida y darnos cuenta de que Dios 
está realizando para mí, y para todos nosotros, un futuro lleno de 
plenitud.  

Todos tenemos un poco de sepulcro dentro. Ir ahí, y ver cómo 
Dios es capaz de darnos la mano y sacarnos de esa oscuridad, 
resucitarnos. Con el buen Dios y su Hijo resucitado hay felicidad, 
alegría, vida, camino seguro, luz, verdad. Donde todos piensan que 

 
14 Ignacio, en una primera redacción, lo expresa así: “eis communionem exhibens” 
[que significa: “manifestándoles la comunión”]; el P. Polanco, corrige el texto de san 
Ignacio: “panem frangens” [que significa: “partiendo el pan]”. 
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sólo hay tristeza, derrota y tinieblas, Dios nos pone de pie con su 
Cristo.  

Ser cristianos significa partir del amor de Dios por nosotros, que 
ha derrotado a nuestra enemiga, la muerte. Pablo grita, evocando a 
los profetas: «¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, 
tu aguijón?» (1ª Cor 15, 55). Si nos preguntan el porqué de nuestra 
alegría básica y de nuestra paciencia, entonces podremos responder 
que Jesús está todavía aquí, vivo entre nosotros, con nosotros, 
resucitado15. 

Un cristiano del siglo III se expresaba así: «De cada uno de los 
cristianos puede no sólo afirmarse que ha sido crucificado con Cristo 
para el mundo, sino también que con Cristo ha sido sepultado; pues, 
si por nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo, como dice san 
Pablo, con él también resucitaremos, añade, como para insinuarnos ya 
las arras de nuestra futura resurrección»16. 

 

5.- María, el fuego y la guerra 

 El Nuncio Apostólico del Papa en Ucrania, Visvaldas Kulbokas, 
declaró en vísperas de la fiesta de la Asunción de María que se celebra 
en Odessa, que la situación producida por la guerra es muy dolorosa. 
Mons. Kulbokas es joven, y no puede dejar de nombrar a la tragedia 
de la guerra.  

 Al mismo tiempo, el papa Francisco, nos recuerda lo que Jesús 
dice a sus discípulos: «He venido a prender fuego a la tierra, y, ¡cuánto 
deseo que esté ardiendo!» (Lc 12, 49). Jesús nos ha traído la Buena 
Noticia, el Evangelio: es como un fuego intenso que nos empuja a 
mejorar las cosas y las situaciones. Fuego que provoca cambios a 
mejor, nos dinamiza, nos hace salir de costumbres intimistas y 
adormentadoras que nos paralizan.  

 El fuego de Jesús quema nuestros falsos ídolos esclavizantes que 
impiden que llevemos a los demás la Noticia de nuestro Salvador. 
Jesús, en la cruz, arde en primera persona: se entrega del todo por 
amor. Ese “fuego” al que Él se refiere nos revela el amor y el deseo de 
sanación que viene de Dios para todos los seres humanos. La fe, la 
confianza en Dios, nuestra petición de socorro a la Virgen subida a los 
cielos en cuerpo y alma, nos ofrecen seguridad en nuestra vivencia de 
incertidumbres y miedos ante guerras y persecuciones; lejos está el 
Señor de la Historia de regalarnos con “paños calientes”, con 

 
15 Agradezco a Antonio Luis Giménez Lombar, SJ (+ 29 de abril del 2022), la 
sugerencia para escribir estas palabras. 
16 ORÍGENES, Sobre el Evangelio de san Juan, en Patrologia Graeca 14, 370-371. 
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soluciones paralizantes. Busca Jesús que nos apasionemos por el 
Evangelio y llevemos al mundo el amor salvador del buen Dios.  

 

6.- «Me felicitarán todas las generaciones» 

 Bien merece nuestra Señora ocupar este lugar, junto a su Hijo 
Resucitado de entre los muertos. 

 María, la Madre de Jesús, pronuncia proféticamente: «En 
adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada» (Lc 
1,48).  

 Una profecía para toda la historia de la Iglesia17. Esta expresión 
del Magnificat, nos la refiere san Lucas en su Evangelio. Una alabanza 
de la Virgen que da en el centro de todos los tiempos y de todos los 
lugares. Considerar esas palabras en silencio produce alegría.  

 Pero ¿por qué María es glorificada con la asunción al Cielo? San 
Lucas ve la raíz de la exaltación y de la alabanza a María en la expresión 
de su pariente Isabel: «Feliz de ti por haber creído» (Lc 1,45). El 
Magnificat, ese canto al Dios vivo y operante en la Historia, es un himno 
de fe y de amor que brota del corazón de la Virgen.  

 María vive con fidelidad ejemplar, y guarda en lo más íntimo de 
su corazón las palabras de Dios a su Pueblo, las promesas hechas a 
Abraham, Isaac, y Jacob, convirtiéndolas en el contenido de su oración: 
en el Magnificat la Palabra de Dios se hace palabra de María, lámpara 
de su camino, de tal manera que se prepara para acoger también en 
su seno a la Palabra de Dios hecha carne.  

 María espera el nacimiento del Hijo Jesús: ella es el Arca Santa 
que lleva en sí la presencia divina, presencia que es fuente de consuelo, 
de gozo pleno. Por eso Juan -el futuro bautista- salta en el seno de 
Isabel, exactamente como David danzaba ante el Arca. 

 La Asunción de María nos da a entender que en Dios hay espacio 
para el ser humano; que todos cabemos en Dios; que en Él hay muchas 
“habitaciones”. «En la casa de mi Padre hay muchas moradas; me voy 
a prepararos sitio». A ellas se refiere Jesús en la cena de despedida de 
sus discípulos. María, unida a Dios no se aleja de nosotros, no va sobre 
una galaxia desconocida, sino que va a Dios; yendo a Dios, se aproxima 
a nosotros, porque Dios está cerca de nosotros; al participar de la 
presencia de Dios, María se nos hace cercanísima. «Ella vive con Jesús 

 
17 Véase: palabras de Benedicto XVI, en la fiesta de la Asunción de María, 15 de 
agosto del año 2012, en Roma. 



 
 

25 
 

completamente transfigurada, y todas las criaturas cantan su belleza. 
Es la Mujer «vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 
doce estrellas sobre su cabeza»18. (Ap 12,1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 PAPA FRANCISCO, en Laudato sì, nº 241. 
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B. – «Para mí, Jesucristo es todo»   
   (Pedro Arrupe, SJ) 
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 Pedro Arrupe (1907-1991) manifestaba su gran pasión por 
Jesucristo, y lo hacía muy en serio. Vasco, nacido en Bilbao, Superior 
General de la Compañía de Jesús (1965-1983), sufrió en Hiroshima la 
explosión de la primera bomba atómica (6 de agosto de 1945) mientras 
preparaba a los novicios jesuitas del Japón para ingresar en la vida 
religiosa.  

 Antes de entrar en la Compañía, estudió los primeros años de 
Medicina. Cuando visitó el Santuario de Lourdes (1926), escribió en su 
Diario: «Y vi a Dios tan cerca de los que sufren, de los que lloran, de 
los que naufragan en esta vida de desamparo, que se encendió en mí 
el deseo ardiente de imitarle en esta voluntaria proximidad a los 
desechos del mundo que la sociedad desprecia, porque ni siquiera 
sospecha que hay un alma vibrando bajo tanto dolor». 

 Nunca bromeaba al tratar los asuntos del Evangelio. Con su vida 
puso en ejecución personal el «en todo amar y servir a su divina 
Majestad» (Ejercicios n. 233).  

 «Siempre he dormido. Nunca he perdido la paz. Tengo mi 
conciencia tranquila. No sé si me habré equivocado. Dios lo sabe y en 
el cielo lo veré. Pero yo hice siempre lo que creía que debía hacer 
delante de Dios, lo que me parecía mi obligación». Maestro de oración, 
Arrupe se mantuvo ahí, incluso en los últimos años de su vida.  

  

7.- «¡Salí tras ti corriendo y eras ido!» 

 San Juan de la Cruz, en su Cántico espiritual, llega a tocar el 
techo de la búsqueda. Es el cristiano –o la cristiana- quien está 
personalizado en la paloma; que vive entre las rocas y oquedades de 
su vida, y no desea otra cosa que encontrar a su querido Creador y 
Señor. Halla por fin su amor en Jesucristo. 

 El ser humano, cuando busca, entra en sus adentros, y se 
encuentra con la fuente de agua viva que solaza. Y respira la paz. 

 Mientras celebrábamos los quinientos años de la conversión de 
Ignacio de Loyola (1521-2021), uní su experiencia junto al río 
Cardoner, en Manresa, con la esencia del cántico espiritual del 
carmelita.  

 En la persona del fundador de la Compañía de Jesús se unieron, 
en trabazón perfecta, el entendimiento y la afectividad, el orden y el 
sentimiento. Ignacio vio de un modo nuevo su panorámica existencial: 
todas las cosas ajustadas, situadas en su sitio según el plan de Dios, 
como teselas de un mosaico encajado magistralmente; como él mismo 
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mandó escribir: «recibió una grande claridad en el entendimiento 
…como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto del que tenía 
antes»19.  

 Si Ignacio de Loyola concede peso a la clara comprensión 
intelectual de las cosas en Dios, por su parte, Juan de la Cruz valora el 
aspecto afectivo de la relación de Dios con nosotros en el encuentro 
esponsal con Jesucristo. 

 Estos dos valores -el intelectual y el afectivo- no pueden 
separarse: la limpieza del entendimiento supone la aceptación 
afectuosa y agradecida de los beneficios recibidos de parte de Dios; y 
cuanto más se pondera el amor como acicate en la búsqueda, tanto 
más se vive la maravilla de las criaturas engarzadas en la armonía de 
la Creación. Los santos y santas que buscaron a Dios se han encontrado 
con Él en Jesucristo, pero sus encuentros son diferentes entre sí: el 
abrazo del Hijo de Dios hecho carne con cada uno de los seres humanos 
tiene un perfil muy personalizado; porque Dios nos ama a cada uno tal 
como somos. 

    

8. –Jesús, maestro nuevo 

 Se entabla un diálogo entre Jesús y dos discípulos de Juan el 
Bautista; uno de los dos es Andrés, hermano de Simón, ambos 
pescadores. Juan fija su mirada en Jesús que pasa caminando, y los 
conduce ante el «cordero de Dios» que va a echar sobre sus hombros 
el pecado del mundo. El Maestro nuevo, Jesús, los saluda y les 
pregunta: - «¿A quién buscáis?» Bien sabe el Hijo de Dios y de María 
de Nazaret que ellos, en el fondo de sus personas, no sólo se quedan 
pasmados ante el nuevo galileo que bautiza a la vez que Juan, sino que 
quieren dar un primer paso hacia Jesús, y necesitan que sea el Maestro 
quien hable primero (Jn 1, 35-51). 

 Jesús de Nazaret se siente buscado; ellos, los buscadores, a su 
vez, le responden con claridad, con sinceridad; no desean otra cosa 
que conocer lo más posible al amigo de Juan el Bautista y de todos. 
Arriesgan algo serio cuando preguntan a Jesús: - «Rabbí, ¿dónde 
vives?» También nosotros, al conocer por vez primera a una persona, 
además de preguntarle por su nombre después de habernos 
identificado, solemos decir: - «¿De dónde eres tú?» 

 
19 La Autobiografía de San Ignacio de Loyola, edición y notas de JUAN JESÚS 
BASTERO MONSERRAT, SJ, (Edición digital gratuita con ocasión del 500 aniversario 
de la herida de san Ignacio (1521-2021), Zaragoza 2023. Nº 30, con glosa del P. 
Cámara, pp. 47-48. 
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 La pregunta de los discípulos apunta hacia dentro de la Persona 
de Jesús; por eso, Él les responde: - «Venid a ver». El evangelista nos 
dice que eran como las cuatro de la tarde -la hora décima según el 
modo romano de contar el tiempo-. El día comenzaba a declinar en 
aquella tierra de Judea, a orillas del Jordán. El crepúsculo es la hora 
del afecto y del recuento de los sudores y de las alegrías de la jornada. 
Entonces es cuando el Maestro les enseña su cobijo; incluso es posible 
que les ofrezca algo de comer para la cena. «Ellos fueron a ver dónde 
vivía, y con él se quedaron aquel día» (Jn 1, 39). 

 En el ambiente en el que entonces mora Jesús comienza para sus 
seguidores el itinerario de su fe. Allí empiezan a entender el perfil de 
Jesús: su modo, su estilo. El conocimiento del Maestro por sus 
discípulos crece de día en día. El lugar en el que Jesús hospeda a los 
dos primeros discípulos ofrece un ambiente austero; con el tiempo, el 
mismo Jesús, al ir llamando a otros para que lo sigan en el camino 
hacia Jerusalén -camino cuesta arriba-, les manifiesta su modo 
exigente y pobre de vivir: «Las zorras tienen madrigueras, y los 
pájaros del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene en donde 
reclinar su cabeza. Nadie que después de poner la mano en el arado, 
mira a lo de atrás es apto para el reino de Dios» (Lc 9, 58.62). 

 Los que siguen a Jesús han de aceptar que Él los “envuelva” con 
su manto, y los reciba en su ambiente personal, “con Él”. 

 

9.- «Palabras de vida eterna» 

 Muchas veces escuché esta frase a un cristiano cabal. Por eso, 
me resulta cómodo escribir ahora sobre esa confianza que Pedro pone 
en Jesús de Nazaret. Al recitar de nuevo el texto evangélico voy 
comprendiendo más, de día en día, lo que Pedro dice: «Nosotros 
creemos y por eso hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios» 
(Jn 6, 68-69).  

 «Creer y saber, fe y conocimiento, van unidos, casi son idénticos. 
Juan el evangelista suele anteponer la fe al conocimiento; la fe es 
condición para poseer la vida, y la vida eterna es el “conocimiento” de 
Dios. «La vida eterna es esta: ir conociéndote a ti, el único verdadero 
Dios, y al que enviaste, Jesucristo» (Jn 17, 3). Quienes creemos en 
Dios vamos progresando de día en día en el conocimiento interno de 
Jesucristo.  

 Esta revelación sobre sí mismo que hace Jesús es faro luminoso 
para los que madrugamos y lo buscamos. Quien cree en Él, lo conoce 
seriamente; conoce a Jesús en profundidad, o, al menos, va 
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descubriendo en Él su roca, su baluarte, un asidero para defenderse de 
los acosos y enredos del mundo. Quien cree en Jesús lo conoce de tal 
modo que cae en la cuenta de que el Hijo de Dios está muy cerca de 
nosotros.  

 

10.- Amor y praxis cristiana 

 Desde los años de noviciado en la Compañía de Jesús conozco un 
escrito de san Alfonso María de Ligorio: Práctica del amor a Jesucristo. 
Su lectura nos daba la ocasión a los principiantes jesuitas para 
conversar sobre la Persona de Jesús, y sobre la importancia de la 
caridad. 

 Aportábamos nuestro parecer personal en los pequeños grupos 
que salíamos del Monasterio de Santa María de Veruela a respirar el 
aire del Moncayo. «Toda la santidad y la perfección del alma consiste 
en el amor a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro sumo bien y nuestro 
redentor. La caridad es la que da unidad y consistencia a todas las 
virtudes que hacen el hombre perfecto»20. 

 A quienes nos iniciábamos en el camino de la vida consagrada 
como religiosos, nos atraía mucho la figura de Jesucristo, y, también, 
el asunto de la santidad. Aspirar a la santidad suponía algo muy 
grande, un estado al que se llega mediante el seguimiento del Maestro 
de Nazaret. Sin embargo, el libro del santo napolitano nos atraía con 
particular fuerza. 

 San Alfonso comenta despacio el texto muy conocido de la 
primera carta de san Pablo a los Corintios -cap. 13-, el himno a la 
caridad: «El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni 
se engríe; no es maleducado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas 
del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. 
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin 
límites» (1ª Cor 13, 4-7). Este modo de exponer la realidad del 
verdadero amor sirve a san Pablo para dar ánimos a los cristianos de 
una de las ciudades más cosmopolitas del Asia Menor.  

 Seguir a Jesús por el camino de la caridad no tiene nada de 
poético, porque lleva consigo una dosis de sacrificio: la entrega a los 
demás en perseverancia, día tras día. Lo dice Jesús en una parábola 
preciosa: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis 
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 

 
20 ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Tratado sobre la práctica del amor a Jesucristo, 
edición latina, Roma 2009, pp. 9-14. Citado en Liturgia de las horas, vol. IV, 
reimpresión actualizada, Conferencia Episcopal Española, 2012, p. 1059. 
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vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme 
(…); En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 35-36.40). 
Nuestra entrega por amor a los demás, esa es la práctica del amor a 
Jesucristo. Los santos y santas cristianos valoran mucho las obras en 
favor del prójimo. Algunos se despistan al pensar que lo que vale es 
encapotarse en puro ambiente de oración, pero el camino por el que 
se alcanza la unión con Dios es otro: «que no, hermanas, no: obras 
quiere el Señor»21. 

    

11.- Misterio de la Navidad 

 Al tratar sobre la Persona de Jesús, es de mucha importancia fijar 
nuestra atención, en ambiente quieto, sin prisa, en la pequeña criatura 
-sí, criatura- que duerme, envuelto en pañales, encima de las pajas del 
establo. Llamo a Jesús criatura, porque lo es. Sin dejar de ser Dios 
verdadero, es también hombre verdadero. 

 Nos encontramos enseguida con el Misterio. Lo mejor ahora es 
no hacerle preguntas; porque es importunarlo. Aprenderá Él, luego, a 
preguntar a los escribas, a la gente y a sus amigos; será él, Jesús, 
quien interrogará con mucho interés: «- ¿Quién dice la gente que soy 
yo?» «Y vosotros, -¿quién decís que soy yo?» (Lc 9, 18-24; Mc 8, 27-
33). 

 Aconseja Ignacio de Loyola que nos coloquemos ante el 
Nacimiento como si fuésemos “un esclavito indigno”, sirviéndolos en 
todo lo que necesiten. Ciertamente, María tiene que ser ayudada, pues 
lo normal es que esté cansada después de dar a luz. Y José, lo mismo: 
habrá dado vueltas a su cabeza, buscando un alojamiento para ellos 
en Belén de Judá, aunque fuese un corral, con tal de que no hubiese 
ruidos. La gente festejaba al Emperador, el que había echado el bando 
para contar cuántos hombres y mujeres le pertenecían y cobrarles el 
tributo. 

 «Mirándolos, contemplándolos, y sirviéndolos en sus 
necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y 
reverencia posible; y después, reflectir en mí mismo, para sacar algún 
provecho»22. 

 
21 TERESA DE JESÚS, Las Moradas, 5ª morada, capítulo 3, número 11. Cita A. 
ALBURQUEQUE, SJ, En el corazón de la Reforma. Recuerdos espirituales…, p.184, 
nota 205. 
22 IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios Espirituales, nº. 114. 
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 El Nacimiento de Jesucristo, esa situación humano-divina tan 
especial -algo extraordinario y sorprendente en el dinamismo de la 
Creación- impacta de lleno en el ambiente afectivo mundial. Basta 
observar la repercusión planetaria de la Navidad en nuestro mundo tan 
alejado de Dios y sobrecargado de preocupaciones e incertidumbres. 
El plan de salvación proyectado por Dios desde toda la eternidad -por 
amor a nosotros- se integra perfectamente con el modo “creatural” de 
nuestra existencia: el nacimiento de Jesús en Belén se engasta, como 
una joya de infinito valor, en el diseño salvador de Dios. 

 «Ese pequeño ser es criatura humana: cerebro, miembros, 
corazón, alma. Pero también es Dios. El contenido de su vida va a ser 
la voluntad del Padre: anunciar el mensaje sagrado, conquistar a los 
seres humanos con el poder de Dios, instaurar la alianza, tomar sobre 
sí el mundo y su pecado, padecer por ellos con amor de mediación, 
atraerlos a sí mediante la consumación del sacrificio y la resurrección 
a la nueva vida de la gracia»23. 

    

12.- Sin prestigio social 

 Jesús no gozaba de prestigio social en su tierra, en Galilea. Sufrió 
mucho al actuar como profeta, anunciador de la voluntad salvífica de 
Dios sobre los seres humanos. 

 Desde nuestro bautismo cada uno de nosotros ha recibido una 
fuerza de lo alto -del Espíritu Santo- con la que podemos anunciar a 
nuestros hermanos el Evangelio, la Buena Noticia: somos salvados en 
Jesucristo. No siempre sentimos el empuje interior necesario para 
hablar en nombre de Dios, como los profetas. Sin embargo, sostenidos 
por Jesucristo, somos capaces de hablar en nombre de Dios, incluso en 
medio de situaciones arriesgadas. 

 San Pablo se veía a sí mismo falto de fuerzas, con poco aguante, 
como si se le cayeran los brazos. «Cuando me siento débil, es cuando 
soy más fuerte»; así se veía san Pablo a sí mismo (2 Cor 12,7-10), le 
faltaban arrestos para proclamar la misericordia divina. A otros santos 
también les ocurría algo semejante: san Carlos de Foucauld, santa 
Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), santa Teresa de Jesús -la de 
Ávila-, acababan convenciéndose de que «solo Dios basta».  

  «Jesús de Nazaret se puso a enseñar en la sinagoga». Despertó 
enseguida la atención del pueblo, y decían: - «¿No es éste el 
carpintero, el hijo de María?». Se escandalizaban de Él. Marcos llama 

 
23 ROMANO GUARDINI, o.c., p. 50. 
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a Jesús con el calificativo de “hijo de María”, porque ordinariamente los 
judíos daban el nombre del progenitor, el padre (Mc 6,1-6). 

 Ser “hijo de María”, o “hijo de José el carpintero”, para los 
habitantes de Nazaret equivalía a calificar a Jesús como un “don nadie”, 
un hombre sin antepasados ilustres. Es la consecuencia de haberse 
hecho uno de nosotros, «Hijo del hombre», siendo el Hijo de Dios, para 
asumir nuestra historia y cargar con el peso de nuestros pecados. Ante 
la figura de Jesús tenido en poco por la gente, podríamos pensar que 
siempre es posible anunciar el Reino de Dios, la buena noticia de 
nuestra salvación. 

 La Historia repite como una constante el “escándalo” de la 
Encarnación del Verbo. El «hijo de María» nace pobre en Belén, vive 
marginado en Nazaret, pasa sus años “haciendo el bien”, diríamos “sin 
llamar la atención”, incluso “sin tener donde reclinar la cabeza”. Su 
estilo de vida - constante entrega a los demás - da sentido a nuestra 
vida ordinaria.  

 

13.- «El forastero» 

 Los sufrimientos de los emigrantes: decir adiós a su tierra, dejar 
atrás a familiares y amigos, dirigirse hacia países, deseados quizá, pero 
desconocidos, usando pateras o carros, o arrastrando los sacos por los 
desiertos, muchas veces a pie. La garganta seca y el estómago vacío, 
los lloros de los niños y las madres, las quejas de los viejos; 
superándolo todo, llegan… 

 Creemos en Jesucristo resucitado, y somos llamados por Él a la 
compasión hacia nuestros hermanos que llegan de fuera; invitados a 
sanar con el bálsamo divino las heridas y los dolores que aguantan en 
sus personas. Nos interrogamos sobre el designio misterioso que Dios 
tiene sobre ellos.  

 Jesús, en el Evangelio, se presenta como un “extranjero”: el 
icono más fuerte de los emigrantes. Al poner los ojos en quienes nos 
piden asilo, estamos “viendo” en realidad el rostro de Jesús: en Belén 
se nos muestra como un niño, hijo de forasteros ignorados - «no había 
sitio para ellos en la posada» (Lc 2, 7b)-; desde el pesebre en donde 
lo deposita su madre María -icono de las mujeres migrantes- el 
pequeño Jesús se da a conocer a los pastores de la noche, los 
descartados del mundo. Al huir a Egipto con sus padres, perseguido 
por las amenazas de muerte de parte del rey Herodes, Jesús 
experimenta los agobios que soportaron los antiguos israelitas, 
fabricantes de adobes, fuera de su patria (Mt 2, 13 ss.) 
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 Jesús, nacido fuera de su tierra, -Nazaret está en Galilea, 
mientras que Belén está en Judea- «coloca su tienda entre nosotros» 
(Jn 1, 14); en su vida pública se comporta como un itinerante, 
caminando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, siempre haciendo 
el bien. Los cristianos seguimos las huellas de un “viandante” que, 
como Él mismo dice: «las zorras tienen madrigueras y los pájaros 
nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza» (Mt 
8, 20)24. 

 

14.- En segundo plano 

 Es el caso de la vida de san José, esposo de María y padre legal 
de Jesús. Santo muchas veces olvidado, es, para todos, un ejemplo de 
profunda humildad y de total disponibilidad para cumplir la voluntad 
de Dios. 

 Le pedimos con sencillez y confianza que nos ayude a 
encontrarnos con su hijo Jesús. Esa es nuestra intención y hemos 
madrugado con ese objetivo. Somos conscientes de que podemos 
encontrarnos con Dios en todo tiempo y lugar.  

 Ese encuentro que tanto deseamos alcanzar como “buscadores 
de Dios”, hemos de hacerlo como agachados ante su presencia: el 
único modo de adorar a Dios. Somos hijos e hijas de Dios; nunca 
esclavos. Su amor paterno, revelado por Jesús, jamás sofoca, ni 
aplasta, ni oprime; por el contrario, nos llena de esa alegría y serenidad 
que, en el fondo, José encierra en su persona. 

 A José lo vemos como “hombre del discernimiento”: sufre en 
momentos de duda -cosa natural en el ser humano-; pero acoge la 
llamada divina -sus cuatro sueños los llama él- y pasa inmediatamente 
a la acción en su familia -el Pequeño Jesús y María Virgen-. Asume la 
situación obligada de los migrantes que han de dejar su tierra y 
encaminarse, quién sabe, lejos. Fuera de casa, fuera del dominio de 
Herodes, fuera, siempre fuera. 

 Francisco escribió una Carta Apostólica con motivo del 150º 
aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia 
Universal25:  

 
24 Véase: Instrucción del Pontificio Consejo de la Pastoral para los emigrantes e 
itinerantes, «Erga migrantes caritas Christi» («La caridad de Cristo hacia los 
emigrantes»), del 3 de mayo de 2004. 
25 PAPA FRANCISCO, Carta Apostólica Patris Corde, en el 150º Aniversario de la 
declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal, Roma, en San Juan de 
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 «Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes 
-corrientemente olvidadas- que no aparecen en portadas de diarios y 
de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero, sin lugar 
a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de 
nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de 
reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, 
religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo».  

 «(…) Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde 
esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. 
Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a 
nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y 
transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e 
impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden 
por el bien de todos».  

 «Todos podemos encontrar en san José -el hombre que pasa 
inadvertido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta- un 
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad». 

 

15.- Un creyente de fuego 

 El lenguaje, con gestos y palabras, de Ignacio, obispo de 
Antioquía -Siria-, mártir de Cristo en la primitiva Iglesia, es entendible 
por todos; sus palabras nos facilitan la comprensión de la íntima unión 
que había entre el anciano obispo y Jesucristo. Basta leer su Carta a 
los Romanos: «Moriré de buena gana por Dios, con tal de que vosotros 
no me lo impidáis. Os lo pido por favor: no me demostréis una 
benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras»26. 
Palabras claras, mediante las cuales el mártir afirma su amor 
apasionado por Jesucristo ante las iglesias cristianas, a las que va 
saludando en su viaje hacia la capital del Impero Romano, encadenado 
y custodiado por soldados.  

 El jefe de la iglesia de Antioquía -tercera metrópoli con mayor 
número de cristianos después de Roma y Alejandría- se acordaba todos 
los días de los presbíteros y diáconos de la sede que él presidía, y daba 

 
Letrán, 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Bienaventurada Virgen María, año 2020. 
26 IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Romanos, cap. 4, 1-2; 6, 1-8. Ed. por Funk: 
vol. 1, pp. 217-223. Conservamos siete preciosas cartas de san Ignacio de Antioquía, 
escritas durante su fatigoso camino hacia Roma. 
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vueltas en su corazón, al mismo tiempo, a la condena pronunciada 
contra él por el Emperador Trajano.  

 Entretanto, en Roma, en el ambiente del anfiteatro Flavio -el 
Coloseo- los senadores, el pueblo romano y los sacerdotes del culto a 
los dioses esperaban que se ejecutase la sentencia ordenada por los 
magistrados. Otra vez corría entre el pueblo la frase que se 
pronunciaba desde los tiempos de Nerón: «Nefas est christianum esse» 
(«Es nefasto ser cristiano»). 

 Quienes daban culto al Emperador y a sus dioses “de toda la 
vida”, incluidos los dioses Manes y Familiares, no compartían en modo 
alguno el lema -esa especie de leit motiv- que daba sentido total al 
obispo Ignacio: «Amor meus crucifixus est» («Mi amor está 
crucificado»). 

 En el año 107 de la Era Cristiana, Ignacio de Antioquía fue 
ajusticiado en Roma, mientras confesaba la verdadera muerte y la 
verdadera resurrección de Jesucristo. 

 Quizá la valoración de ese acontecimiento nos dice algo a los 
cristianos del siglo XXI… «[Jesucristo] padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; y resucitó al tercer día 
según las Escrituras». 

 

16.- «Maestro: enséñanos a orar» 

 

 Es normal que los discípulos de Jesús le pidan ese favor, pues lo 
consideran como su maestro. Jesús los ha elegido para que estén con 
él, y lo sigan con todas sus consecuencias. Si su maestro es bien visto 



 
 

37 
 

por la gente, también ellos son bien vistos con él; pero, si su maestro 
es rechazado por el pueblo, el rechazo incluye también a los discípulos. 

 La primera palabra de la súplica nueva que les enseña Jesús es 
“Padre” («Abbá»), en arameo, la lengua materna. Jesús comienza cada 
mañana la conversación con su Padre, antes de salir el sol: una plegaria 
entonada desde quien se reconoce necesitado de la protección paterna, 
de un cuidador afectivamente cercano. Nada menos que el Padre Dios. 
Esa es la palabra que los discípulos pronuncian juntos, en comunión de 
alegrías y de penas. Cada día, al amanecer, los seguidores de Jesús 
madrugan y oran así. 

 Una vez que reconocen la santidad de Dios, y lo alaban y lo 
adoran, se fijan la misión que el Maestro ha recibido y que comunica a 
los discípulos: «Venga a nosotros tu reino».  

 La Iglesia, a lo largo de los siglos, nos transmite esa petición, y 
manifiesta el deseo que Dios ha puesto como un sello en el corazón de 
los seres humanos: alcanzar «el reino de la verdad y la vida, el reino 
de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz»27. 

 Si de veras deseamos esas cosas, - «las cosas» (Mt 11, 25) que 
nos revela el Padre por medio de Jesús-, entonces llegaremos a cumplir 
la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros, y nos uniremos al 
himno de júbilo de Jesús: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque ocultaste estas “cosas” a los sabios y entendidos y las 
revelaste a los pequeñuelos». 

 Fijamos los ojos en el suelo de este planeta, y rogamos a nuestro 
Padre que no nos falte el pan de cada día; que Él mismo nos lo dé. Eso 
supone que con nuestro trabajo colaboramos con la providencia divina 
para producir nuestro alimento. Reconocemos nuestra debilidad y 
nuestra contingencia, nuestra necesidad de abajarnos, de ponernos al 
nivel de la gente humilde para confraternizar en el banquete con todos 
nuestros hermanos y hermanas. 

 Necesitamos más pan para todos, ese trigo amasado y cocido 
con nuestras manos. «El mundo muere por exceso de cosas; muere de 
saciedad; nuestro mundo muere por el milagro de la multiplicación de 
todo lo que no es pan; bombardeado por exceso de estímulos, ha 
perdido la estrella polar… Sólo hay una cosa de la que tenemos 
necesidad»28. 

 
27 Prefacio de la Fiesta de Cristo Rey del Universo. 
28 ERMES RONCHI, El canto del pan. Comentario al Padrenuestro, en Colección Nueva 
Alianza Mino 16, Edic. Sígueme, Salamanca, 2005, p.82. 
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 Alimentados con el pan que Dios nos da y que nos procuramos 
con nuestra labor, todavía nos queda algo que pedirle; algo que para 
nosotros es un desafío: «Perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores».   

 ¿De veras perdonamos a quienes nos ofenden? ¿Acaso no 
retenemos los rencores en el almacén de nuestra alma? ¿Reconocemos 
que nuestro hermano, o hermana, es, como nosotros, un hijo de Dios, 
comprado a precio de sangre por Jesucristo? «Donde hay caridad y 
amor, allí está Dios; cesen los litigios»29. Con la ayuda del cielo, 
hacemos crecer la vida en donde antes no había más que la tristeza y 
la amargura de los odios y de las antipatías. 

 Nos reconocemos tocados por el pecado, responsables de la 
pobreza, de las angustias y de los sufrimientos de los demás. «No 
permitas que caigamos en la tentación del maligno, y líbranos del mal».  

 
29 Himno del Jueves Santo: “Ubi charitas et amor, Deus ibi est (…) Cessent lites” 
(“Donde hay caridad y amor, allí está Dios (…) cesen las luchas”. 
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17.- El agua, el vino y la boda 

 «Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los 
ríos. Quien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, 
sería sumamente despreciable» (Cantar de los cantares, 8, 7). 

 Vivir la fiesta, saborear el vino reposado en barrica largos años, 
alegrarse juntos y con los novios, asombrarse del agua abundante que 
colma las tinajas. Ya puede cantar el pueblo, porque ha sufrido 
momentos de penuria y de tristeza, cuando nadie cantaba por las 
calles, ni los hombres armaban jaleo: «Ha cesado la alegría de nuestro 
corazón, nuestra danza se ha convertido en lamento» (Lam 5, 15). 
Pero ahora los novios se adelantan y disfrutan los sabores de la viña.  

 Vale la pena detenernos ante la Buena Noticia: «(…) Había una 
boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
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discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre 
de Jesús le dice: - “No tienen vino”. Jesús le dice: - “Mujer, ¿qué tengo 
yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dice a 
los sirvientes: - “Haced lo que él os diga”» (Jn 2, 7). 

 San Juan, al relatar lo que sucedió en Caná, tiene el cuidado de 
situar la presencia de María en primer lugar: «La madre de Jesús 
estaba allí». Y luego afirma la presencia de Jesús y sus discípulos. En 
realidad, la madre va a ser la fuerza detonante de lo que va a ocurrir; 
ella, misteriosamente, trae a la memoria de su Hijo el tema de su 
“hora”, con toda la carga que encierra: nada menos que la hora de su 
entrega total en la cruz al Padre, para rogarle por todos los seres 
humanos y redimirnos. 

 Ante las palabras de María de Nazaret, Jesús se ve constreñido a 
obrar el prodigio: «Jesús les dice: - “Llenad las tinajas de agua”. Y las 
llenaron hasta arriba. Entonces les dice: - “Sacad ahora y llevadlo al 
mayordomo” (…). El mayordomo probó el agua convertida en vino sin 
saber de dónde venía (…). Entonces llama al esposo y le dice: - “Todo 
el mundo pone primero el vino bueno, y, cuando ya están bebidos, el 
peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora”» (Jn 2, 
1-10).  

 Escribe Juan sobre los “sirvientes” y dice que ellos sí que sabían 
de dónde venía el vino, porque habían sacado el agua. Ciertamente, 
los que servían se dieron plena cuenta del milagro de Jesús. Para 
darnos cuenta de la grandeza de las obras de Jesús, nos hemos de 
poner a su servicio y, con Él, comunicar la alegría a la gente. Y, ¿qué 
hizo después la madre? Sabemos que ella daba vueltas a estas cosas 
en su corazón. 

 

18.- El paralítico silencioso 

 Nos encontramos ahora en una casa de Cafarnaún, junto al lago 
de Genesaret, en Galilea. Ha entrado en ella mucha gente, que 
acompaña a Jesús; en su vestíbulo, unos escribas, sentados, forman 
corro en torno al Maestro nazareno (Mc 2, 3-12). «Llegan, llevándole 
un paralítico en un camastro, transportado por cuatro hombres; pero 
no pudiendo presentárselo a causa del gentío, levantan la techumbre 
encima de donde está Jesús y, abriendo un boquete, descuelgan la 
camilla con el paralítico». Todos miran a Jesús y al paralítico. Los ojos 
de Jesús se clavan en el hombre que yace en una colchoneta sobre el 
pavimento de la casa. 
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 «Al ver Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: - ‘Hijo, quedan 
perdonados tus pecados’». 

 En realidad, el enfermo que han bajado del techo no dice nada a 
Jesús. Guarda silencio. Son los que lo descuelgan quienes tienen fe en 
la fuerza sanadora del Nazareno. Quizá, para algunos de los presentes, 
el objetivo principal de esta “puesta en escena” tan dramática sea 
investigar, delante de los escribas, si Jesús es verdaderamente el 
enviado de Dios, su Hijo.  

 Jesús pronuncia palabras de perdón. Los escribas, silenciosos, no 
exteriorizan su opinión sobre Él; pero, en el fondo, le están acusando 
de que dice de sí mismo que es Hijo de Dios. Y, para confirmar su 
identidad divina, sana al paralítico a la vista de todos. 

 Jesús, por fin, interviene. Les dice claramente la verdad: -«¿Por 
qué pensáis eso en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil: decir a este 
paralítico “¿Quedan perdonados tus pecados” o decirle: - “¿Levántate, 
carga con tu camastro y camina”? Pues bien, para que sepáis que el 
Hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra, -dice 
al paralítico: - “¡Te lo mando: ¡levántate, carga con tu camastro y vete 
a tu casa!”». El paralítico se levanta enseguida, carga con la camilla, y 
sale de la casa. Asombrados, todos glorifican a Dios y dicen: - «¡Nunca 
vimos una cosa igual!» (Mc 2, 3-12). 

 Marcos suele situar a Jesús dentro de las casas. Jesús se 
encuentra en su ambiente galileo. La gente se prepara para escucharle; 
quieren ver cómo reacciona ante la presentación de un enfermo que 
descuelgan desde el tejado. ¿Qué es más importante? ¿Que Jesús cure 
al enfermo, o que se declare a sí mismo como Hijo del Hombre? La 
gente va comprendiendo, poco a poco, que el Maestro venido de 
Nazaret no sólo sana a los enfermos, sino que actúa de esa manera 
porque es el Hijo del Dios verdadero, que ha bajado de lo alto para 
rescatar a los hijos de Dios. 

    

19.- La mujer encorvada 

 «Jesús está enseñando un sábado en una de las sinagogas. Hay 
allí una mujer que lleva dieciocho años enferma por causa de un 
espíritu y anda encorvada, y no puede erguirse en modo alguno. Al 
verla, Jesús la llama y le dice: - «Mujer, quedas libre de tu 
enfermedad». Y le impone las manos. En el acto se pone derecha y 
empieza a alabar a Dios» (Lc 13, 10-13). 

 Tenía que ser precisamente Lucas, -el evangelista de la 
misericordia, de la compasión y de la ternura de Dios-, quien nos 
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recordase esta curación obrada por Jesús. Son muchos los casos de 
seres humanos que provocan la compasión de Jesús, pero este -la 
mujer encorvada, que solamente nos narra Lucas- causa un impacto 
singular. Ella tenía que mirar al suelo, por fuerza: para no tropezar en 
su camino y para evitar el agudo dolor de su columna vertebral. Una 
mujer agachada, chepuda, lenta en su movimiento, que arrastra sus 
pies. Una hija de Dios en medio de la asamblea, que pasa casi 
inadvertida porque allí acudiría todos los sábados, como suele ocurrir 
en nuestras reuniones cristianas. 

 Recuerdo dos casos semejantes: la sacristana de un pequeño 
pueblo de los Pirineos, encargada de abrir el portón de la iglesia a 
media tarde, antes del rezo del rosario. Era puntual. Podrían suprimirse 
los relojes y las campanas, porque ella era exacta cumplidora de su 
oficio. Otro caso: otra anciana, soltera, necesitada siempre de 
hospedaje. Lloraba lastimosamente por el mero hecho de tenerse que 
acurrucar para entrar en un taxi. También ella era una mujer 
encorvada. Nunca podía ponerse derecha, siempre quejosa, pero sin 
molestar. Si Jesús se hubiese encontrado con estas dos mujeres, 
seguramente les habría liberado de su dolencia. 

 San Pedro, al referirse en público a Jesús de Nazaret, lo califica 
como aquel que «ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó 
haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él» (Hch 10, 38). 

 

20.- Señor del agua 

 Una prueba para los apóstoles y para nosotros. «Hubo una 
marejada tan fuerte que la barca estaba a punto de desaparecer bajo 
las olas. Jesús], sin embargo, dormía. Y acercándose lo despertaron 
diciendo: - ¡Señor, sálvanos, nos hundimos! Y les dice: - ¿Por qué sois 
cobardes, gente de poca fe? Entonces, puesto en pie, reprendió a los 
vientos y a la mar, y hubo gran calma» (Mt 8, 23-27).  

 «Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal (…). «¿Todavía 
no tenéis fe?» (Mc 4, 38.40). 

 Lo contrario de la fe no es precisamente la duda, sino el miedo. 
Hay momentos en la vida en los que pasamos miedo, como cuando 
estás llegando a la cima de un monte y te ves obligado a caminar 
literalmente a cuatro patas: a un lado y a otro, el glaciar cae 
bruscamente. 
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 Jesús se sirve de episodios de navegación en el lago de 
Genesaret, su “mar” preferido, el de Galilea, para enseñarnos la fuerza 
de la fe en Él. Con ocasión de los remolinos de viento que allí se 
producen, demuestra a sus discípulos su dominio divino sobre el agua 
agitada y amenazadora. Aprovecha esas ocasiones para valorar con 
ellos la fe y la confianza en el Padre.  

 En otra ocasión, se presenta un momento óptimo para dar una 
lección magistral a Pedro. Inesperadamente, de noche, cuando los 
apóstoles navegan sin Él de orilla a orilla del lago, la barca es 
zarandeada por las olas. Es la hora cuarta de la noche, de tres a seis 
de la mañana. Jesús camina hacia ellos y camina sobre el mar. Llenos 
de miedo, gritan asustados, al pensar que se les aproxima un 
fantasma. Se oye entonces la voz de Jesús: - «Ánimo “Yo soy”, no 
tengáis miedo». 

 Pedro le responde: - «Señor, si tú eres, mándame ir a ti sobre 
las olas» (Mt 14, 28). Pedro, sin pensárselo dos veces, salta de la barca 
y se echa al agua. En un primer momento logra caminar hacia Jesús; 
pero, al sentir el viento fuerte, tiene miedo. Y grita: - «¡Señor, 
sálvame!» Enseguida lo sujeta Jesús, agarrándolo con su mano. Y le 
dice: - «Hombre de poca, fe, ¿por qué has dudado?».   

 Andar sobre el agua no es fácil. Es una temeridad. En nuestros 
días caminamos con frecuencia sobre suelo “líquido”. Resbalamos con 
facilidad al relativizar nuestra opinión sobre las criaturas, las 
circunstancias y las personas. ¿Será verdad, o mentira? ¿Ha terminado 
la guerra, o sigue la lucha? ¿Cómo superar ese ritmo lleno de 
incertidumbres e inseguridades? ¿En dónde vamos a apoyarnos para 
seguir caminando? Juan Pablo II repetía en su predicación: «No tengáis 
miedo a Jesucristo; abridle las puertas de vuestro corazón». 
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21.- El secreto de Jesús 

 Resulta fatigoso mostrar nuestra identidad ante los demás, 
mostrarnos tal como somos. En este sentido, comprendemos a Jesús, 
cuya vida entera sobre este Planeta fue un querer presentarse como 
quien es. Por un lado, les dice a sus discípulos que oculten ante la gente 
las cosas importantes que les revela mientras van de camino, cuesta 
arriba, hacia Jerusalén. Por otra parte, le interesa que ellos lo conozcan 
del todo. Les pregunta: - «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Nos 
asusta escuchar la verdad sobre el destino de Jesús, porque “conocer 
a Jesús del todo” no sólo significa caer en la cuenta de que Él es el Hijo 
preferido del Padre; sino, además, percatarnos de algo muy difícil de 
comprender: que, para cumplir la misión recibida por el Padre, Jesús 
ha de atravesar el bosque oscuro del sufrimiento hasta su muerte, y 
muerte de cruz.  

 Ese secreto de Jesús, que lleva oculto en su corazón, lo pronuncia 
ante sus discípulos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser 
reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser 
ejecutado y resucitar a los tres días» (Mc 8, 31).  

 Al leer la Primera Carta de san Pedro, entramos en el misterio 
del seguimiento de Jesús hasta el Calvario, para tomar parte en su 
victoria sobre el mal y la muerte: «Él no cometió pecado, ni 
encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo 
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insultaban; sufriendo, no profería amenazas; sino que se entregaba al 
que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el 
leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con 
sus heridas fuisteis curados» (1 Ped 2, 22-24). 

 Los criterios mundanos nos rodean. Nos resulta difícil aceptar que 
sea necesario pasar por la cruz para llegar a la resurrección. Nos 
resistimos a todo lo que sea sufrimiento, incomprensión, humillación. 

 En los evangelios, Jesús, por tres veces, anuncia su Pasión y su 
Resurrección. 

 En un primer anuncio, abre su corazón partiendo de una pregunta 
un tanto genérica: - «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» (Mc 8, 
27); y luego pasa a un tono más personalizado: «- Pero, vosotros, - 
¿Quién decís que soy yo?». Entonces Pedro le dice: «Tú eres el Cristo». 
«Y les conminó a que no dijeran a nadie nada sobre él» (Mc 8, 27-28). 

 Pedro ha profesado que Jesús es el Cristo -el Mesías-; sin 
embargo, ¿qué idea tiene Pedro sobre el Mesías? ¿Un curandero, un 
exorcista, un doctor de la Ley, un triunfador? Lo que ha visto hasta 
entonces en Jesús puede hacerle pensar en esas calificaciones. Para 
evitar todo equívoco, Jesús revela a sus discípulos el misterio de su 
Persona: «El Hijo del Hombre -Él- va a ser entregado en manos de los 
hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará» 
(Mc 9, 31). 

 Con esta información sobre su destino, Jesús se compromete 
hasta el fondo, y también los apóstoles se comprometen con Él. 

 Pedro se disgusta al ver a Jesús que anuncia su misterioso 
destino: «Entonces Pedro se lo lleva aparte, y comienza a increparle. 
Pero Él, «volviéndose y viendo a sus discípulos, increpa a Pedro y le 
dice: “¡Márchate de mi vista, Satanás!, tú piensas como los hombres, 
no como Dios» (Mc 8, 32b-33).  

 La reacción de Jesucristo es muy fuerte; rechaza de plano el 
pensamiento que valora el seguimiento de Jesús mediante cálculos 
humanos, a ras de tierra, sin elevarse a motivos de amor sincero a su 
Maestro. Pedro pone por encima de todo el amor propio. Es como si se 
pusiera “delante” de Jesús, impidiéndole que camine hacia Jerusalén. 
El discípulo de Jesús tiene que adherirse a Él hasta el fondo, y compartir 
con Él su destino, hasta el final. 
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22.- Transfiguración 

 Jesús quiere confirmar el origen divino de lo que ha revelado a 
sus discípulos. Los prepara ante el escándalo de la cruz que asumirá 
en el Calvario. Sube con ellos -Pedro, Santiago y Juan- a un monte 
alto. Según el evangelista Lucas, mientras un gran resplandor envuelve 
a Jesús que ora, Moisés -el Legislador- y Elías -el Profeta- hablan con 
Él sobre su «éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén» (Lc 9, 31). 

 Pedro busca dar una interpretación a esa escena, según su modo 
humano de ver las cosas. En nombre de los tres discípulos, Pedro se 
muestra contento de “estar allí”; incluso le gustaría descansar un rato, 
si tuvieran tres tiendas de campaña… «Mientras Moisés y Elías se 
alejaban de Jesús, dijo Pedro a Jesús: “-Maestro, ¡qué bueno es que 
estemos aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías”. No sabía lo que decía» (Lc 9, 33). 

 Los otros dos discípulos -Santiago y Juan-, al escuchar la voz que 
venía desde la nube, se supone que se abren a la enseñanza del 
Maestro sobre su Pasión y Resurrección. El Padre celestial confirma lo 
que Pedro no ha querido aceptar: la glorificación del Mesías se realiza 
a través del sufrimiento y la muerte, que llevan hasta la resurrección 
(Is 42, 1). 

 Jesús prohíbe a sus discípulos que cuenten lo que acaban de ver, 
hasta que no haya resucitado. De momento, guardan el acontecimiento 
en silencio. Más tarde, podrán leer y comprender la importancia de esa 
revelación del Señor a la luz de la Resurrección, pero primero han de 
experimentar el escándalo de la cruz.  

  

23.- Anuncio insistente 

 Anuncia Jesús su Pasión, y se sirve de las palabras que sobre el 
Siervo sufriente habla el profeta Isaías (cap. 53): «Será entregado en 
manos de los hombres». Esta vez entienden mejor los discípulos, de 
manera que les entra miedo y no se atreven a preguntar nada al 
Maestro. Quieren olvidar, en lo posible, lo que repite Jesús. Incluso 
discuten quién de ellos va a ser el mayor. 

 Jesús se sirve de una pedagogía especial: Él, que es el primero y 
el Señor, se ha hecho el último de todos y el siervo de todos; y por eso 
se identifica con un niño, con alguien que, según la mentalidad de 
entonces, es tenido en poca consideración. «El que acoge a un niño 
como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no 
me acoge a mí, sino al que me ha enviado» (Mc 9, 30-37). Esta especie 
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de “acogida en cascada” -desde acoger a un niño hasta acoger al 
Padre-, es una de las frases más ricas del Evangelio. 

  Jesús y sus discípulos se acercan a Jerusalén. Él va delante de 
ellos con toda decisión. Él es el Maestro y los discípulos lo siguen, pero 
están como atontados y miedosos, ya que van recordando, de modo 
obsesivo, las palabras disgustosas de las veces en que Jesús ha 
predicho su Pasión y muerte en Jerusalén, añadiendo también la 
reciente mención a las persecuciones que van a sufrir, «y en la edad 
futura, vida eterna» (Mc 10, 30).  

 Quiero notar ahora una pregunta que nos surge cuando 
consideramos qué idea se había hecho Jesús sobre su propia 
resurrección, ya que la incluye en sus tres anuncios acerca del misterio 
pascual que pronto vivirá en Jerusalén. «Lo más relevante es que cada 
una de esas veces añadió que al tercer día iba a resucitar. En estas 
declaraciones cobra fuerza un elemento clave de la personalidad de 
Jesús: su actitud personal frente a la muerte. Para Jesús, el hecho de 
la muerte no tiene el mismo significado que para nosotros (…) Jesús 
solo conoce una muerte que va seguida de la resurrección; y una 
resurrección inmediata, que se produce en nuestro propio tiempo 
histórico»30. 

 Jesús les revela otra vez su identidad y la misión que ha recibido 
del Padre. Los hijos de Zebedeo -Santiago y Juan- le hacen una 
petición, y manifiestan una incomprensión un tanto ramplona de las 
cosas, porque solicitan para ellos, nada menos que los primeros 
puestos. Los otros diez, con su indignación, demuestran envidia (Mc 
10, 41). 

 Jesús enseña a los discípulos pedigüeños que lo esencial es 
seguirle en el camino que Él recorrerá; el resto es un regalo del Padre, 
y de eso no tienen que preocuparse. 

 Nos enseña que es necesario despojarse de todo tipo de ambición 
humana en la nueva comunidad que Él viene a fundar. La ambición se 
manifiesta en el “carrerismo” -hacer carrera- hacia el poder que lleva 
a la opresión de los demás. Jesús excluye todo eso absolutamente. 
Cada uno ha de ser un servidor de los demás: la grandeza dentro de 
la comunidad de los discípulos consiste en la entrega de sí mismos a 
los demás, incluso dando la propia vida. 

 Seguir a Jesús, el Siervo sufriente que da la vida por todos, lleva 
consigo esa opción y, por lo tanto, la purificación radical, sin 
compromisos o disfraces, lejos de toda ambición que pueda surgir en 

 
30 ROMANO GUARDINI, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de 
Jesucristo, Ed. Cristiandad, 2018, pp. 506-507. 
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el camino. Estar con el Señor tiene que conducir a una asimilación de 
los valores de su vida, haciéndolos propios, de tal modo que Él viva en 
quien lo sigue (Gal 2, 20). 

 El misterio de “Jesús que sufre” en todos los hermanos y 
hermanas permanece hasta el final de la Historia. “Mirar” al Crucificado 
(Jn 19, 37) con un espíritu de fe es una gracia, un regalo divino. 

    

24.- Ardientemente 

 «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, 
antes de padecer» (Lc 22,15). - «Con verdaderas ganas, porque llevo 
un fuego dentro de mí, voy a celebrar con vosotros, mis discípulos, la 
cena de la Pascua. Soy consciente de que pronto voy a sufrir». Deseo 
compartir contigo algunas consideraciones; no precisamente lecciones 
de Biblia, ni de otro tipo, sino principalmente sobre la liturgia 
cristiana31. Detrás de la liturgia cristiana hay dos valores fuertes: la 
belleza y la verdad. Por ahí se nos ofrece la posibilidad de comprender 
el inmenso amor que la Trinidad nos tiene.  

 En la celebración de la última Cena -o cena de despedida de Jesús 
con los suyos- hay un regalo divino, un don que se nos entrega: es el 
mismo Jesús, como Cordero de Dios que se sacrifica por nosotros. 
«Esta es la novedad absoluta de esa Cena, la única y verdadera 
novedad de la Historia, que hace que esa cena sea única y, por eso, 
“última”, irrepetible (…) Esa misma cena se hará presente en la 
celebración de la Eucaristía hasta su vuelta»32. 

 El horror de la Cruz, que se produjo al ver el cuerpo de Jesús 
cubierto de sangre en el Calvario, cerró los ojos de los apóstoles y 
discípulos -hombres y mujeres-; el Señor Resucitado cura esa ceguera, 
mediante el gesto de “partir el pan”, y los capacita para “ver” a Jesús 
glorioso y creer en su Resurrección. 

 En esa celebración concreta -la Eucaristía-, se juntan la verdad y 
la belleza. Nuestro encuentro con Jesucristo tiene lugar ahora en la 
Iglesia que celebra y canta. Cuando cumplimos el encargo de Jesús 
(«haced esto en memoria mía») estamos celebrando con toda la Iglesia 
iluminada por el Espíritu Santo, que todo aquello relacionado con Jesús 
«que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y 

 
31 Véase: PAPA FRANCISCO, Carta Apostólica Desiderio desideravi. Sobre la 
formación litúrgica del Pueblo de Dios. Dada en San Juan de Letrán, a 29 de junio, 
solemnidad de los santos Pedro y Pablo, Apóstoles, del año 2022, Dicasterio para la 
Comunicación, Libreria Editrice Vaticana, 2022. 
32 PAPA FRANCISCO, Desiderio desideravi, § 4. 
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sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración 
de los sacramentos»33. 

 «El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus 
palabras, de cada uno de sus gestos, mirada, sentimiento, nos alcanza 
en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo y la 
Samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en casa de 
Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroisa, la hija de Jairo y el 
ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro; el ladrón y Pedro, perdonados»34. 

 Ignacio de Loyola, al proponer la contemplación de la 
Encarnación del Verbo de Dios en el seno de la Virgen María, nos invita 
a acercarnos al misterio de Jesús, ubicándonos con la imaginación en 
lo que entonces ocurrió en Nazaret: «como si presente me hallase, con 
todo acatamiento y reverencia posible»35. Esa cercanía tan grande que 
sugiere Ignacio se queda pequeña en comparación con la cercanía 
divina -Dios lo puede hacer- que celebramos en la Eucaristía. Cuando 
celebramos la Eucaristía, se trata de algo que supera en mucho a un 
puro recuerdo: vivimos la entrega de Jesucristo al Padre, por nuestra 
salvación, con esos ojos que Jesús Resucitado abrió a sus apóstoles y 
discípulos. Es el Hijo de Dios quien está presente, verdaderamente 
presente, realmente presente en su Misterio de la Pascua, bajo las 
especies del pan y del vino. 

 

25.- La “hora” de Jesús 

 El lavatorio de los pies es uno de los gestos más elocuentes de 
Jesús. «Habiendo amado a los suyos, los ama hasta el extremo» (Jn 
13, 1), deja a los discípulos, como su distintivo, ese acto de humildad: 
el amor hasta rebajarse a sí mismo como un esclavo, hasta la muerte, 
y muerte de cruz.  

 «En cuanto toma el bocado, Judas sale enseguida. Por cierto, es 
de noche» (Jn 13, 30). Cuando Judas se va, se detecta la oscuridad, la 
próxima traición y la noche de dolor en el huerto hasta el Calvario. 

 Tiene lugar la primera Eucaristía: «Mientras comían, tomó pan y, 
pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: “Tomad, esto 
es mi cuerpo”. Después, acabada la cena, tomó el cáliz de bendición, 
pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: 
“Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por vosotros y por 
muchos para el perdón de los pecados. Os digo de verdad, ya 

 
33 Ibidem, § 9. 
34 Ibidem, § 11. 
35 IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios Espirituales, [114] 
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ciertamente no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que 
lo beba nuevo en el reino de Dios”» (Mc 14, 25).  

 Terminado el protocolo de la cena, entonan los salmos. Luego, 
silencio: callan los hombres y las mujeres. La puerta de la casa en la 
que Cristo se despide de sus apóstoles se convierte en símbolo de su 
noche oscura: -«Abbá, Padre, todo te es posible. Aparta este cáliz lejos 
de mí, pero…no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú» (Mc 14, 16). 

 Getsemaní: mientras Jesús ora a su Padre, los discípulos se 
duermen, incluso los tres -Pedro, Santiago y Juan- que están más cerca 
del Maestro; en cierto modo, lo dejan solo. (Hoy, con frecuencia, 
nosotros, sus discípulos, dormimos). En esa “hora” dolorosa de Jesús, 
-noche sagrada de Getsemaní-, queremos permanecer en vela; no 
dejamos solo al Señor. Hurgamos en el corazón de Jesús: sufre y está 
“triste hasta la muerte”; -«Le entró un sudor que caía hasta el suelo 
como si fueran gotas espesas de sangre»-, (Lc 22, 44b). Es el Hijo que 
se hizo carne por amor a nosotros, por nuestra liberación y salvación. 

 «Antes la cruz significaba desprecio, pero hoy es algo venerable; 
antes era símbolo de condena, y hoy es esperanza de salvación. Se ha 
convertido verdaderamente en manantial de infinitos bienes; nos ha 
librado del error, ha disipado nuestras tinieblas, nos ha reconciliado 
con Dios; de enemigos de Dios, nos ha hecho sus familiares; de 
extranjeros, nos ha hecho sus vecinos:  esta cruz es la destrucción de 
la enemistad, el manantial de la paz, el cofre de nuestro tesoro»36. 
Somos invitados a “contemplar con los ojos del corazón a Jesús 
crucificado para reconocer en su carne nuestra propia carne”. En eso 
consiste la verdadera sabiduría del cristiano: aprender del Maestro 
siguiéndolo en su camino hacia la cruz. 

 Cristo vence al pecado y a la muerte con su amor. El mal, en 
todas sus formas, no tiene la última palabra. El triunfo final es de 
Jesucristo. Nos recuerda san Pablo en la Vigilia Pascual que, si con Él 
estamos dispuestos a sufrir y morir, su vida se convierte en nuestra 
vida (Rm 6, 9). En esta certeza se basa y se edifica nuestra existencia 
cristiana. 

 

 

 

 
36 BENEDICTO XVI, Audiencia General. Sobre el Triduo Sacro, 4 de abril de 2007. El 
papa se refiere a un comentario de San Jerónimo sobre el Viernes Santo. 
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26.- Valor de la Pasión y Muerte de Jesús 

 «Jesús es importante para nosotros porque es un apoyo y un 
consuelo en las dificultades37. Es verdad que podemos consolarnos 
diciendo: - «el Señor ha sufrido antes que nosotros, el Señor ha pasado 
por estas pruebas» … Pero, si nos quedamos en ese nivel, es señal de 
que aún no hemos entendido el verdadero significado de la Pasión y la 
muerte del Señor. 

 Cuando hayamos valorado la vida de Jesús como palabra de Dios 
ofrecida y puesta a disposición de cada uno de nosotros, entonces 
comprenderemos que esa disponibilidad resalta precisamente en el 
momento en que su oferta es rechazada, porque sólo entonces se 
manifiesta como absolutamente gratuita y sin ahorrarse costo alguno. 
Es la oferta rechazada que, sin embargo, se entrega de verdad hasta 
el fondo, hasta la muerte, momento final de cualquier posibilidad 
humana. 

 (…) Vivir la pasión del Señor en la vida cristiana no es 
simplemente participar en el sufrimiento de Jesús ni en su soledad, a 
través de nuestros dolores y de nuestras palabras. No es solo tener 
ánimo para afrontar las dificultades en el cumplimiento de nuestro 
deber, porque Jesús las ha superado antes que nosotros. Significa, 
sobre todo, percibir en la persona de Jesús lo que le cualifica y le 
caracteriza: Él es el «evangelio» (= Buena Noticia), palabra de 
salvación y de amor, ofrecimiento hecho al ser humano desde la más 
absoluta gratuidad, indefensión y disponibilidad.  

 La experiencia del cristiano tiene su culmen en el “momento” en 
que también él -el cristiano, o cristiana- se convierte en «evangelio», 
palabra de Dios ofrecida al otro libremente; ahí la disponibilidad 
aparecerá del modo más absoluto y sincero en el momento en que sea 
impugnada. Es el misterioso camino de la palabra de Dios, que es 
pisoteada y que, precisamente en esa situación, manifiesta su poder. 

 La cruz adquiere entonces un significado que está vinculado al 
misterio de la evangelización de la Iglesia. El hecho de encontrar 
dificultades o incomprensiones -incluso persecuciones- puede ser 
santificado por el misterio de la cruz. Sin embargo, el sentido 
fundamental de la cruz es el Evangelio como palabra-persona 
entregada al rechazo humano, sin reservas ni ahorro de costos, y capaz 

 
37 Cito aquí un texto que considero de mucho valor y, por eso, no lo comento, por no 
caer en demasiadas palabras. Corresponde a un taller -el IV Taller internacional de 
Ejercicios Espirituales -que dirigió el P. LUIS OVANDO HERNÁNDEZ, SJ, en Venezuela. 
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por eso mismo de redimir al que la rechaza con el triunfo del amor 
misericordioso. 

 El cristiano hace la experiencia de la cruz cuando, olvidándose 
por entero de sí, se hace palabra evangélica ofrecida en plena 
disponibilidad a los demás; cuando su ofrecimiento se ve sometido a 
prueba por el menosprecio y el rechazo; y cuando, finalmente, en esa 
prueba, el Espíritu concede la fuerza para seguir ofreciéndose, 
perdonando el rechazo y sin proferir queja o lamentación alguna. De 
esta manera, la vida del cristiano se convierte en manifestación de la 
gloria de Dios, en palabra en la que resplandece el misterio del 
Crucificado». 
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27.- Contemplando el Crucifijo 

 El Hermano Martín Coronas, jesuita oscense, pintó y firmó, en 
1903, un óleo que representa a san Francisco de Asís en los montes de 
La Verna -Toscana, Italia-, con las cinco llagas de Jesús impresas en 
su cuerpo38. 

 «Estamos llamados a recuperar la dimensión sobrenatural de la 
vida, a elevar los ojos de aquello que es contingente, para volver a 
confiarnos completamente al Señor, con el corazón libre y en perfecto 
gozo, contemplando el Crucifijo para que nos hable con su amor»39. 

 «Sólo dejándonos iluminar por la luz del amor de Dios, el ser 
humano y la naturaleza entera pueden ser rescatados, la belleza puede 
finalmente reflejar el esplendor del rostro de Cristo, como la luna 
refleja el sol. Brotando de la Cruz gloriosa, la Sangre del Crucificado 
vuelve a vivificar los huesos áridos del Adán que está en nosotros, para 
que cada uno reencuentre el gozo de encaminarse hacia la santidad, 
de subir hacia lo alto, hacia Dios (…). Me uno a la oración de todos los 
franciscanos de la tierra: «Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, 
aquí y en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te 
bendecimos, pues por tu santa cruz has redimido al mundo». 

  «¡Embelesados por el amor de Cristo! No se sube a La Averna sin 
dejarse guiar por la oración de san Francisco, el absorbeat, que reza: 
«Te suplico, Señor, que la fuerza abrasadora y dulce de tu amor 
absorba de tal modo mi mente que la separe de todas las cosas que 
hay debajo del cielo, para que yo muera por amor de tu amor, ya que 
por amor de mi amor tú te dignaste morir»40. 

 «La contemplación del Crucifijo es obra de la mente, pero no 
logra librarse en alto sin el soporte, sin la fuerza del amor. En este 
mismo lugar, Fray Buenaventura de Bagnoreggio, insigne hijo de san 
Francisco proyectó, su Itinerarium mentis in Deum (Itinerario de la 
mente hacia Dios)». 

 «(…) En primer lugar la mente va dirigida a la Pasión del Señor, 
porque es el sacrificio de la Cruz el que cancela nuestro pecado, una 
falta que puede ser colmada sólo con el amor de Dios: (…) para tener 

 
38 Este lienzo, que decoraba una de las salas de visitas de la antigua Residencia de 
la Compañía de Jesús en Huesca, se halla actualmente, en depósito, en el Monasterio 
de Santa Clara de esa capital.  
39 Discurso de BENEDICTO XVI a los franciscanos en La Verna -Toscana- el 14 de 
mayo de 2012. Discurso que se inicia recordando que Francisco de Asís, dos años 
antes de su muerte, tuvo la experiencia de las llagas de Jesús Crucificado, tal como 
relata CELANO, en la Vida primera, III, 94, en Fontes Franciscanae, 484. 
40 Oración “absorbeat”, 1: en Fontes Franciscanae, 277.  
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eficacia, nuestra oración necesita de las lágrimas, es decir, de la 
participación interior, de nuestro amor que responda al amor de Dios. 
Y luego es necesaria aquella admiratio (admiración), que san 
Buenaventura ve en los humildes del Evangelio, capaces del estupor 
ante la obra salvífica de Cristo». 

 La contemplación del Crucifijo tiene una extraordinaria eficacia, 
porque nos hace pasar del orden de las cosas pensadas, a la 
experiencia vivida; de la salvación esperada a la Patria bendita.  

 San Buenaventura afirma: «No basta declararse cristianos para 
ser cristianos, y tampoco buscar cumplir las obras de bien. Es necesario 
sujetarse a Jesús, con un lento, progresivo compromiso de 
transformación del propio ser, a imagen del Señor, para que, por la 
gracia divina, cada miembro del Cuerpo de Él, que es la Iglesia, 
muestre la necesaria semejanza con la Cabeza, Cristo Señor». 

  

28.- «Los que pasáis por el camino» 

 «Mirad y ved si hay un dolor semejante al mío» (Lamentaciones 
de Jeremías 1, 12). 

 En el año 598 a.C. cae Jerusalén por primera vez. A través del 
profeta, la Ciudad Santa se lamenta, llora y grita angustiada. Sin 
embargo, por encima de su sufrimiento, Jerusalén confía en el poder 
de Dios, que la salvará. 

 La Iglesia pone en labios de Jesús crucificado ese lamento 
antiguo de la Ciudad Santa. «O vos omnes qui transitis per viam, 
attendite et videte si est dolor sicut dolor meus». Que significa: 
«Vosotros, los que pasáis por el camino, deteneos y ved si hay un dolor 
semejante al mío». Jesucristo está ahí, crucificado, como un signo 
fuerte del amor a los seres humanos, y grita su dolor. La queja, el 
lamento, indica su humillación bebida hasta el final. Quien se lamenta 
en este caso suplica y confía a la vez. 

 A estas palabras une la Iglesia del Viernes Santo la comunicación 
que Jesús dirige a todos en nombre del buen Dios: «Pueblo mío, ¿qué 
te he hecho? ¿En qué te he afligido? Respóndeme. Yo te saqué de la 
tierra de Egipto» (Miq 6, 3-4). Tú preparaste una cruz para tu salvador. 
- «Yo te guie cuarenta años por el desierto; te alimenté con el maná» 
(Deut 8, 2-7). 

 Desde la cruz Jesús nos pide una declaración responsable: toca 
a nosotros reconocer nuestro pecado, nuestro alejamiento de su 
voluntad. Al hacer memoria de los bienes con que el Padre nos ha 
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favorecido, caemos en la cuenta de que nos hemos portado como hijos 
desagradecidos, caprichosos, encadenados a una infidelidad detrás de 
otra.  

 «Quien ha sido inmovilizado en pies y manos me abraza a mí y a 
todos los seres humanos, con nuestras heridas y nuestros pecados, y 
lo hace con tal fuerza que todo su cuerpo queda marcado por el mal 
del mundo, cumpliéndose lo anunciado por Isaías: «Lo vimos sin 
aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un 
hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se 
ocultaban los rostros, despreciado y desestimado»41. (Isaías 53, 3).  

    

29.- Manos que dan vida 

 «Una autoridad que acaba de llegar se postra ante Él, diciendo: 
- Mi hija acaba de morir, pero ven a poner tu mano sobre ella y vivirá 
(…)». Jesús acude a la casa de la niña y, durante el camino, una mujer 
que padecía hemorragias hacía doce años, acercándose por detrás, le 
toca la franja del manto, pues se decía: “si logro tocar, aunque solo 
sea su manto, me curaré”. Pero Jesús se vuelve, y, al verla dijo: - 
Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sanada a partir de 
aquel momento» (Mt 9, 18-22). 

 Llega Jesús a la casa de aquella autoridad -no sabemos si era 
civil o religiosa, pero era alguien influyente y conocido- y dice a los que 
allí tocan flautas y plañen: «Retiraos, que no murió la pequeña, sino 
que está dormida. Y se ríen de él. Pero, en cuanto la gente es 
desalojada, nada más entrar, Jesús toma la mano de la pequeña, y ella 
se levanta. Y se divulgó esta noticia por toda aquella comarca» (Mt 9, 
23-26). 

 Detente un momento: mira tus manos, mira las palmas de tus 
manos. ¿Te acuerdas? Navidad: María de Nazaret, la Madre, con sus 
manos, envuelve en pañales a su Hijo Jesús, recién nacido, y lo 
deposita en el pesebre de Belén (Lc 2,7).  

 Las dos curaciones narradas arriba por san Lucas, ¿qué relación 
tienen entre sí? En la primera, la hemorroísa toma la iniciativa y toca 
con su mano la orla del manto de Jesús. La fe y la confianza en Cristo, 
en el caso de la niña “dormida”, vienen del padre de la criatura. Las 
dos sanaciones de Jesús son, en cierto sentido, la respuesta divina a la 

 
41 DAVID AMADO FERNÁNDEZ, Palabra de Dios para el Viernes Santo, en Magnificat, 
Semana Santa 2022, Número especial 17, p. 149. 
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fe de quienes están enfermos. Las manos actúan (la mujer «tocó la 
franja del manto»; Jesús «tomó la mano de la pequeña»).   

 «Bendice siempre quien, como Jesús, mantiene los brazos 
alzados hacia el cielo, quien ha aprendido a leer a su luz el destino de 
cada ser humano. Bendice el sol y la lluvia, la salud y la enfermedad, 
los éxitos y los fracasos. La liturgia nos enseña a bendecir también el 
pecado, al que llama “feliz culpa”, porque es una mancha, sí, pero con 
lo que Cristo hace de ella con su perdón también adquiere un lugar y 
un sentido»42. 

 Me impresiona una frase de Benedicto XVI sobre la actitud de las 
manos de Jesucristo glorioso: 

 «En el gesto de las manos que bendicen se expresa la relación 
duradera de Jesús con sus discípulos, con el mundo. En el marcharse, 
él viene para elevarnos por encima de nosotros mismos y abrir el 
mundo a Dios. Por eso los discípulos pudieron alegrarse cuando 
volvieron de Betania a casa. Por la fe sabemos que Jesús bendiciendo, 
tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Esta es la razón 
permanente de la alegría cristiana»43. 

 

 

 
42 RANIERO CANTALAMESSA, Esos tus ojos misericordiosos. Los sentidos y los 
sentimientos que tuvo Cristo Jesús, PPC, p. 55. 
43 JOSEPH RATIZINGER-BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, Ed. Encuentro, Madrid, 
2018, p. 580. 



 
 

57 
 

 

 

 

 

30.- Interioridad de un santo 
 Me sorprende un párrafo escrito por san Pedro Fabro, el primer 
jesuita que fue ordenado presbítero (1534), en sus Recuerdos 
Espirituales. Este compañero de Ignacio de Loyola, estando en 
Maguncia -Alemania-, en septiembre de 1542, entra en su interior ante 
el Crucifijo de la iglesia de la Santa Cruz y, ambientado como está en 
el misterio de la herida del costado de Cristo, escribe: 

 «Contempla el sudor de sangre en el Huerto, donde se dan 
ambos a la vez [lágrimas y sangre]. Contempla además la sangre que 
corre por todo su cuerpo a causa de las ligaduras, los azotes, la corona 
de espinas. Y todo esto lo hace por ti como si fueras el único. Y si todas 
estas señales no te conmueven, entra hasta sus venas y contempla 
cómo en la cruz se han vaciado todas de la purísima sangre del Cordero 
inmaculado. Y si todo esto no es suficiente todavía, recoge la sangre 
purísima y recoge también, a parte, el agua que brotaron del costado 
del Señor y con Longinos sana tu alma. Y no quieras experimentar de 
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la divina Bondad por la pasión de la humanidad de Cristo. Porque Cristo 
ya no sufre, porque ha resucitado de los muertos»44. 

 Junto a Ignacio de Loyola y Francisco de Javier, Pedro Fabro es 
considerado miembro del grupo fundador de la Compañía de Jesús 
(aprobada por Paulo V, en 1550).  

 En nuestros días, se suelen practicar, en el campo de la 
pedagogía, ejercicios de interioridad45. El Papa Francisco, en un 
discurso oficial en el Vaticano, con motivo del IV Congreso Mundial de 
las Scholas Occurrentes, se refirió a la necesidad mundial de 
“armonizar” las diferencias46; la educación global en nuestro mundo ha 
perdido la armonía: se ha roto la relación entre familias, pueblos, 
patrias, cultura. Las instituciones delegan el asunto de la educación en 
los docentes. Es menester llegar a un pacto educativo armonizado. 
“Cabeza, corazón y manos” han de vivir armonizados en los educandos. 
Además, es necesario buscar las cosas que dan sentido a cada uno de 
nosotros, para compartirlas con los demás. Y todo ello, envuelto en la 
belleza.  

 Me impresiona cómo los santos han encontrado la armonía 
espiritual, en el camino de la interioridad y del Evangelio, fuente de 
alegría sin medida que comunican a quienes nos acercamos a ellos. 

  

 

 

 
 

44 En el corazón de la Reforma. “Recuerdos espirituales” del Beato Pedro Fabro, S.J., 
Introducción, traducción y comentarios por ANTONIO ALBURQUERQUE, S.J., Ed. 
Mensajero-Sal Terrae, 2000, pp. 181-182. Pedro Fabro (n. en Villaret, Saboya, 13 
abril 1506 - + en Roma, 1 agosto 1546), canonizado por el papa Francisco. Fue el 
primero de los seguidores estables de Ignacio, a quien tuvo como guía en sus 
Ejercicios Espirituales. Fue ordenado presbítero en París, el 30 de mayo de 1534. 
 
45 Véase, por ejemplo: FRANCISCO JAVIER SANCHO FERMÍN, Juventud e interioridad. 
Propuestas y experiencias, en Colección Claves, Ed. Grupo Editorial Fonte, Burgos – 
Monte Carmelo CiTeS- Universidad de la Mística, 2017; CARMEN JALÓN OLIVERAS, 
una de las pioneras en interioridad en España, colaboró con los jesuitas (2004) en la 
casa de Ejercicios La Cueva -Manresa-, como formadora de interioridad.  
 
46 Véase: PAPA FRANCISCO, «Discurso de clausura del Congreso Mundial de Scholas 
Occurrentes» [Red Mundial de las Escuelas hacia el encuentro] (2015). 
 



 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.- «Buscad y hallaréis» 
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 Me acerco a lo que podríamos llamar “el perfil del Buen Dios”. 
Siendo Él tan grande, siempre mayor de lo que podemos imaginar, me 
inclino a que, para aclararnos sobre su bondad y su misericordia, nos 
situemos en su Presencia, y, con sencillez, “enfoquemos” la realidad 
del Señor desde diversos ángulos. Siendo tan limitados -somos 
criaturas- nos vemos obligados a ver, paso a paso, el perfil de nuestro 
Creador, el Padre de Jesús y Padre nuestro. 

 Hoy usamos con frecuencia el calificativo de “poliédrico”, 
tomándolo de la geometría, con el fin de indicar que un ser presenta 
muchas facetas, como un diamante tallado en joyería. Pienso, sin 
embargo, que no es acertado -incluso en sentido figurado- aplicar ese 
calificativo a Dios. Nos quedaríamos cortos si lo aplicásemos. Prefiero 
servirme de la palabra “perfil” para indicar los infinitos tesoros divinos. 
 

31.- Santidad de Dios 

 «Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5, 
48); «sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 
6, 36). Invitación de Jesús que nos hace pensar en un pasaje del libro 
del Levítico (19, 2), un escrito que pertenece a los tiempos de la 
antigua Alianza de Dios con su Pueblo elegido: «Sed santos, porque 
yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo». 

 Al hablar entre nosotros sobre la santidad y sobre la perfección, 
enseguida nos viene a la cabeza pensar en una conducta moral, como 
si realizando acciones buenas consiguiésemos llegar a ser santos a 
base de apretar los puños, con nuestro solo esfuerzo. Según eso, sería 
santo -o santa- todo aquel que tuviese un comportamiento excelente. 
  

 “Obras son amores, y no buenas razones”. Y “el amor hay que 
ponerlo más en las obras que en las palabras”. Pero ¡cuidado! No 
pongamos nuestra atención preferentemente en el plano del “hacer”; 
porque, en realidad de verdad, cuando tratamos sobre la santidad 
hemos de fijarnos primero de todo en el plano del “ser”. Quiero decir 
con esto que el ser santos es precisamente lo que hace que podamos 
actuar santamente.  

 Dios es el ejemplo de la santidad y de la perfección del ser 
humano. Él es la fuente única de la santidad. Se nos revela como el 
tres veces santo (Is 6,1-8). 

 El “código de la santidad” que se nos presenta en el libro del 
Levítico contiene mandatos morales y de culto para el Pueblo elegido, 
o sea, para Israel; y enuncia el mandamiento fundamental de la 
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santidad: «Sed santos porque yo, vuestro Dios soy santo» (Lev 19, 2) 
 Se trata de un mandamiento que contiene una gracia, un favor 
gratuito de Dios: por ser el Pueblo elegido por Dios, los israelitas están 
ligados a Él de tal manera que participan de la santidad divina. 

 La santidad es lo más hondo. Lo más nuclear -permíteme que 
use esta palabra- de la esencia de Dios; lo más esencial de la 
naturaleza divina; lo que hace precisamente que Dios sea totalmente 
diverso de las criaturas. Dios es el Creador. Solamente el ser humano 
que ha pasado por la purificación de la muerte puede ver el Rostro de 
Dios. 

 La santidad divina es incompatible con el pecado y la muerte, 
porque Dios es vida, y todo lo que hace es bueno y justo. Fuera de la 
santidad de Dios no hay nada que sea santo. 

 Dios es amor, misericordia y justicia: ahí se manifiesta la 
santidad de Dios. Cuando tú, como ser humano, te das cuenta, aunque 
sea un poco, de la santidad de Dios, enseguida ves la distancia abismal 
que hay entre ti y Él. El Nombre de Dios no puede pronunciarse con 
labios sucios, y su Rostro no lo podemos ver. Acuérdate de que Moisés 
se tuvo que tapar la cara cuando bajaba del monte, de ver a Dios y 
hablar con Él como un amigo habla con otro47. Ante Dios, nos damos 
cuenta de que somos pecadores. Menos mal que nuestro Padre ha 
colmado esa inmensa distancia que existe entre Él y nosotros de modo 
único y definitivo, enviándonos a su Hijo: «Dios hecho hombre» (Jn 1, 
14).  

 Cuando Pedro, Santiago y Juan continúan miedosos ante Jesús 
en el monte Tabor, Él se les acerca y, tocándolos, les dice:  
«”Levantaos. No temáis”. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo» (Mt 17, 7-8). No nos queda otra cosa que adorar. 
 

32.- Santos y santas, nosotros 

 «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que, por 
su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva; para una 
herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo 
a vosotros que, mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios; 
para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final.  

 
47 «Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios» (Ex 3, 6). Véase también lo que 
les ocurrió a Pedro, Santiago y Juan en el monte donde Jesús se transfiguró. Al oír la 
voz del Padre que hablaba desde la nube que los envolvía, «cayeron de bruces, llenos 
de espanto» (Mt 17, 6). 
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 «Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco 
en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa 
que el oro, que, aunque perecedero, se aquilata a fuego, merecerá 
premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto, 
lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en él, y así os alegráis con 
un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe: la 
salvación de vuestras almas» (2ª Ped 1,3-9). 

 El ser y el actuar cristiano son un regalo -una gracia- de Dios, un 
don gratuito fundado en sus promesas que nunca fallan. Gracias a esas 
promesas hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios: Él nos ha 
prometido la salvación, ya desde los tiempos de la Antigua Alianza, y 
todo se ha cumplido en Jesucristo. Esas promesas encontrarán su pleno 
cumplimiento al final de los tiempos. 

 Participar en la vida divina es participar en lo que es 
esencialmente Dios, por lo tanto, en su santidad. El mismo Dios llena 
el abismo que separa a la criatura humana de su Creador.  

 Esa participación tiene lugar mediante el sacramento del 
Bautismo y los demás sacramentos, sobre todo la Eucaristía, 
participación en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. Participación en la 
naturaleza divina que será plena en la vida eterna, cuando “veamos a 
Dios cara a cara”. 

 En el Bautismo, por el agua y el Espíritu Santo, somos 
consagrados al Padre en Cristo. Dicho de otro modo: en Cristo, que es 
el único Hijo, llegamos a ser realmente hijos e hijas del único Padre. 
De tal modo que, así como el Padre está presente en el Hijo y el Hijo 
está presente en el Padre, nosotros llegamos a ser una sola cosa en el 
Padre y en el Hijo. Y esto es lo que nos hace participantes de la 
naturaleza divina. Participar en lo que Dios es: amor, y, por lo tanto, 
participar en su santidad. 

 El Padre se complace en Cristo (Lc 3, 21-22); y también se 
complace en cada uno de nosotros. Ojalá saboreáramos esa 
complacencia de Dios en nosotros; sentiríamos ese gusto -gozo 
interior- de ser hijos queridos por Él. Al formar, como santos y santas 
amados por Dios, la Comunidad de la Iglesia, somos un Templo en el 
que Dios vive. 

 La Iglesia -la comunidad de los cristianos- es Templo de Dios. 
Ese es el lugar de encuentro de Él con nosotros. La santidad es un don 
de Dios que nos obliga a tener una conducta santa y, al mismo tiempo, 
nos comunica la posibilidad de la praxis santa de la caridad fraterna. 

 De ese modo, la santidad cristiana consiste en el cumplimiento 
cuidadoso de unas reglas, pero siempre dentro del cumplimiento del 
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único y gran mandamiento: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo» (Mt 12, 28-34). 

  

33.- Sensatez en la verdad 

 «No partimos del hoy, sino que venimos de una historia y somos 
historia»48. Esta recurrente afirmación de un amigo me introduce en 
algunas reflexiones. Añado a ella las palabras, muy conocidas, del 
poeta alemán: «Dios espera donde están las raíces»49. Y también uno 
de los versos de san Francisco de Asís en su himno Alto e glorioso Dio: 
«Dammi l’umiltà profonda; dammi senno e cognoscimento…» [«Dame 
la humildad profunda; dame sentido común y conocimiento. Que yo 
pueda siempre servir con alegría tus mandamientos»]. 

 La pronunciación personal por cada uno de los religiosos -o 
religiosas- de sus votos de pobreza, castidad y obediencia ante la 
comunidad eclesial presidida por sus competentes autoridades, en el 
ofertorio de la Eucaristía, o inmediatamente antes de comer el Cuerpo 
de Cristo y de beber su Sangre -caso de los jesuitas-, es un acto de 
adoración y amor a la Santísima Trinidad; un compromiso para un 
determinado período de la vida, o para toda la vida del votante -en el 
caso de la profesión perpetua-. Se trata de una promesa firme de 
consagración a Dios.  

 No entro aquí en detalles sobre el contenido de los tres votos, 
pero afirmo, a mi vez, las frases que he puesto arriba: «venimos de 
una historia y somos historia». Los años de nuestra infancia, de nuestra 
adolescencia, de nuestra juventud, han ido dejando una huella en 
nuestra persona. El papa Francisco, con motivo de su viaje al Canadá 
(julio 2022), al tratar el tema de las mujeres y de su rol especial, ha 
afirmado que ellas -las madres y las abuelas en concreto- son el canal 
del que Dios se sirve para el diálogo sobre la fe. Las cosas relacionadas 
con nuestra fe y confianza en Dios nos son transmitidas por ellas de 
modo especial. 

 Resulta ser, en general, una ayuda excelente el retorno al lugar 
de nuestro nacimiento, si es posible incluso estando allí presentes 
algunos días. (¿Por qué no visitas la pila de tu bautismo? ¿Sabes en 
dónde se halla el certificado firmado por el cura de la parroquia en 

 
48 TONI CATALÁ, SJ (+ 9 de agosto de 2022), Conferencia sobre los votos de los 
Religiosos y Religiosas. 
49 RAINER MARÍA RILKE, citado en la dedicatoria del libro de ÈLOI LECLERC, Sabiduría 
de un pobre, Ed. Encuentro, S.A., Madrid 2007. 
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donde recibiste el Bautismo? Dios nos ofrece la oportunidad de crecer 
en la construcción de nuestra persona al revivir, en todo lo que cabe, 
esa historia: hay mucho que aceptar, que perdonar, que pedir perdón, 
que visitar con esa ternura que todos necesitamos. 

 Y en medio de todo esto, al prepararnos a pronunciar nuestros 
votos, o a renovarlos, hemos de acoger la invitación a la cordura, al 
sentido común unido a nuestra relación con Jesucristo cercano, 
Hermano que nos ha redimido con su sangre. Repetir con quienes nos 
han abierto camino y nos han señalado con su vida: «Amor meus 
crucifixus est» [«Mi amor está crucificado»]50. 

    

34.- Buscar a Dios 

 Si madrugamos para contagiar el fuego del amor de Dios a los 
demás, es decir, para servirles con la actitud de Cristo que lava los pies 
a sus discípulos, tenemos que reavivar ese fuego dentro de nosotros. 
Decía un predicador, a propósito de san Alberto Hurtado, jesuita 
chileno, que hemos de ser «un fuego que enciende otros fuegos». Pero, 
en concreto, ¿cómo y qué realizaciones hemos de hacer para 
encontrarnos con Dios en todas las cosas, y amar a todas las cosas en 
Dios?   

 Vale la pena recordar un fragmento de las Constituciones de la 
Compañía de Jesús:   

 «Todos se esfuercen de tener la intención recta, no solamente 
acerca del estado de su vida, pero aun de todas cosas particulares, 
siempre pretendiendo en ellas puramente el servir y complacer a la 
divina Bondad por Sí misma, y por el amor y beneficios tan singulares 
en que nos previno, más que por temor de penas ni esperanza de 
premios, aunque de esto deben también ayudarse; y sean exhortados 
a menudo a buscar en todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando, 
cuanto es posible, de sí el amor de todas las criaturas, por ponerle en 
el Creador de ellas, a Él en todas amando y a todas en Él, conforme a 
la su santísima y divina voluntad»51.  

 Escribe Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales: «el amor 
se debe poner más en las obras que en las palabras; (…) el amante da 
y comunica al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así, por 
el contrario, el amado al amante; de manera que, si uno tiene ciencia, 

 
50 Véase: IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Romanos, cap. VII. 
51 Constituciones de la Compañía de Jesús, en SAN IGNACIO DE LOYOLA, Obras, 
B.A.C. Maior 104, Madrid 2013, Parte III, cap. I § 288, p. 462.  
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la da al que no la tiene; lo mismo con los honores, con las riquezas, 
así el uno al otro» (Ejercicios n. 231). 

 El mismo Jesús dice: «No todo el que dice: “Señor, Señor”, 
entrará en el reino de los cielos, sino quien realiza la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos» (Mt 7, 21). «Si me amáis, observaréis 
mis mandamientos» (Jn 14, 15-21).  

 El evangelista Juan dice: «Quien practica la justicia es justo; 
tenemos que dar la vida por los hermanos. Hijitos, no amemos de 
palabras ni con la lengua, sino con hechos y en la verdad» (1ª Jn 3, 7-
18).   

 Dios sale a nuestro encuentro antes de que nosotros nos 
pongamos en movimiento hacia Él. La facilidad para encontrarnos con 
Dios, a quien buscamos, es un regalo del Cielo. Ignacio de Loyola dictó 
al jesuita que escribía su Autobiografía: «siempre creciendo en 
devoción, esto es, en facilidad para encontrar a Dios, y ahora [año 
1553] más que en toda su vida. Y siempre y a cualquier hora que quería 
encontrar a Dios, lo encontraba»52. Llama mucho la atención esta 
frase, una de las últimas reseñadas por Ignacio. Esa facilidad para 
encontrar a Dios ha de ser alimentada con lo que san Ignacio denomina 
“consolación espiritual”.  

 

35.- Contacto con Dios 

 «Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. Rescató 
tu vida de la muerte, te corona de amor y de ternura. Colma de bienes 
tus deseos, después de haber perdonado todos tus pecados y seguir 
perdonándolos siempre. Sana todas tus dolencias y te concede la 
esperanza de que tu juventud se renueve como la del águila» (Sal 102, 
2-5)53. 

 Con estas palabras, san Pedro Fabro, discípulo de Ignacio de 
Loyola, se encontraba en la presencia de Dios. Y lo necesitaba con 
frecuencia, porque ese hombre saboyano, que desde pequeño pastoreó 
las ovejas de su padre, juntaba en el año 1542, a sus 34 años, el 
sentido de la adoración y del sano temor al Señor; la sabiduría de los 
pobres de corazón, y la delicadeza de los mejores maestros 
espirituales. Según san Ignacio, Fabro era entonces quien mejor daba 
los Ejercicios Espirituales.  

 
52 La Autobiografía, o,c, en la nota 6 de este libro  § 99, p. 89. 
 
53 SAN PEDRO FABRO, S.J., Recuerdos espirituales, En el corazón de la Reforma, p. 
111. 
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 Buen estudiante en la Universidad de París, ordenado presbítero, 
anduvo con anchura de corazón muchos caminos por tierras europeas; 
supo dialogar con autoridades civiles y religiosas. Discusiones que 
generaban claridad y conciliación; porque confiaba ciegamente en la 
protección del Padre Dios y de sus ángeles. De hecho, antes de 
atravesar el portón de las ciudades, se encomendaba seriamente a los 
ángeles custodios de cada pueblo y de las autoridades con quienes 
deseaba conversar. De tal modo, que lograba convertir en diálogo lo 
que primeramente era una discusión. 

 Para entender la vivencia interior de este jesuita es preciso que 
nos situemos espiritualmente en un ambiente de apertura al 
pensamiento y a los sentimientos de los demás; que aceptemos como 
posible que nuestros prójimos sean capaces de pronunciar con 
nosotros esas palabras de agradecimiento que expresa el Salmo 102. 
Si vivimos en esa situación personal, comulgaremos con Pedro Fabro.  

     

36.- Por encima de todo 

 Jesús nos revela la Misericordia de Dios: el evangelista de la 
bondad divina lo presenta así: «Todos los recaudadores y pecadores 
se le iban acercando para escucharlo; por eso, tanto los fariseos como 
los letrados lo criticaban diciendo: - óEste acoge a los pecadores y 
come con ellos» (Lc 15, 1-2). Se escandalizaban de que Jesús tuviese 
esa costumbre, la de acercarse a los pecadores de tal modo que incluso 
comía con ellos.  

 Por eso, me encuentro con tres parábolas de Jesús que son una 
joya: la de un pastor que pierde una oveja, de las cien que cuida. Y, 
sorprendentemente, deja en pleno desierto a las noventa y nueve y 
busca con ganas a la que se ha perdido; la de una mujer que pierde 
una moneda, de las diez que tiene en casa, y barre y mira por toda su 
habitación, hasta que por fin la encuentra; y la de un padre que pierde 
a uno de sus dos hijos, que prácticamente se va de casa. 

 Entre estas parábolas de Jesús hay una coincidencia: que en los 
tres casos “echan a faltar lo que han perdido, o sienten la ausencia, o 
la distancia, de quien se ha ido lejos”54. El pastor, la mujer y el padre 
de familia no sólo caen en la cuenta de que “les falta algo, o alguien”, 
sino que se ponen en movimiento y buscan, pensando, como 

 
54 Véase: PAPA FRANCISCO, Alocución antes del Ángelus, el domingo 11 de 
septiembre de 2022. 
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obsesionados, encontrar lo que les falta, o a quien está lejos y echan 
de menos. 

 A nuestro Buen Dios no le es indiferente que yo me aleje de Él; 
el pastor, al buscar a la oveja perdida, actúa como si ella sola existiese 
para Él. Incluso parece que se concentra de tal manera en su 
búsqueda, que no cae en la cuenta del riesgo que corren las restantes 
ovejas en el desierto. Por otra parte, la oveja extraviada no encuentra 
el camino para su liberación, sino que se comporta pasivamente. Todo 
el dinamismo misericordioso lo realiza el pastor, solamente él. Y, 
cuando la encuentra, ¿qué hace? «Se la carga sobre sus hombros, muy 
contento, y, al llegar a casa, reune a los vecinos y les dice: - “¡Alegraos 
conmigo! He encontrado la oveja que se me había perdido”. Os digo 
que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta 
que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse» (Lc 15, 
5-7).  
 La Misericordia de nuestro buen Dios -el Padre de Jesús y Padre 
nuestro- es terca, insistente en su actitud de búsqueda con cada uno 
de nosotros, conmigo. Hay una expresión española que le viene como 
anillo al dedo: Dios es compasivo, misericordioso y tiene tanta ternura 
con nosotros, que no se puede aguantar, y su afecto va por encima de 
todo. Nos comprende, se compadece, y en su infinita ternura nos 
perdona. 

 «El Señor no calcula la pérdida y los riesgos, tiene un corazón de 
padre y madre, y sufre al echar de menos a sus hijos amados. Sí, Dios 
sufre por nuestra lejanía, y cuando nos perdemos, espera nuestro 
regreso»55.  

 

37.- El Rostro 

 Una voz dentro de mí me invita a suplicar: «Señor, no me 
escondas tu rostro» (Sal 26, 8). Vislumbro algo sobre ti, mi Dios y 
Dueño de todo lo que has creado, y te pienso como Alguien en quien 
apoyo todo mi ser, con entera garantía de seguridad: sin ti, no puedo 
desplegar el horizonte en el que se desenvuelve mi existencia, día tras 
día, lugar tras lugar. En ti quiero descansar toda mi persona, todo lo 
que soy y lo que tengo. Contigo y en ti me siento a mis anchas, y puedo 
desgranar mi vida, y caminar con el sosiego de quien se sabe en un 
ambiente infinitamente acogedor.  

 
55 PAPA FRANCISCO, Alocución antes del Ángelus, domingo 11 de septiembre 2022. 
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 «Padre, me pongo en tus manos; haz de mí lo que quieras; sea 
lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal de que tu 
voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, porque Tú eres mi 
Padre» (San Carlos de Foucauld).  

 Esa experiencia me sucede, a pesar de lo que Jesús dijo: «A Dios 
nadie le ha visto jamás» (Jn 1, 18). Crece en mi la esperanza de 
encontrarte, cuando leo lo que a continuación dice Jesús: «Lo ha 
revelado el Hijo Unigénito que está de cara al Padre» (Jn 1, 18b). 
Solamente quien ha visto a Dios nos puede revelar cómo es. 

 Es un regalo del Cielo -pura gracia- que llevemos en nuestra 
persona el deseo de buscar y ver a Dios. No solamente eso: cuando Él 
quiere, y donde Él quiere, se encuentra con cada uno de nosotros. A 
veces, sucede que no acertamos con el camino que más nos ayuda a 
acercarnos a Él, porque se trata de caminar por la senda de la 
sabiduría, la verdadera Sabiduría56. 

 Esto de “mirar” el rostro de Dios “cara a cara” supone que es el 
mismo Dios quien inicia su mirada hacia nosotros; así, nuestro rostro 
refleja, como en un espejo nítido, la insondable riqueza del Dios que 
nos ama. «Si el rostro del ser humano es la parte más destacada de 
su cuerpo, de manera que cuando nosotros vemos el rostro de alguna 
persona es cuando empezamos a conocerla, o cuando nos damos 
cuenta de que ya la conocíamos, ya que su aspecto nos lo da a conocer, 
¿cuánto más no iluminará el rostro de Dios a los que Él mira?»57. 

 

38.- «Palpando sin ver todavía» 

 Son muchos los que piensan que hemos perdido la referencia 
última, o, mejor, el referente último. Nuestra generación está 
quedándose, poco a poco, huérfana de ingenuidad. Se nos han nublado 
los ojos del corazón, y no conseguimos comprender la realidad global 
que nos rodea. Nuestra mirada está velada por cataratas opacas.  

 Nos hemos cansado de usar las seguridades de los hombres y 
mujeres del Siglo de las Luces: los conocimientos científicos y las 
clasificaciones de las cosas y de las criaturas, las palabras ajustadas 
de los escritores y humanistas, la música de alabanza, adulación y 
cortesía, la separación de poderes en los Estados; incluso, a veces, 
rechazamos la investigación profunda en el campo de la teología, y 

 
56 Sobre el tema de la verdadera Sabiduría y de la consolación espiritual volveré más 
adelante, porque merece la pena. Véase el § 38 de este libro: Sabiduría de Dios. 
57 SAN AMBROSIO, obispo de Milán, Comentarios sobre los salmos, Salmo 43, 89-
90; en Corpus Scriptorum Ecclesiaticorum Latinorum, 64, 324-326. 
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apreciamos poco el calor del amor dentro de las familias, y el fuego de 
los misioneros y misioneras, y la intrepidez de los santos y santas. 

 Madrugamos para buscar a Alguien que es nuestro Referente 
definitivo, Alguien que lo sostiene todo, que da sentido a todas las 
criaturas y carga de razón y de compasión fraterna nuestros atisbos de 
la verdad. Buscamos como si fuésemos ciegos, palpando sin ver 
todavía. Pablo de Tarso ya percibió, de alguna manera, la situación tan 
seria que ahora vivimos: «[Dios quiere que todas las naciones] 
busquen a Dios, a ver si, al menos a tientas, lo encuentran; después 
de todo, no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos 
movemos y existimos […] No debemos pensar que la divinidad se 
parezca a oro, plata o piedra» (Hch 17, 27-29). 

 Para encontrarnos con Dios, y con su Hijo Jesús, no basta que 
nos sentemos sobre la hierba, en la orilla de un lago, repitiendo dentro 
de nosotros un mantra que nos toca el corazón («Nada te turbe; sólo 
Dios basta»). Aun así, nos queda mucho. Nos queda mendigar y que, 
como el padre del niño epiléptico, gritemos a Jesús: «¡Fe tengo, 
ayúdame en lo que me falta!» (Mc 9, 24). 

 Sigue siendo verdad lo que Jesucristo nos dijo: «Sin mí, nada 
podéis hacer» (Jn 15, 5). Nuestro caminar, con la vista borrosa, se 
puede proseguir, incluso con una esperanza que va creciendo; 
entonces nuestro corazón se hace grande -también eso es un regalo 
de nuestro Referente último- y acogemos con gozo la paz.  

 Se cumple entonces en nosotros lo que canta el profeta sobre el 
Buen Dios: «Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen, los 
guiaré por senderos que ignoran; ante ellos convertiré la tiniebla en 
luz, lo escabroso en llano» (Is 42, 16). 

 

39.- Sabiduría divina 

 La verdadera sabiduría -un regalo del Cielo- nos ayuda a 
posicionarnos en el Cosmos, a encontrar nuestro puesto justo en el 
mundo y, en definitiva, a ser felices ya sobre este Planeta. Sin 
despreciar absolutamente nada; sin miedo de acercarnos a todos. 

 Jesús ha elegido el mejor recurso para acercarse a nosotros, los 
seres humanos, haciéndose enteramente uno de nosotros, en todo 
semejante a nosotros, menos en el pecado. Más cerca no se puede. Ha 
tomado sobre sus hombros la carga de nuestros pecados, muriendo 
crucificado, para liberarnos de toda dolencia, de todo sufrimiento, de 
toda enfermedad, de todo pecado y de la misma muerte (Flp 2, 6-8).  
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 Vivir esa Sabiduría de Dios tiene momentos amargos; si pasamos 
por alto a la Cruz, no podremos vivenciar el sabor de los planes de Dios 
sobre nosotros. Los santos cristianos, como Ignacio de Antioquía, 
mártir del siglo II, solían decir: «Amor meus crucifixus est», que 
significa: «Mi amor [Jesús] está crucificado». San Pablo escribía: 
«Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo 
quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gál 2, 19-20).  

 Al vivenciar en nosotros la Cruz de Jesús, brota en nuestra vida 
la alegría de la Resurrección. Eso es lo que nos hace gustar la 
verdadera Sabiduría. Porque, como decía Ignacio de Loyola: «No el 
mucho saber harta y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las 
cosas internamente» (Ejercicios, n. 2). 

 La Sagrada Escritura nos dice: «Radiante e inmarcesible es la 
sabiduría, la ven con facilidad los que la aman y quienes la buscan la 
encuentran. Se adelanta en manifestarse a los que la desean. Quien 
madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. 
Meditar sobre ella es prudencia consumada y el que vela por ella pronto 
se ve libre de preocupaciones. Pues ella misma va de un lado a otro 
buscando a los que son dignos de ella; los aborda benigna por los 
caminos y les sale al encuentro en cada pensamiento» (Sab 6, 12-15). 

 Como ves, este modo de entender a la Sabiduría está lejos de 
toda injusticia y de toda mentira; se deja buscar, y la encuentran 
quienes la buscan. El autor de estas frases, inspirado por Dios, 
contempla a la Sabiduría y le da una consistencia que podríamos llamar 
“personalizada”. Tanto es así, que la ve como una referencia anticipada 
del Hijo de Dios que se hace carne, Jesucristo.  

 San Juan evangelista, en el Apocalipsis, al afirmar la actitud de 
Jesús que nos busca, tiene tonos que suenan a la Sabiduría: «Mira, 
estoy de pie a la puerta y doy golpes con la aldaba. Si alguien escucha 
mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él 
conmigo» (Ap, 3, 20). 

 

40.- «Mi nombre es Misterioso» 

 Nos movemos en un terreno misterioso. O, mejor, nuestro 
Planeta se vuelve misterioso cuando lo toca Dios. El Creador nunca se 
desentiende de sus criaturas: todos los seres, minerales, vegetales, 
animales, los seres humanos, incluso los ángeles, son mantenidos en 
su existencia por el Señor. Ignacio de Loyola enumera todas las 
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criaturas, encuadrándolas dentro de esa actividad mantenedora del 
Buen Dios a través de Jesucristo, el Hijo. 

 Moisés preguntó: - «Si ellos me preguntan: - “¿cuál es su 
nombre?” ¿Qué les respondo? Dios le respondió: - «Mi nombre es “soy 
el que soy” (Ex 3, 14)). De modo semejante, cuando Manoj, padre de 
Sansón, preguntó al ángel enviado por Dios cómo se llamaba, el 
anunciador respondió que su nombre era: el Misterioso (Jue 13, 1-25). 

 Nuestra relación con Dios se desenvuelve siempre en ambiente 
de “misterio”; un ambiente muy difícil de definir, y más difícil de 
imaginar. Una situación que a los seres humanos nos deja pasmados, 
porque nos supera totalmente. Ante el Misterio no nos queda otra cosa 
que hacer que postrarnos por tierra, doblar nuestra persona, y acoger 
con nuestra alma y nuestro cuerpo el plan -el sueño- que Dios tiene 
sobre cada uno de nosotros. Menos mal que el Hijo se hizo carne y 
habitó entre nosotros. Desde entonces, todo lo humano, al ser asumido 
por Dios, es para nosotros fuente de revelación de su amor. 

 Dios es misterioso, siempre mayor que nosotros; pero se nos 
revela a través de su Hijo Jesucristo, y nos ayuda con el fuego del 
Espíritu Santo. Nuestra humanidad ha sido tocada por el amor de Dios; 
ese acontecimiento lo vivimos en el misterio, ya desde el día de nuestro 
bautismo. Por eso, para recordar esa vivencia tan granade, nos 
servimos de las figuras del pesebre de Belén y de la Cruz en el Calvario, 
tal como hizo el santo de Asís: con sencillez nos acercamos a los 
“misterios” de Jesús; es el mejor modo de llegarnos hasta Él.  

 

41.- «Tu misericordia me sostiene» 

 ¿Qué otra cosa me puede sostener en el camino? Te doy gracias, 
mi Señor Jesucristo. ¿Qué sería de mí, si tú no mantuvieses en alto la 
fuerza de tu perdón, y no me ayudases a vivir con esa alegría básica 
con la que solamente tú nos regalas a los seres humanos? Nos lo 
explica el Salmista: «Cuando me parece que voy a tropezar, tu 
misericordia, Señor, me sostiene; cuando se multiplican mis 
preocupaciones, tus consuelos son mi delicia» (Sal 93, 18-19).  

 «Una de las cosas que aprende el cristiano es esperar: “no toméis 
la venganza por vuestra mano, dejad que venga el Señor”. Y el Señor 
vendrá, resplandeciente y sereno, para “dar a cada uno según sus 
obras”»58.  

 
58 LUIS ALONSO SCHÖKEL, SJ, Comentarios en Salmos y cánticos del breviario, Ed. 
Cristiandad, S.L., Madrid 1966, p. 265. 
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 Mira: permite que la Misericordia divina empape tu alma. Fíjate 
en la delicadeza paterna que acompaña al perdón. Dicen que Ignacio 
de Loyola, cuando hallaba en su conciencia algún pecado, o alguna 
falta de infidelidad a Dios, se llevaba la mano al pecho, como caballero 
que con todo respeto suplica el perdón a su Señor. 

 La Misericordia siempre es visceral; surge de las entrañas del 
Buen Dios y Padre de Jesucristo y nuestro. «Al desembarcar vio Jesús 
mucha gente y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas 
que no tienen pastor» (Mc 6, 34). En todos nuestros planes, por muy 
sencillos que sean, hemos de contar con la cercanía, la compasión y la 
ternura de Dios; sin miedos, sin encogimientos, dilatando los 
pulmones. «Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu inmensa 
compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado» 
(Sal 51, 5).  

 El papa Francisco pondera ante las familias cristianas la grandeza 
de corazón de los esposos que se perdonan mutuamente. «Vuestros 
hijos han visto en vosotros la humildad que tenéis para pediros perdón 
el uno al otro. El perdón cura todas las heridas. Es importante para 
todos que, dejando a un lado “lo peor”, valoremos “lo mejor” que 
hemos encontrado en medio del sufrimiento». Y añade que la 
misericordia se vive también en la acogida de los refugiados59. 

 

42.- «En la casa de mi Padre» 

 En su conversación de despedida, después de la última cena con 
sus discípulos, Jesús les dice: «No os asustéis. Si creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os 
lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Si voy a 
prepararos un sitio, vendré de nuevo para llevaros a mi casa, a fin de 
que donde esté yo estéis también vosotros. Por lo demás, a donde yo 
voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: -Señor, no sabemos a dónde 
vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: - Yo soy el 
Camino y la Verdad y la Vida. Nadie puede llegar al Padre sin pasar por 
mí» (Jn 14, 1-6). 

 Quizá hemos repetido muchas veces la afirmación de Jesucristo: 
- «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Pero ¿hemos saboreado 
suficientemente esas palabras?  

 La despedida de Jesús no es definitiva, sino provisional. Jesús va 
a “preparar sitio” a los suyos en su propia casa, la que Él denomina 

 
59 Véase: Alocución de Francisco en Aula Pablo VI del Vaticano en el X Encuentro 
Mundial de las familias. Resumen nuestro. Miércoles 22 de junio de 2022. 
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“casa de mi Padre”. Este modo de hablar del Nazareno cuando se 
refiere al paraíso -a la vida eterna-, mientras se acerca el sufrimiento 
oscuro del huerto de los olivos y del Calvario, está lleno de resonancias 
familiares: María y José, en su casa de Nazaret, siendo Jesús todavía 
un niño, acogerían a más de un huésped. En esos momentos tan 
densos de emoción que vive con sus discípulos, el Maestro afirma que 
Él -“Yo soy”- es el camino que hemos de atravesar para llegarnos hasta 
el Padre, fuente y origen de la verdad y de la vida. 

 Existen muchos caminos, pero Jesús es el camino seguro; existen 
muchas verdades, pero Jesús es la verdad por esencia. «No hay 
desorientación posible teniendo a Jesús, que es el camino que conduce 
a Dios. En los Hechos de los Apóstoles se llama “camino” al nuevo estilo 
cristiano (Hch 9, 2); para Juan, “el camino” no es meramente una 
moral: se trata de una persona viviente: Jesucristo, nuestro mediador 
para llegar al Padre; separados de él, sólo experimentaremos 
desorientación, mentira y muerte»60. 

 Al suplicar a Dios por la salvación de un difunto, las familias 
cristianas viven fuertemente la consoladora frase de Jesús: «En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me 
voy a prepararos un lugar». Es ese el momento en que los fieles que 
lloran la muerte de un ser querido recuerdan la pregunta que los 
primeros discípulos hicieron a Jesús: «Maestro, ¿en dónde moras?» El 
sitio -la morada- que el Resucitado prepara a todos es “la casa de mi 
Padre”. 

 

43.- Ternura de Dios 

 Varios motivos me empujan a escribir sobre la ternura de Dios: 
el santo cura de Ars -Juan María Vianney- que llamaba a Dios con el 
calificativo de “le Bon Dieu”; el papa Francisco que nombra a la ternura 
como una cualidad esencial -cercanía, compasión y ternura- de Dios, 
de su Hijo Jesucristo y del Espíritu; y un escritor franciscano que 
plasma la ternura en un libro sobre Francisco de Asís61. 

 «Dios, enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, 
naciendo pobre y frágil en medio de nosotros, como uno más. Nace en 
Belén, que significa «casa del pan». Hay una línea directa que une el 
pesebre y la cruz, donde Jesús será pan partido: es la línea directa del 

 
60 M. IGLESIAS, o.c. en Bibliografía, p. 457, en nota a pie de página. 
61 ÉLOI LECLERC, San Francisco de Asís. Exilio y ternura, Editorial Sal Terrae, 
Santander, 2028. 
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amor que se da y nos salva, que da luz a nuestra vida, paz a nuestro 
corazón. 

 «Lo entendieron, en esa noche, los pastores, que estaban entre 
los descartados. Pero ninguno está marginado a los ojos de Dios, y 
fueron precisamente ellos los invitados a la Navidad. Quien estaba 
seguro de sí mismo, autosuficiente, se quedó en casa entre sus cosas; 
los pastores en cambio «fueron corriendo de prisa» (cf. Lc 2,16). 
Dejémonos tocar por la ternura que salva»62. 

 El autor del libro que he citado arriba, al finalizar la redacción de 
la visita de san Francisco al sultán de Egipto, escribe:  

 «El hombre que ha aceptado a fondo la prueba de la paternidad 
y la ha atravesado sin desesperarse, se ha aproximado, en cuanto está 
permitido a una criatura, al misterio creador. Ya no puede dudar del 
amor del Padre que se halla en el origen de todo. Sabe que no hay 
nada ni más original ni más fuerte que este amor. También Dios, Él el 
primero, ha experimentado la prueba de la paternidad. Y la historia del 
mundo, en realidad, no es sino esta larga prueba donde la ternura y la 
paciencia de Dios se dan en la adopción del hombre como hijo suyo»63. 

 Dios está “enamorado de nosotros”, y contempla el misterio de 
la Navidad desde el ángulo de ese amor lleno de ternura. Y un seguidor 
de Francisco de Asís afirma que la historia del mundo se desarrolla, sí, 
en medio de villanías, divisiones y crímenes (que son un rechazo del 
amor de Dios); pero, la ternura y la paciencia de Dios están siempre 
presentes en ese “oleaje profundo”.  

 Sigue en pie la fuerza del salmo: «Señor, mi corazón no es 
soberbio, ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan 
mi capacidad; sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en 
brazos de su madre; como un niño saciado, así está mi alma dentro de 
mí» (Sal 131). 

 

    

  

 
62 PAPA FRANCISCO, Homilía en la Misa de Nochebuena, sábado 24 diciembre 2016. 
63 ÉLOI LECRERC, o.c. en Francisco. Exilio y ternura, p. 154. 
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44.- Nos esperan 

 Nos espera el Cielo. Están allí quienes nos precedieron y murieron 
en el Señor. Proclaman que no fueron salvados por sus obras, -también 
hicieron obras buenas-, sino por el Señor Jesucristo: «La victoria es de 
nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero» (Ap 7, 10).  

 Jesucristo es quien nos salva; es Él quien, al final de nuestra vida 
sobre este planeta, nos lleva de la mano, como un padre cargado de 
ternura, y nos conduce a esa estancia donde viven, sí, nuestros 
antepasados. «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, 
¿quiénes son y de dónde han venido?» (Ap 7, 13-14). ¿Quiénes son 
estos santos y santas? «Estos son los que vienen de la gran tribulación: 
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han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero» (Ap 
7, 14).  

 Han sido lavados en la sangre de Jesús. El color rojo del Calvario 
produce la blancura de nuestros vestidos. Esta es nuestra esperanza, 
la que jamás defrauda; Dios nos ama, como Padre Bueno, a cada uno 
de nosotros desde antes que naciésemos. Al concluir la vida, en una 
isla de China, Francisco de Javier pronunciaba la acción de gracias: «En 
Ti, Señor, puse mi esperanza: nunca seré defraudado». 

 «Veremos a Dios tal cual es» (1ª Jn 3, 1-2). Ser semejantes a 
Dios: ésta es nuestra alegría más honda. Es hora de que nos 
preguntemos qué tal funciona nuestra esperanza en Dios. Los primeros 
cristianos solían pintar sobre la pared de los arcosolios de los difuntos 
un ancla que simboliza la esperanza firme; ancla lanzada desde nuestra 
barca hasta la orilla del Cielo. El Cielo no está lejos. 

 Tenemos el corazón anclado allí donde están nuestros seres 
queridos que disfrutan de la vida eterna con Jesucristo resucitado. Ese 
anclaje nos colma de esperanza que ensancha el alma, dilata el corazón 
y, de resultas, nos invade la paz; miramos hacia delante y deseamos 
alcanzar lo que nos espera. 

 «¿Cómo será mi ocaso?». Todos nosotros tendremos que pasar 
por ese umbral para llegar allí. La mano de Jesús agarrará la mía, y 
me conducirá con Él al lugar de la acogida divina. 

 Nos duele la separación física de nuestros seres queridos, pero 
vivimos una alegría serena, acompañada de la paz. 

 

45.- «Os colocaré en vuestra tierra» 

 El profeta Ezequiel, después de narrar su visión del “valle de los 
huesos” -que eran muchos, y todos ellos secos-, quedó pasmado al ver 
que revivían por la fuerza del Espíritu. Una multitud innumerable 
revivió y se puso en pie. 

 Fue entonces cuando Ezequiel escuchó del Señor palabras de 
cercanía y de esperanza sobre el pueblo de Israel: «Pondré mi espíritu 
en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis 
que yo, el Señor, lo digo y lo hago -oráculo del Señor-» (Ez 37, 14). 

 Tu situación personal puede causarte desasosiego, cierto 
disgusto, tendencia a una vida encerrada sobre ti mismo; quizás una 
vivencia “en salida” de ti mismo para colaborar con los demás, pero no 
del todo realizada, sino mermada. Pero ¿admites la posibilidad de ser 
levantado de tu “sepulcro”, y ponerte de pie? ¿Sabes que el Buen Dios 
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es capaz de poner su Espíritu sobre ti, como cuando fuiste bautizado -
o bautizada- y recibiste nueva Vida? 

 Todos tenemos un puesto soñado por Dios desde toda la 
eternidad, ¡que ya es decir! (Hemos de pensar esto muchas veces). 
Sin embargo, necesitamos detenernos alguna vez, y reflexionar: ¿qué 
me pasa? ¿Por qué me encuentro como si estuviese fuera de sitio, 
descolocado, tristemente descentrado? 

 «Os colocaré en vuestra tierra», dice Dios por medio del profeta. 
A Jesús, según los evangelistas, le agradaba entrar en las casas de la 
gente, sin distinción de personas: autoridades civiles, recaudadores de 
impuestos, escribas, amigos de Betania, aquellos a cuya puerta 
llamaron su madre y sus hermanos, tratando de hablar con Él (Mt 12, 
46). En el caso de Jesús hay algo especial: el Maestro de Nazaret deja 
su casa para acudir a las casas de los demás. Y, en cierto modo, el 
Nazareno exige de sus seguidores el despegue de la propia familia. 

 Los seguidores de Jesucristo necesitan regresar a su casa de 
cuando en cuando: Ignacio de Loyola, por ejemplo, lo hizo desde París, 
aprovechando un tiempo de asueto en sus estudios. Acudió a su casa 
solariega y a las casas de sus conocidos de Azpeitia, con el fin de 
aclarar algunos asuntos; también para recuperar su salud. 

 Así es como el santo vasco recobró sus fuerzas y pudo emprender 
la fundación de la Compañía de Jesús en Roma junto con sus primeros 
compañeros.  

 En medio de nuestra sociedad, muy desajustada en valores 
humanos y cristianos, seguimos necesitando un “volver a casa”, para 
servir mejor a Dios y a nuestros prójimos. 

 El papa Francisco se ha dirigido a un evangelizador de personas 
pertenecientes a grupos LGTB, y le ha comunicado su deseo de que los 
cristianos miremos “cara a cara”, ya sobre esta tierra, a todos los seres 
humanos.  

 Lo más valioso es lo que ocurre en los encuentros 
interpersonales: «De hecho, la pandemia nos ha empujado a buscar 
alternativas para colmar las distancias. También nos ha enseñado que 
hay cosas insustituibles, entre ellas la capacidad de mirarse "cara a 
cara", incluso con aquellos que piensan de forma diferente o con los 
que las diferencias parecen separarnos o incluso enfrentarnos. Cuando 
superamos estas barreras, nos damos cuenta de que son más las cosas 
que nos unen que las que nos separan». Y concluye: «Les aseguro mis 



 
 

78 
 

oraciones. No dejen de rezar por mí. Que Jesús los bendiga y que la 
Santísima Virgen los cuide. Fraternalmente suyo, Francisco»64. 

 

46.- «Eres un tesoro para mí» 

 «(…) No temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre, 
tú eres mío (…) Eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo». 
(Is 43,1-7). 

 Estamos ante un oráculo de salvación pronunciado por el profeta 
Isaías: Israel se encuentra en el exilio, en tierras de Babilonia; y Dios 
lo conforta, porque sigue siendo llamado por Dios para ser testigo suyo 
ante todas las naciones. 

 Pronto se va a manifestar el poder de Dios, que está preparando 
al liberador, a Ciro, rey de los persas; sin embargo, Dios es el único 
salvador de Israel; es el Creador del Pueblo elegido. El “único Dios que 
nos salva” está detrás de los acontecimientos, perdonando, 
sosteniéndonos en la vida, infundiéndonos aliento. 

 Al mismo tiempo que Dios afirma de sí mismo que es el Creador 
y el Salvador, sitúa a Israel en el momento histórico en que se 
encuentra, y da a conocer la identidad del Pueblo elegido: su condición 
de criatura que continúa recibiendo la vida de su Creador y Salvador. 

 La afirmación que Dios hace sobre sí mismo supone un 
compromiso con su Pueblo. Así es como Israel se descubre como 
criatura; y, simultáneamente, se manifiesta la paternidad divina, su 
amor de Padre, porque todos somos hijos suyos. 

 El Pueblo elegido -Israel, o, ahora, la Iglesia- no ha de alarmarse 
en los acontecimientos dolorosos: pues ha sido -hemos sido-
rescatados por Dios; llamados por Dios que pronuncia nuestro nombre. 
Es más, pertenecemos a Dios. No tenemos miedo a nada ni a nadie, 
ya que recibimos nuestra identidad de parte de Dios. De ahí deriva 
nuestro valor, nuestro ser precioso ante los ojos divinos, dignos de 
aprecio y de amor. 

 Precisamente, en los momentos de mayor dificultad es cuando 
Dios está junto a Israel, junto a su Iglesia; porque Dios ama todo lo 
que Él ha creado, y lo sostiene siempre. 

 
64 PAPA FRANCISCO, Carta personal al P. James Martin, SJ, agosto 2022. 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-08/papa-james-martin-actuar-
como-jesus-cercano-todos.html. 
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 Dios promete un futuro luminoso para cuando tenga lugar el fin 
por el que Israel existe: la gloria de Dios; que Él sea conocido y 
afirmado en medio de las naciones como Creador y Salvador. Puedo 
preguntarme: - ¿Descubro el amor providencial de Dios, como Padre, 
en mi vida? (Os 11,1-9; Rom 8.14-17). - ¿Me siento llamado por mi 
nombre de parte de Dios, desde siempre, o sea, antes de nacer? Él me 
da, al llamarme por mi nombre, identidad personal, mi consistencia 
como criatura. - ¿Me doy cuenta de que Dios está cerca de mí, y que 
me ama tal como soy? 

 Estoy llamado a vivir en esperanza. Dios es mi Padre65. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
65 Agradezco los tiempos en que dimos el mes de Ejercicios Espirituales en Varese, 
Lombardía -Norte de Italia-, a estudiantes del Seminario Romano Maggiore, en 
compañía de Gianfranco Ghirlanda, SJ y Peppino Manca, SJ (+) 
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D.- Misión en el mundo 
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Cada uno de nosotros recibe un encargo misionero, de 
anunciador de la Buena Noticia -el Evangelio- en este Planeta. En 
nuestro camino misionero, además de soportar el peso de nuestra 
persona, llevamos el tesoro del anuncio del amor de Dios. Pero «este 
tesoro lo llevamos en vasijas de barro» (2ª Cor 4, 7-12). Por eso, 
hemos de cuidar de que nuestra vasija -nuestra persona- no se 
quiebre; y que el tesoro del anuncio se mantenga joven hasta nuestro 
tránsito al Padre. «Confiemos en las promesas del Señor: lo mejor de 
la vida está por llegar»66. 
  

47.- «Que no me busque a mí 
cuando te busco» 

  

 Palabras preñadas de verdad67.  

 Cuesta mucho salir del propio ego. He de acompañar con el 
esfuerzo a la luz que amanece cada día, esa señal que me invita, una 
y otra vez, al deseo de encontrar algo que tenga que ver… con Dios o 
con su Hijo. 

 El aire del camino es fresco, colmado de alegría y de esperanza; 
pero, a veces, una cadena de obstáculos impide la comunicación con 
Aquel a quien buscamos; Él no desea otra cosa que encontrarse con 
nosotros; y nos vemos obligados a pedirle ayuda. «Sólo en Dios 
descansa mi alma» (Sal 61, 1). El amor propio -nuestro ego- impide 
que salgamos de nuestras fronteras personales; salir de nosotros 
mismos en actitud de búsqueda es una gracia de Dios. Salir de nuestro 
cobijo personal, de nuestro propio amor, querer e interés.  

 Necesito apoyar el pie en un primer peldaño, que lleva escrito el 
nombre de “humildad”: para buscar a Dios y encontrarme con Él he de 
agacharme y abajar la cabeza, -como Ignacio junto al río Cardoner, 
que iba hondo al pasar por Manresa- y extender las manos como un 
mendigo. Entonces pronuncio en silencio: «Toma, Señor; recibe toda 
mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad» 
Ejercicios n. 233). Reconozco y agradezco, y me pongo en camino para 
buscar a quien me da la potestad de comprender el día. 

 No es fácil actuar con ese talante cristiano al que nos invita el 
Evangelio. El papa Francisco repite que el hecho de querer salir de mí 

 
66 FRANCISCO, Audiencia General, miércoles 24 de agosto de 2022. 
67 “Hoy que sé que mi vida es un desierto”, poesía de ANTONIO ALCALDE, en Laudes 
del lunes de la Segunda Semana del Salterio. 



 
 

82 
 

mismo es un don de Dios. Siempre me impresiona, y mucho, la orden 
de Dios al patriarca Abrahán: «Sal de tu tierra, y vete a donde yo te 
indicaré» (Gn 12, 1). 

 ¿Qué hubiese sucedido, si el Patriarca no hubiese obedecido a la 
llamada divina? Las incontables estrellas del cielo, y la multitud de las 
arenas de las playas, ¿nos habrían reflejado el vuelco de la bendición 
divina ante la justicia de Abrahán? La profunda humildad de María de 
Nazaret -el “sí” de acogida a la Palabra del Señor-, ¿acaso no tuvo una 
repercusión cósmica en favor de todos los seres humanos y de la 
Creación entera, porque Ella, en adoración obediente, salió de su ego 
y de su amor propio, e inclinó su ser ante quien todo lo puede? 

 Corremos el riesgo de olvidar incluso las cosas esenciales, 
cerrándonos a todo lo que significa cercanía, compasión, ternura, 
acogida y entrega a los demás. Estas palabras han de ser pronunciadas 
lentamente, una después de otra, sin gritos: conocer, comprender, 
compadecerse, ternura, acogida, entrega a los demás. 

48.- No caminas solo 

 

«Ando por mi camino, pasajero, 
y a veces creo que voy sin compañía, 
hasta que siento el paso que me guía, 
al compás de mi andar, de otro viajero. 
No lo veo, pero está. Si voy ligero, 
él apresura el paso; se diría 
que quiere ir a mi lado todo el día, 
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invisible y seguro el compañero. 
Al llegar a terreno solitario, 
él me presta valor para que siga, 
y, si descanso, junto a mí reposa. 
Y, cuando hay que subir monte (Calvario 
lo llama él), siento en su mano amiga, 
que me ayuda, una llaga dolorosa»68. 

 

 Resulta duro caminar solo, aunque a veces es provechoso para 
la vida interior. Tomas en tu mano el bastón, te cubres con el gorro de 
montaña, eliges la senda que mejor te lleva hacia donde tú quieres: la 
más lisa, de pocas piedras, sin charcos de la lluvia reciente, sombreada 
y fresca; y, sin darte cuenta, empiezas a cantar sin gritos la canción 
“de toda la vida”. Mientras miras hacia el fondo del bosque, repites tu 
canto como un sonsonete, casi automáticamente:  

 «Sólo me sustente tu amor y deseo; véante mis ojos, muérame 
yo luego»69. Dicen que Teresa de Jesús oyó esa música cantada por 
una novicia carmelita en tierras de Castilla.  

 No vas solo. Te lo dice tu fe, y lo corrobora la Naturaleza: las 
hierbas, las plantas de la orilla del camino, el graznido de un ave 
desconocida que viene desde el torrente, …Y te detienes: no caminas 
solo. 

 Me acuerdo de las palabras de Jesús: «Y yo os digo que estoy 
siempre con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos» (Mt 
28, 20). También nos acompaña en el camino, sea como sea: limpio 
de piedras, o plagado de obstáculos. El poeta que cito arriba nos 
sugiere que incluso el Calvario puede presentarse entre esos 
pedruscos. Y la sangre.  

 Que nuestro Buen Dios me conceda el favor de no endurecer mi 
corazón, de conservar esa sensibilidad que se presta a la compasión y 
a la comprensión del dolor de nuestros hermanos. Que ese Compañero 
-Jesucristo- me lleve de la mano a repetir la acción del hombre de 
Samaría que socorrió al judío herido al borde del camino. 

 

 
68 JOSÉ MARÍA SOUVIRON, Himno en la Hora Intermedia de la Tercera Semana del 
Tiempo Ordinario, Liturgia de las Horas, III, en col. Libros Litúrgicos, Ed. Conferencia 
Episcopal Española, Reimpresión actualizada, 2012, p 950. 
69 La canción, en coplas de arte menor, inicia así: “Véante mis ojos, dulce Jesús 
bueno; véante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento, mi Jesús ausente; 
que todo es tormento a quien esto siente, etc. 
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49.- «Sin calderilla en la faja» 

 «Jesús convocó a los Doce y los fue enviado de dos en dos, 
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les prohibió coger 
cosa alguna para el camino, sólo un bastón: ni pan, ni alforja, ni dinero 
en la faja; que llevaran sandalias, sí, pero no dos túnicas» (Mc 6, 7-8).  

 Los enviados de Jesús han de confiar en la gente. Tener dos 
túnicas es cosa de ricos y poderosos. Francisco de Asís quiso leer y 
digerir el Evangelio, pero sin glosas ni añadiduras. Es el modo de 
mantener al mismo tiempo la sobriedad de Juan el Bautista y la 
mansedumbre de Jesús. Se trata de fiarse de la Providencia de Dios. 
Ese es el mejor sendero para alcanzar la humildad que los hijos de Dios 
necesitamos, como primer peldaño, para agradar a Dios y servir a los 
demás.  

 Humildad sin humillaciones es cosa imposible. Por consiguiente, 
pedimos a Dios que nos conceda alguna humillación: algún “espere un 
poco, que enseguida le atiendo”; o: “¿quién es el último de la fila?”; o: 
“¡ya viene usted con monsergas!”; o: “¿para qué quiere usted los ojos, 
si no se fija?”. 

 Es todo un arte cruzar el puente que va desde las humillaciones 
hasta la humildad. El maestro es Jesucristo. «Se humilló hasta la 
muerte, y muerte de cruz», escribe san Pablo (Flp 2, 5-7). En un primer 
momento, hay que tragar la humillación concreta, cayendo en la cuenta 
de que somos criaturas y, por lo tanto, limitados; no somos perfectos 
y, a veces, ni siquiera somos buenos. Al colocar nuestra humillación en 
su sitio, damos gracias a Dios porque nos mantiene en vida, nos 
conserva en nuestra identidad personal, nos pone al alcance los 
alimentos y la ropa que necesitamos y, es más, nos libra de nuestras 
angustias y pecados. Entonces nos percibimos como hijos del Buen 
Dios.  

 «No andéis preocupados por qué vais a comer, o qué vais a 
beber, o con qué os vais a vestir. Son los paganos quienes ponen su 
afán en esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis 
necesidad de todo eso. Buscad primero que reine su justicia; y todo 
eso se os dará por añadidura» (Mt 6, 31-33).  

 Los Hermanos Menores de san Francisco entienden al pie de la 
letra el Evangelio: «Si en algún lugar nos encontramos con alguna 
moneda o dinero, no le prestemos mayor atención que al polvo que 
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pisamos con los pies: porque eso es vanidad de vanidades, y todo es 
vanidad (Eclo 1,2)»70.  

 

50.- «No andéis agobiados» 

 Los dichos de Jesús que se nos transmiten el Evangelio tienen 
valor incalculable. Quizá los descubrimos de repente. Cuando tienes un 
agobio, agachas tu cabeza bajo el peso que te oprime, como si tus ojos 
no pudieran mirar más que al suelo, nunca al cielo; vives y das vuelta 
en tu interior a esa especie de asunto que tanto te cansa. Te quedas 
encerrado en ti mismo, como si no tuvieses más remedio que jugar con 
tus preocupaciones. En realidad, no consigues nada con estar 
agobiado.  

 Sin embargo, Jesús repite muchas veces que no vivamos 
angustiados: «¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir 
una hora al tiempo de su vida? No os agobiéis por el mañana, porque 
el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia» 
(Mt 6, 27. 34). 

 Jesús aprovecha nuestra situación de angustia para acercarse a 
nosotros, acercándonos al Padre: nos recuerda que el Padre celestial 
alimenta a los pájaros y viste con colores preciosos a los lirios del 
campo. Desde nuestro agobio somos invitados por Jesús a recobrar la 
serenidad y la paz interior; los aturdimientos agobiantes, con la ayuda 
del Buen Dios, pueden ser considerados como episodios pequeños que 
nos sirven para medir nuestro ser de criaturas. 

 

51.- Desposeídos ante Dios 

 La Sabiduría es el único camino para llegar a tener la vivencia de 
la cercanía de Dios. Esa Sabiduría es un regalo gratuito de Dios, una 
gracia: cuando nuestro Dios nos la da, entonces nos da con ella la 
capacidad de acoger el amor que él nos tiene; la capacidad de 
comprender y compadecer a nuestros hermanos y hermanas; la 
ternura para reconciliarnos con ellos. De esas actitudes surgen los 
deseos de hacer un hueco para todos y cada uno de nosotros, sin 
rencores, sin envidias, lo que actualmente llamamos “actitud 
inclusiva”, de acogida a todos. Porque la Sabiduría que nos da el Señor 

 
70 SAN FRANCISCO DE ASÍS, - Primera regla §§ 8-9. 
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es una medicina, un bálsamo para nuestras heridas y las de nuestros 
hermanos (Sab 7,7-11). 
  El denominado “joven rico” que nos presenta Marcos en su 
Evangelio («Jesús lo miró con amor y le dijo: … - “Una cosa te falta. 
Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un 
tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme”») pregunta a Jesús qué tiene 
que hacer para heredar la vida eterna.  

 Jesús de Nazaret nos indica que no hemos de vivir entre dos 
aguas, porque hemos de hacer una opción en nuestra vida: o con Dios, 
o con las cosas a las que estamos esclavizados. No podemos servir a 
dos señores. ¿Cómo arreglaremos esto? Abriendo los ojos y viendo la 
realidad de la vida, -la nuestra y la de nuestros hermanos-; al entender 
esa verdad sobre nuestra existencia, nos moveremos a la compasión y 
seremos benignos con todos (Mc 10,17-22). 

 El “sígueme” de Jesucristo es “una recia palabra"-decía san Juan 
de Ávila-. Si se atiende a su mirada de amor, todo lo demás se cae por 
su peso, es pura chatarra. Su palabra, siempre "viva y eficaz", como 
recién salida de su Corazón, es invitación a seguirle. «La historia de la 
evangelización comienza con una búsqueda apasionada del Señor que 
llama y quiere entablar con cada persona, allí donde se encuentra, un 
diálogo de amistad» (Mensaje Domund, 2021).  

  

52.- «No temas, pequeño rebaño» 

 Con el calificativo de “pequeño”, Jesús muestra su cercanía 
afectiva a los discípulos (Lc 12, 32). Es así el lenguaje de Jesús, tal 
como nos lo relata Lucas, el evangelista de la misericordia. Para señalar 
la proximidad cordial con sus seguidores, el Maestro de Nazaret no se 
presenta de modo altanero; todo lo contrario, se sirve de palabras 
delicadas, con el deseo de quitar de los seres humanos el temor ante 
la realidad divina.  

 Por si acaso nos sentimos sobrecogidos ante nuestro Creador, 
ante su Hijo hecho carne por nosotros, se presenta como un pastor 
excelente –“hermoso” lo llama san Juan en el Evangelio-. - «Yo soy el 
pastor hermoso» (Jn 10, 1).  

 San Mateo, al referirnos la parábola de la venida del rey en el día 
del juicio final, pone en labios de Jesucristo el mismo calificativo de 
“pequeños” – o “insignificantes”- al mencionar a quienes hayan 
recibido el regalo del amor de compasión por parte de los cristianos: 
«Os lo aseguro: cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos 
míos tan insignificantes, lo hicisteis conmigo» (Mt 25, 40). 
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 Quitar el miedo es un servicio grande que podemos hacer a los 
demás, porque el temor nos paraliza y hace que nos crucemos de 
brazos y no actuemos ante las incertidumbres (¿qué nos pasará 
mañana? ¿Cuándo? ¿Dónde?).  

 Jesús nos anima a que estemos preparados, porque «a la hora 
que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre» (Lc 12, 40). No nos 
engaña. Nuestra historia está en las manos del Buen Dios. Eso no quita 
que, a veces, nos entre el miedo de jamás alcanzar la verdad, ni la 
felicidad que tanto deseamos: de ahí, que vivamos en una situación de 
“ansia constante”. Menos mal que Jesucristo nos dice: «No estéis con 
el alma en un hilo, buscando qué comer o qué beber. Son los paganos 
del mundo quienes ponen su afán en esas cosas, pero ya sabe vuestro 
Padre que tenéis necesidad de ellas (…)» (Lc 12, 29-30).  

 Esa es una gran certeza que salta por encima de los muros de 
cualquier incertidumbre. Jesús nos enseña a vivir “despiertos”, sin 
ceder a esa pereza interior que nos impide caminar con ligereza; vivir 
con responsabilidad en el uso de los bienes que, en definitiva, hemos 
recibido de Dios. Confiar en Dios, como recordaba Pedro Arrupe: “En 
Él solo… la esperanza”. 

53.- Mamma Margherita y los calcetines 

 “El amor se debe poner más en las obras que en las palabras” 
(Ejercicios, n. 230). 

 Don Bosco, sacerdote italiano del entonces Reino del Piemonte, 
hombre afable, abrió sus ojos ante la situación económica, social y 
religiosa de su tiempo, y cayó en la cuenta de que muchos jóvenes, 
concretamente los limpiadores de chimeneas de Turín y su entorno, se 
hallaban desamparados y no sabían hacia dónde enfocar su rumbo.  

 Con san Juan Bosco ha sucedido algo semejante a lo que tuvo 
lugar para recordar la figura de san Francisco de Asís: que se 
escribieron “leyendas” con anécdotas simpáticas de su vida y de su 
misión evangelizadora. Pero, lo que distinguía a Don Bosco era su 
modo cotidiano de afrontar la vida y su compromiso con Dios y con los 
seres humanos en los años centrales del siglo XIX. En realidad, Don 
Bosco valoró la expresión y los recursos de los jóvenes. Por eso, es de 
gran actualidad. 

 Por encima del trabajo está la persona. Estaba convencido de que 
quien no trabaja, -pudiendo hacerlo-, es un ladrón. Solía decir: 
«Trabajo -en las obras-; sudor -en la penitencia de cada día-; fervor -
en la oración perseverante-». Don Bosco prometía «pan, trabajo y 
paraíso a quienes entraban en su Congregación». 
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 Los biógrafos del santo han escrito: «Su trabajo podía convertirse 
en dar vueltas por Turín y buscar muchachos abandonados, encontrar 
bienhechores, educar a sus hijos espirituales, pero nunca despreció el 
trabajo manual; poner un retazo a un vestido, arreglar una puerta, 
encuadernar un libro, ayudar a un albañil a colocar los ladrillos para la 
Iglesia de María Auxiliadora»71. 

 Hoy me fijo en el trabajo de una colaboradora del santo turinés: 
en su madre, Donna Margherita, a quien los jóvenes reunidos amaban 
mucho. Todas las noches, antes de irse a dormir, la madre dedicaba 
un tiempo a zurcir los calcetines de los muchachos… 

 

   

54.- El ánfora de agua clara 

 Escribe Gregorio de Nisa sobre cómo el cristiano, al ponerse a 
buscar a Dios, ha de disponer su persona con la transparencia de 
corazón; lejos de tener doblez, ha de presentarse tal como es él en 
realidad. Sus afectos internos tienen que asemejarse a los del Señor 
Jesús, campeón de la paz y de la serenidad interior: una vivencia, una 
gracia, por lo tanto, que se parece a la de quien nos la regala; una 
semejanza «como la que tiene el agua nítida del ánfora con la fuente 
de la que procede»72. Y la fuente es Jesucristo.   

 Añade:  

 «Es la misma y única nitidez la que hay en Cristo y en nuestras 
almas. Pero con la diferencia de que Cristo es la fuente de donde nace 
esta nitidez, y nosotros la tenemos derivada de esta fuente. Es Cristo 
quien nos comunica el adorable conocimiento de sí mismo. En esto 
consiste la perfección de la vida cristiana: en que, hechos partícipes 
del nombre de Cristo por nuestro nombre de cristianos, pongamos de 
manifiesto, con nuestros sentimientos, con la oración y con nuestro 
género de vida, la potencia de ese nombre»73. 

 Escribe san Pablo: «Tened entre vosotros estos sentimientos que 
se dieron también en Jesucristo, que, aun siendo desde el principio de 
condición divina, no consideró un privilegio codiciable ser igual a Dios, 

 
71 F. TRANIELLO, «Don Bosco e il problema della modernità», en Don Bosco e le sfide 
della modernità, Centro Studi C. Trabucco, Torino 1988, p. 240. La traducción es 
nuestra. Véase: FERNANDO DE LASALA, SJ, «Don Bosco, paradigmatico e attuale», 
en revista La civiltà cattolica, 3-17 agosto 1991/ quindicinale” anno 142, pp. 271-
279. 
72 GREGORIO DE NISA, Sobre el perfecto modelo del cristiano, en Patrología Latina, 
vol. 46, pp. 283-286. 
73 GREGORIO DE NISA, Ibidem. 
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sino que se despojó a sí mismo adoptando la condición de esclavo, 
haciéndose semejante a los hombres y presentándose en lo externo 
como hombre: se rebajó haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y una 
muerte de cruz!» (Flp 2, 5-8). Así es como madrugamos y nos ponemos 
en camino, en búsqueda del encuentro con Jesucristo. 

 

55.- Que no sea una farsa 

 En nuestro camino hacia Jesucristo vivimos -o, al menos, 
deseamos vivir- en ambiente de caridad fraterna. Por eso resulta de 
capital importancia que seamos lo que parecemos y que parezcamos 
lo que somos. Ser y parecer han de ir juntos en nuestra persona y en 
nuestras relaciones con nuestros hermanos. 

 Hay algo que Jesús rechaza de plano: la hipocresía, y, 
concretamente, la de los fariseos. El Hijo de Dios y de María habla muy 
seriamente sobre ese asunto. Romano Guardini escribe acerca de los 
fariseos: «Por fuera, refinada escrupulosidad; por dentro, dureza de 
corazón. Por fuera, fidelidad a la ley; por dentro, pecado. Pero pecado 
sin conciencia de responsabilidad, sin arrepentimiento, sin deseo de 
redención (Mt 15, 7; 22, 19)74. 

 Son de Jesús algunas frases fuertes: «No juzguéis, para que no 
seáis juzgados. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la 
medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota 
que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en 
el tuyo?» (Mt 7, 1-3). 

 Estamos invitados por Jesucristo a vivir sin trastienda, sin cosas 
que ocultar detrás de tu telón personal. 

 El escritor del libro del Génesis, inspirado por Dios, puso interés 
en el escondimiento que eligieron Adán y Eva ante el Creador: apenas 
pecaron, se encontraron “escondidos”, encerrados sobre ellos mismos, 
deprimidos, desconsolados, “como alejados del Señor”. Nuestros 
primeros padres son paradigma de desolación espiritual. 

 Menos mal que Dios lo ve todo. Quien se acerca a nosotros, 
enviándonos a su Hijo, ya sabe lo que nos ocurre -incluido nuestro 
pecado- antes de que lo reconozcamos ante su presencia. El agua de 
nuestra ánfora ha perdido su nitidez, pero el Buen Dios no desea otra 
cosa que perdonarnos. Nuestra farsa se deshace apenas lo invocamos: 

 
74 ROMANO GUARDINI, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de 
Jesucristo. Trad. del alemán Der Herr. Betrachtungen über die person und das leben 
Jesu Christi, por Dionisio Mínguez, Ediciones Cristiandad 4ª edic., Madrid 2018, pp. 
216-217. 
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«Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu ternura borra mi pecado» 
(Sal 51, 1). 

 

56.- La fuerza de la presencia 

 Sabedor de tu presencia constante, a lo largo de tu camino hacia 
Jesucristo: has madrugado desde aquel día en que decidiste entregarte 
a Él; muchas cosas te pueden ocurrir.    

 Vive en modo “presente” en toda circunstancia de tu vida, 
superando los obstáculos -que no son pocos- y mantente en pie, con 
entereza, en medio de los consuelos y de las alegrías. Eso es cumplir 
con la justicia. Estás en tu puesto, ocupas un lugar en el Cosmos, como 
uno más; sin manía de grandezas. «Como un niño en brazos de su 
madre» (Sal 131). 

 Presencia quiere decir cercanía, estar junto a los demás. Una 
presencia tuya, -comenzando por tu familia, o en cualquier comunidad 
humana-, provoca la escucha a la llamada de Dios. Es como si ellos te 
dijeran: «Estamos contentos de que tú estés presente; porque te 
identificas y te reconoces cristiano -o cristiana- en medio de nosotros; 
aparentemente, no haces nada; sin embargo, estás». ¿Te parece poco? 

 La fuerza de la presencia es inconmensurable. Nuestra presencia 
en la Creación es una tarea iniciada y sostenida por Dios. Cada uno de 
nosotros tiene asignado su espacio en el puzle del Cosmos.  

 «Haz de mí lo que quieras; sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en 
todas las criaturas»75. Quien rezaba así vivía durante años físicamente 
solo; pero él mismo se reconocía hermano de los aldeanos cercanos 
del desierto de Tamanrasset. 

 Hay un momento en tu vida en el que te preguntas: «Y yo, ¿qué 
hago?, ¿qué aporto a mi comunidad?» Oyes en tu corazón la respuesta: 
«Estás presente, eso basta».  

 Hay una boda en Caná de Galilea, y allí están presentes Jesús, 
sus discípulos y su Madre. Esas “presencias” son muy fuertes; logran 
convertir el agua en vino, la tristeza en gozo. También en el Calvario, 
además de Jesús, están presentes, entre otros, su Madre y san Juan. 
María, Madre, mantiene su presencia de pie. Se produce algo tan serio 
como el testamento de Jesucristo: «Jesús, al ver a su madre y junto a 
ella al discípulo al que ama, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu 

 
75 SAN CARLOS DE FOUCAULD, Oración. 
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hijo”. Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella 
hora, el discípulo la recibe como algo propio» (Jn 19, 26-27). En 
adelante, la Madre de Jesús estará presente en el ambiente de Juan. 

 

57.- De dos en dos 

 Jesús quiere que los discípulos enviados por Él, -los misioneros- 
vayan de dos en dos a anunciar el Evangelio. Los discípulos no se 
arrogan a sí mismos esa misión. Saben muy bien que se trata de un 
envío de parte de Jesús; son anunciadores que no se pisan el terreno 
el uno al otro; no se estorban entre sí, ni se tienen envidia. Todo lo 
contrario, van al unísono, porque ambos tienen como referente al único 
Maestro: pueden servirse de muchos medios para comunicarse con el 
pueblo, pero han de estar siempre dispuestos a dar testimonio de amor 
fraterno. Y, sobre todo, a vivir lo que predican. 

 Amor fraterno. Esa es la mejor predicación de la Buena Noticia. 
Es verdad que en tiempo de Jesús se necesitaba la presencia de dos 
testigos para que las palabras tuviesen categoría de verdades. Incluso 
tenían que ser dos varones, porque las mujeres no eran aceptadas 
jurídicamente. Sin embargo, esa costumbre popular que tocaba 
también el ambiente religioso no era el único motivo de que Jesús los 
enviase de dos en dos: en un primer envío misionero, el Maestro había 
elegido algunos de entre los Doce, pero aquella misión había fracasado. 
Por eso, ahora elige a “otros setenta y dos”, de entre los seguidores de 
origen no judío; Samaría iba a ser la puerta hacia los paganos76.   

 Fíjate en el contenido de las palabras del envío: «¡Id! Mirad, os 
envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni 
calzado, ni saludéis a nadie por el camino. Y, en la casa en que entréis, 
decid primero: “Paz a esta casa”; y, si allí hay uno merecedor de la 
paz, reposará sobre él vuestra paz» (Lc 1, 3-5). 

 No saludar por el camino significa no entrar en conversación con 
la gente -imagino “pagana”-, no provocar discusión alguna. Se trata de 
un arte especial: Jesús aconseja que sus misioneros no se entrometan 
en los asuntos personales de los demás cuando anuncien el Evangelio. 
La actitud de los mensajeros es lo que ha de impresionar el corazón de 
la gente: obras son amores, y no buenas razones. 

 Por encima de todo, pase lo que pase ante el anuncio, ha de 
resonar en los caminos y en las casas de quienes no conocen a Jesús 
un mensaje fuerte: “ha llegado el reino de Dios”. Es hora de que alabéis 

 
76 Véase una interpretación de lo acontecido en Nuevo Testamento. Traducción y 
notas de J. MATEO/L. ALONSO SCHÖKEL, Ediciones Cristiandad, Madrid 1987, p.347. 
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al Buen Dios, de que os llenéis de gozo, sabedores de que Él tiene un 
sueño sobre vosotros, un plan de vida que os lleva a la salvación. 

 Todos los que hemos sido bautizados somos enviados por 
Jesucristo, como aquellos setenta y dos. ¿Damos testimonio? 
¿Respetamos y colaboramos a quien está siempre con nosotros?77. 

 

58.- Esencia del amor 

 El primer paso de la caridad es la amabilidad con el prójimo.
 Nos lo dice san Pablo: «Pablo, apóstol de Cristo Jesús. La gracia 
de nuestro Señor sobreabundó en mí por la fe y el amor» (1Tim 1,1-
14).  

 En el modo de proceder de Jesús lo primero de todo es el amor 
y el perdón. Juzgar a los demás y criticarlos es una actitud muy lejana 
de Jesús, opuesta al estilo del Maestro. Quien ha recibido del Padre un 
corazón limpio, sólo entiende de amar en la verdad, o sea que practica 
la verdad en la entrega a los demás.  

 Un cristiano protestante, prisionero en un campo de 
concentración nazi, repetía la frase: «A man for the others», que quiere 
decir: «Un hombre para los demás»78. Se preguntaba cómo era posible 
hablar sobre Dios a un mundo que prescindía de Él. 

 Con frecuencia decimos que hay muchos “problemas”, pero 
propiamente lo que existe son las personas. Los enredos del corazón 
humano son innumerables; sólo los puede curar Jesús injertándonos 
en su mismo Corazón. «La amabilidad… un fruto del Espíritu Santo (…); 
la persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su 
existencia les sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el 
peso de sus problemas, urgencias y angustias»79. 

 El germen del amor cristiano -que recibimos como un regalo de 
Dios- se mueve comenzando por la amabilidad: si somos de veras 
amables, nuestra colocación ante los hermanos y hermanas despierta 
en ellos un deseo de seguir estando con nosotros, incluso de hacer piña 
con nosotros -eso es entrar en comunión-, de corresponder a eso que 
nosotros -pobres de nosotros- les hemos ofrecido; así nos ama el Buen 
Padre Dios. 

 
77 Véase: PAPA FRANCISCO, Alocución antes del “Ángelus” en la Plaza de San Pedro, 
Roma, domingo 3 de Julio de 2022. 
78 DIETRICH BONHÖFFER, cristiano luterano, profesor de teología, nació en Breslau 
en el año1906. Fue asesinado por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial 
el 9 de abril del año 1945. El P. Pedro Arrupe, SJ, gustaba repetir esa frase. 
79 (Fratelli tutti, n.223). 
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 Llegaremos a convivir así, como hermanos y hermanas, sin aires 
de superioridad de los unos sobre los otros. Nos conviene que demos 
vueltas a estas cosas, porque, poco a poco, iremos entendiendo el 
camino de la sinodalidad, del caminar juntos todos los cristianos. 

    

59.- «Haz tú lo mismo» 

 Hurgando en los evangelios, nos quedamos alucinados -hoy se 
dice así- al encontrarnos con una de las parábolas más bonitas de 
Jesucristo: la del “buen samaritano”. Nos acercamos a ella con el 
respeto y la veneración con que aquel hombre de Samaría acudió a 
curar al viajero herido que se encontraba al borde del camino, 
abandonado, solo, herido y dolorido (Lc 10, 26-37). 

  La cercanía de Dios es un hecho con el que hemos de contar, y 
agradecerlo mucho. Ya digo arriba que, en realidad, somos buscadores 
de Dios; o sea, que, en el fondo de nuestros sentimientos y deseos, 
descubrimos la presencia de nuestro Creador y Señor.  

 Por eso, el primero y más importante de los Mandamientos es: 
«Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas 
tus fuerzas»; y el segundo es: «amarás a tu prójimo como a ti mismo», 
tal como los israelitas recitan todos los días (Deut 30,10-14). 

 Hemos sido creados para comunicarnos con nuestros hermanos. 
Somos prójimos los unos de los otros, tal como nos indica Jesús. 

 En toda cultura y en todo pueblo podemos anunciar que Dios nos 
ama al crear y renovar en su existencia todas las cosas, mediante su 
Palabra eterna, su Hijo eterno que tomó carne en el seno de la Virgen 
María. En Jesucristo, la Creación y la Historia tienen sentido definitivo 
de salvación. 

 Aunque nos resulte chocante y difícil de comprender, el mismo 
Jesús afirmó a los dos discípulos que iban camino de Emaús que hay 
que pasar por la Cruz para hacerse, como él y en él, un “pan partido” 
y “comido”, un “buen samaritano” para los que encontremos en 
nuestro camino. 

 Un sacerdote pasó junto al herido, pero dio un rodeo; lo mismo 
hizo un adjunto al servicio del Templo. Sin embargo, un samaritano 
que iba de viaje en su mulo, vio al judío herido, se le acercó, tuvo 
compasión de él, y lo curó. El hombre de Samaría se siente interpelado 
por el herido -y eso que los samaritanos y los judíos no se hablaban 
entre sí-. Derrama sobre las heridas el vino, y las desinfecta; luego las 
riega con aceite, para calmar el dolor. 
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 Al comentar este relato de san Lucas, el papa Francisco recuerda 
que los primeros cristianos eran llamados “los discípulos del Camino”80, 
y que el mismo Jesús no paraba de caminar de un pueblo a otro, de 
una casa a otra.  

 La compasión es una gracia de Dios. Si damos una limosna, 
hemos de mirar a los ojos de la persona a la que servimos: eso nos 
genera compasión y nos ayuda a vivir la verdadera realidad. 

 

60.- «Veremos al Señor cara a cara» 

 

 

 

 El libro del Apocalipsis (o Revelación) afirma esa realidad. Los 
siervos de Dios y del Cordero -Jesucristo glorioso- «le darán culto, y 
verán su rostro, y el nombre de él estará en sus frentes» (Ap, 22, 4). 

 Durante el recorrido para encontrarme con Dios habré repetido: 
“Enséñame tu rostro, Señor”. Expresión que nace desde lo más interior 
de nuestra persona. Sin embargo, esa será la primera vez en nuestra 

 
80 PAPA FRANCISCO, Alocución antes del Ángelus, Plaza de San Pedro, Domingo 10 
de julio 2022. 
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vida que gritaremos a pleno pulmón: “gracias, mi Dios y Señor, porque 
mis ojos ven por fin tu verdad con claridad. Ha valido la pena la relación 
fraterna con tu Creación, con mis hermanos y hermanas; sobre todo 
contigo, cercano, siempre; con tu Madre y con todos los santos y 
santas”. 

 Se juntarán entonces muchas cosas. Saltarán a borbotones, 
como quien no puede aguantar dentro de sí lo que durante toda una 
vida ha ido recibiendo gratuitamente: misericordias -en plural-, 
momentos de cercanía; incluso el sonido de la música en tus fiestas: 
Jueves Santo -Coenantibus illis-; Viernes Santo -Ave verum-, Pascua -
Resurrexi-; Navidad -Venite, adoremus-. (“Mientras cenaban”; “Salve, 
verdadero cuerpo”; “Resucité”; “Venid, adoremos”). 

 Tengo en mis manos un libro sobre la dicha eterna que el Señor 
guarda para nosotros, los seres humanos81. Comienza el autor 
haciendo preguntas sencillas, pero muy profundas, sobre el “más allá”. 
Se remonta a un diálogo escrito por Platón: el “Fedón”. Se fija en la 
conversación que Sócrates, condenado en Atenas, tiene con sus 
amigos antes de su muerte. Según Platón, Sócrates concebía la 
existencia del alma y estaba tranquilo…  

 A lo largo de los siglos, los humanos demuestran en las 
sepulturas sus creencias sobre la supervivencia del alma, considerada 
como huésped que flota en el “éter”. En las tumbas de los antiguos se 
hallan restos de alimentos, y sus cuerpos están a veces acurrucados, 
en posición fetal, como si tuviesen que nacer de nuevo.  

 En época romana, los primeros cristianos manifiestan su fe en el 
descanso eterno con Dios, señalándolo con iconos grabados, o 
pintados, sobre la piedra o las paredes del arcosolio que protege a la 
sepultura. Inscriben en la cubierta del sepulcro, en lápidas, o en 
estelas, su convicción de que el cuerpo del difunto está allí 
“depositado”.  

 
81 GERHARD LOHFINK, Alla fine il nulla? Sulla risurrezione e sulla vita eterna, Ed. 
Queriniana, in Biblioteca di teologia contemporanea 200, Brescia (Italia/UE), 2020. 
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Presento aquí dos inscripciones 
funerarias: en la primera -véase la foto82- 
una terracota funeraria de Basso, 
presbítero de las Islas Baleares, en la que 
se da un calificativo especial para indicar 
que allí está sepultada una persona que 
resucitará -depositus est-: acción 
relacionada con un cuerpo que, a su 
debido tiempo, será retirado de la tumba 
para resucitar83.  

 En la inscripción se lee: [Crismón] HIC 
RE/QUIESCIT BASSUS, PRESBITER 
SANCTAE ECCLE/SIAE ROMANAE/ 

DEPOSITUS EST/ IN PACE IDIBUS APRILIS/ INDICTIONE PRIMA. [Que 
significa: Aquí descansa Basso, presbítero de la Santa Romana Iglesia. 
Depositado en paz en los Idus de abril, en la indicción primera].  

 Presento también una lápida funeraria paleocristiana, de 
mediados del siglo IV d.C., que se encuentra expuesta en el nártex, o 
entrada solemne, de la Basílica de San Marcos de Roma. En esta 
segunda lápida se usan ambos términos: “positus” y “depositus”. 

En ella leemos:  

«HIC. POSITVS EST PETRVS VIII IDVS/  

MARTIAS QVI VIIXIT ANNIS XVIII/  

DEP.[OSITVS] IN PACE  

PHILLIPPO ET SALIA COSS. /  

DVO FRATRES/  

VENANTIVS LECTOR DE PALLACINE QVI VIXIT/  

A. [NNIS] XX/ DEP. XII. K[ALENDAS] SEP.» 

 Que quiere decir: «Aquí fue puesto Pedro en el octavo día de los 
Idus/ de Marzo, que vivió/ dieciocho años/ Depositado en paz [siendo 

 
82 Lápida funeraria paleocristiana hallada en Son Peretó, cerca de Manacor. En Museo 
d’Història, Manacor (Mallorca). Medidas: altura: 45 cm.; anchura: 32 cm.; caja: 10 
cm. Material: terracota. Este es el enlace en Internet: 
 
https://www.google.com/search?q=l%C3%A1pida+funeraria+cristiana+%22deposi
tus+est%22&oq=&aqs=chrome.2.35i39i362l8.199640025j0j15&sourceid=chrome&i
e=UTF-8 
83 Cuando nosotros confiamos una joya a la custodia de un banco, la “depositamos”, 
con intención de recuperarla en una fecha determinada. Los paganos indicaban 
simplemente: “positus est”, o sea, “ha sido puesto”, sin más detalles. 
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cónsules Felipe y Salia/. Dos hermanos/ Venancio Lector de Palacina 
que vivió veinte años, depositado el día duodécimo antes de las 
Kalendas de Septiembre».  

 En esta segunda inscripción hay dos actas de sepultura de dos 
cristianos: el primero de ellos, en el año 348, siendo cónsules Filippo 
en Oriente y Salia en Occidente, y Emperadores Constante I y 
Constancio II. Pedro fue sepultado el 7 de marzo, ocho días antes de 
los Idus de dicho mes. Y su hermano Venancio sería sepultado dos años 
después, el 22 de agosto del 35084. 

 

 

 

 Benedicto XVI escribe: «[San Pablo] a los Tesalonicenses: «No 
os aflijáis como los hombres sin esperanza» (1ª Tes 4,13). En este 
caso aparece también como elemento distintivo de los 
cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro: no es que 
conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben 
que su vida, en conjunto, no acaba en el vacío. Sólo cuando 
el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero 
también el presente. De este modo, podemos decir ahora: el 
cristianismo no era solamente una «buena noticia», una 

 
84 Foto del año 1975, en el nartex de la Basílica de san Marcos, en Roma. Para la 
cronología y el Calendario, véase: ADRIANO CAPPELLI, Cronologia e Calendario 
perpetuo. Dal principio dell’era cristiana ai nostri giorni, settima edizione, en collana 
Manuali Hoepli, Milano 1998.  
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comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel 
momento (…) Eso significa que el Evangelio no es solamente 
una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una 
comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La 
puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par 
en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha 
dado una vida nueva»85.  

  

  

61.- «La potestad de comprender el día» 

 Al recitar las Laudes del Sábado IV del Salterio, insertada en el 
himno inicial, y gracias a un autor anónimo, me encuentro ante esta 
frase tan fuerte y serena a la vez. Ruego a Dios Padre que me conceda, 
ya desde las horas tempranas del día, ese poder tan singular de 
“comprender” el día que ahora empieza. 

 Comprender, en el sentido de abrazar, abarcar con mis brazos, 
el camino de las horas, los lugares y las cosas; y las personas, sobre 
todo las personas; sin pretender un dominio sobre ellas. Todas las 
criaturas son únicamente del Buen Dios. Somos de el, y de Jesucristo, 
en quien reside toda la plenitud divina, nuestro único Maestro y Señor. 

 Esa facilidad de “comprender” tiene mucho que ver con mi 
entendimiento de la realidad: es un regalo -una gracia de Dios- que 
recibo, como criatura especialmente amada en toda la Creación, para 
distinguir entre unas cosas y otras, con la finalidad de discernir qué 
tengo que elegir en cada paso de mi camino, en cada hora de la 
jornada. Un discernimiento sin agobios, como quien camina en camino 
llano, un paso detrás de otro, no dejando que mi persona pretenda 
alcanzar lo que supera mi capacidad -las grandezas de humo que me 
llevan hacia tropiezos y sufrimientos inútiles-. 

 Con el autor de este mismo himno, alzo mi voz y pronuncio: 
«Despiértame, Señor, cada mañana, hasta que aprenda a amanecer, 
Dios mío, en la gran luz de la misericordia». 

 Porque la nueva luz de cada día es un baño en la Misericordia 
divina. Solamente de ese modo, alargando pacientemente esa 

 
85 BENEDICTO XVI, Carta encíclica Spe salvi. Sobre la esperanza cristiana, Roma, 30 
noviembre 2007, Librería Editrice Vaticana, Introducción, § 2, p. 5. Me sirvo del 
aumento de tamaño de la letra, con el fin de poner de relieve el contenido. 
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envoltura, camina suavemente el peregrino, porque al final encuentra 
lo que busca. Todo es gracia. 

 

 

 

 

62.- Tu sangre mezclada con agua 

 Una mujer sueca, esposa de un varón prudente a principios del 
siglo XIV, y madre de ocho hijos; al quedar viuda, conservó su fe 
cristiana. Fundó una Orden Religiosa y se trasladó a Roma. Se llamaba 
Brígida y tocó, con la ayuda del Señor, el techo de la santidad, es decir: 
recibió la gracia de pertenecer de modo exclusivo a Dios. Fue ayudada 
por medio de la contemplación de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. Y escribe: 

 «Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que, por nuestra salvación 
permitiste que tu costado y tu corazón fueran atravesados por la lanza 
y, para redimirnos, hiciste que de él brotaran con abundancia tu sangre 
preciosa mezclada con agua»86. 

 
86 Oratio 2, en Revelationum S. Brigittae, libri, 2, Romae 1628, pp. 408-410. 
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 «Hueso de mis huesos, carne de mi carne» (Gen 2, 3). Jesús es, 
según la tradición de la Iglesia, el nuevo Adán. De su cuerpo sacrificado 
en la cruz brotaron el agua y la sangre. 

 He aquí al agua, la criatura elegida por Dios para que acompañe 
a la sangre del Redentor Jesús. 

 Dichosa agua, feliz criatura salida del Espíritu Creador para llenar 
de sentido completo a la vida del Cosmos; compañera de nuestra sed, 
portadora de la luz y energía divinas, que nos haces entender muchas 
cosas. A ti, que te juntaste con la sangre de Jesucristo, dirige nuestro 
agradecimiento.  

 Fuimos unidos a ti, feliz agua, desde nuestro bautismo; unimos 
nuestras manos con Nicodemo fariseo, con la mujer del pozo de 
Samaría, con el ciego de nacimiento al que ayudaste a recobrar sus 
ojos con la saliva de Jesús, con los discípulos que se alegran al recibirte 
en vasos frescos para calmar su sed, con los novios de Caná de Galilea 
y María la Madre de Jesús, con quienes llevan vestiduras blancas 
lavadas por la sangre del Cordero87. 

 

63.- Ars 

 ¿Por qué esta referencia a san Juan María Vianney, santo francés, 
párroco de un pueblo pequeño?  

 La mentalidad personal y religiosa del Cura de Ars, en pleno siglo 
XIX (8 mayo 1786 - 4 agosto 1859) puede resultarnos anticuada. Su 
expresión hablada en homilías y los apuntes de sus sermones resultan 
demasiado puntillosos, como si el santo estuviese tocado por actitudes 
rigurosas que se fijaban con fuerza en la inclinación pecadora de los 
seres humanos. Sin embargo, ese cura pobre y santo se centra en la 
actitud del corazón y en el empeño por agradar a Jesucristo como 
pastor fiel. Y esto, en conjunto, es válido en todo tiempo, incluso en el 
nuestro.        

 
87 «Cristo jamás aparece sin el agua. Es bautizado en el agua (Mt 3, 13); cuando lo 
invitan a las bodas, el agua inaugura el comienzo de su poderío (Jn 2, 7). Convida a 
los que tienen sed a que beban el agua que salta hasta la vida eterna (Jn 4, 14). 
Reconoce como una obra de amor el vaso de agua dado al prójimo (Mt 10, 42). 
Recupera sus fuerzas junto a un pozo (Jn 4, 6). Camina sobre el agua (Jn 6, 19). 
Lava con agua los pies de sus discípulos (Jn 13, 5). Condenado a la cruz, aparece el 
agua nuevamente, esta vez para las manos de Pilatos (Mt 27, 24). Cuando le hieren 
en el costado con la lanza, el agua brota con su sangre. Véase: TERTULIANO, Tratado 
sobre el bautismo 9, 4, en Fuentes patrísticas 18: Tertuliano (115-225), El Bautismo-
La Oración, Ed. Ciudad Nueva, 2006. 
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 Básicamente, san Juan Mª. Vianney estaba convencido de que, 

si nos dirigimos a Dios con sencillez, sin trastienda, Él, nuestro buen 
Dios, nos escucha. Aunque no lo entendamos, resulta que es Él quien 
hace nuestra voluntad. 

  

 Aquí, algunos de sus pensamientos:  

 «La humildad es como una cadena del rosario que, si se rompe, 
todas las cuentas caen por tierra; si cesa la humildad, desaparecen 

todas las virtudes (…) La humildad es como una balanza: cuanto más 
se abaja de un lado, tanto más se levanta del otro. Le preguntaron a 
un santo cuál era la primera de las virtudes: “Es la humildad”, 
respondió. – ¿Y la segunda? – “La humildad”. - ¿Y la tercera? – “La 
humildad”. La humildad desarma la justicia de Dios (…)» 

 «Los santos son como pequeños espejos en los que Jesucristo se 
contempla. En sus apóstoles, Jesús contempla su celo y su amor por la 
salvación de las almas; en los mártires, contempla la paciencia, sus 
sufrimientos y su muerte dolorosa; en los claustrales ve su vida oscura 
y escondida; en las vírgenes admira su pureza, y en todos los santos 
su caridad sin límites; de tal modo que, al admirar las virtudes de los 
santos, no hacemos otra cosa que admirar las virtudes de Jesucristo». 

 «Si sentís imposibilidad de rezar, poneos junto a vuestro ángel, 
y encargadle que rece en vuestro lugar. No deberíamos perder la 
presencia de Dios más de lo que perdemos la respiración. La oración 
es para nuestra alma lo que la lluvia es para la tierra. Abonad un 
terreno cuanto queráis; pero, si falta la lluvia, todo lo que hagáis no 
sirve para nada. No es necesario rezar mucho para rezar bien. 
Sabemos que el buen Dios está allí, en el santo tabernáculo; se le abre 
el corazón, nos alegramos de su presencia. Esa es la mejor oración.  
Cuando rezo, me figuro a Jesús mientras reza a su Padre. Al buen Dios 
le agrada que le importunemos». 

 «(…) El buen Dios no tiene necesidad de nosotros: si se nos 
manda orar, es porque Él quiere nuestra fidelidad, y porque nuestra 
felicidad solamente la podemos encontrar solamente allí (…) Cerremos 
nuestros ojos y nuestra boca, abramos el corazón, que el buen Dios 
abrirá el suyo, Él vendrá a nosotros, para pedir y para recibir (…) todas 
las criaturas tienen necesidad de alimentarse; (…) cuando Dios quiere 
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dar un alimento a nuestra alma para sostenerla en la peregrinación de 
la vida (…); entró dentro de sí y decidió darse a sí mismo (…) 88.  

 La figura ejemplar de este párroco de Ars, que entra en la 
corriente eclesial de obediencia al Papa, a los obispos y a los 
sacerdotes, se prolonga también hasta nosotros, incluso los papas lo 
valoran como riqueza de la Iglesia, patrono de los párrocos:   

 «El sacerdote hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí 
mismo: pronunciar en nombre de Cristo la palabra de absolución de 
nuestros pecados, cambiando así, a partir de Dios, la situación de 
nuestra vida. Pronuncia sobre las ofrendas del pan y el vino las 
palabras de acción de gracias de Cristo, que son palabras de 
transustanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, el 
Resucitado, su Cuerpo y su Sangre, transformando así los elementos 
del mundo; son palabras que abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por 
tanto, el sacerdocio no es un simple «oficio», sino un sacramento: Dios 
se vale de un hombre con sus limitaciones para estar, a través de él, 
presente entre los hombres y actuar en su favor»89.  

 

64.- Albino Luciani 

 En realidad, se llamaba así. A lo largo de sus 34 días de 
pontificado siguió siendo él mismo. Su timbre de voz era suave, sin 
grito alguno. La gente lo llama el Beato Juan Pablo I. Su modo de ser, 
llanamente sencillo, fue siempre el mismo: una persona que vivía en 
paz sus emociones, su cariño familiar, su particular afecto a su madre, 
a todos los de su familia, en su pueblo de Canale d’Agordo -Venecia-; 
su aprecio a todos los párrocos, a todos los fieles creyentes. Decía: 

 «Os recomiendo una cosa: en la vida pastoral y en la celebración 
de los sacramentos, sobre todo la confesión, hay que ser “suaves” y 
tratar bien a la gente. Acostumbro a decir a mis sacerdotes: “Queridos 
hermanos… Hay que tratar bien a la gente. Si de veras somos siervos, 
es necesario que tratemos bien a las personas; no basta con dedicarse 
a ellos, sino que hemos de ser suaves, aunque alguno a veces es 
ingrato. Y si no siempre se da un agradecimiento justo, no hemos de 
trabajar buscando ese reconocimiento. Nos espera el Señor allá, y se 

 
88 CURATO D'ARS, Scritti scelti, a cura di Gérard Rossé, Ed. Città Nuova, Italia. La 
versión española es nuestra. 
89 BENEDICTO XVI, Homilía en la Misa conclusiva del Año Sacerdotal, San Pedro, 
Vaticano, 11 de junio de 2010. (Conmemoración de los 150 años de la muerte del 
Cura de Ars, el 4 de agosto de 1859). 
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fija si, a pesar de todo, somos capaces de seguir haciendo siquiera un 
poco de bien a la gente”»90. 

 «La palabra predicada, ante todo, posiblemente, ha de ser vivida 
por el sacerdote; yo no puedo decir a los demás: “Sed buenos’”, si 
primeramente no soy bueno; si supierais a veces qué vergüenza, 
también para el obispo, es presentarse ante la gente y decir: “Sed 
buenos”. Estaría muy bien que yo, antes de predicar a los demás, 
hubiese realizado todo lo que les digo. No siempre es posible. Os tenéis 
que contentar con el esfuerzo, porque tenemos también nuestro 
temperamento y nuestra debilidad. El sacerdote, si quiere ser 
sacerdote, es necesario que no se presente a predicar a los demás si 
antes no ha buscado al menos hacer -con repetidos esfuerzos- lo que 
pide que hagan los demás». 

 Cuando Albino Luciani tomó posesión de su patriarcado de 
Venecia, dijo: «A Dios le gusta escribir algunas cosas grandes no sobre 
bronce o sobre mármol, sino sobre el polvo, con el fin de que, si la 
escritura permanece -no zarandeada o dispersada por el viento- resulte 
claro que el mérito es todo y solo de Dios. Yo soy el polvo: el oficio de 
patriarca y la Diócesis de Venecia son las grandes cosas unidas al 
polvo; si un poco de bien se produjere de esta unión, está claro que 
todo será mérito de la misericordia del Señor»91. 

 

65.- Incienso: pedagogía de Dios 

 Es necesario llegar a ser como niños para entrar en el Reino de 
los Cielos. Eso es un regalo, una gracia del cielo. 

 Siendo todavía un niño, mi padre me llevó de la mano a la fiesta 
del Corpus Christi, a un convento de franciscanos. Recuerdo lo que 
experimenté en aquella ocasión. Os lo comunico con las palabras 
“pequeñas” que descubren mejor las cosas y su contorno. 

 Los frailes habían barrido un camino en el huerto del monasterio. 
Nos juntamos bastantes personas en la iglesia encalada. El Prior 

 
90 ALBINO LUCIANI -futuro papa JUAN PABLO I-, siendo Obispo de Vittorio Veneto, 
en la iglesia parroquial de Santa María del Piave, Homilía ‘a braccio’ en la ordenación 
presbiteral de Don Giuseppe Nadal -29 de junio de 1968-. Presentado en un artículo 
por el periodista Andrea Tornielli. La versión española del italiano es nuestra. Véase 
la Web Vaticano del 25 agosto 2022, en italiano, documento sonoro. Juan Pablo I ha 
sido declaro Beato el 4 de septiembre de 2022. 
91 ALBINO LUCIANI, Homilía del 8 de febrero de 1970, en el Duomo de Venecia. El 
entonces patriarca repite cosas que pronunció once años antes, al ser nombrado 
Obispo de Vittorio Veneto. La versión española es nuestra. Véase Vatican Web, del 4 
de septiembre 2022, fecha de la beatificación del Papa Luciani. 
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presidía la Misa, esta vez adornada con voces de pequeños cantores, 
allí cobijados. 

 Esperábamos que llegase el momento: los monaguillos agarraron 
un incensario de metal dorado; el Prior puso incienso sobre el carbón 
encendido, y empezó a subir hacia el techo el perfume sagrado. 
Colocaron la hostia más grande en el viril de la custodia dorada. Todos 
guardaban silencio. Mi padre y yo, también. 

 Salimos en procesión hacia la huerta. Se formaron dos filas. 
Detrás de la cruz y los cirios íbamos nosotros. Lo más importante venía 
después: el Prior y los otros Hermanos iban lentamente por la tierra 
arreglada. Me alegraba esa fiesta y me entraba una honda alegría. Las 
barbas rizadas de los Hermanos, el brillo metálico de la custodia con la 
hostia tan grande; la tos insistente de algunos ancianos, sofocados por 
incienso quemado. Aquello era… algo grande, muy grande; algo tan 
serio y alegre a la vez, que había que respetar en el silencio y el canto: 
“Pange, lingua”.  

 De nuevo en la iglesia. No sé cómo explicar lo que entonces viví. 
Pedagogía de Dios. No quedaba otra cosa que adorar. Adorar a Cristo 
vivo, presente en la Eucaristía por amor, alegría de los seres humanos, 
hecho alimento para todos.  

    

66.- Amigos en Betania 

 «Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María, por la 
muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió 
a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a 
Jesús: -"Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 
Pero yo sé que aun ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas". 
Jesús le dijo: -"Tu hermano resucitará". Marta le respondió: -"Sé que 
resucitará en la resurrección del último día". Jesús le dijo: -"Yo soy la 
Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo 
el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?". Ella le 
respondió: - "Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que debía venir al mundo”» (Jn 11, 19-27). 

 Al preparar un sermón sobre este evento, San John Henry 
Newman escribió comentario92: 

  «Cristo vino para resucitar a Lázaro, pero el impacto de este 
milagro será la causa inmediata de su arresto y crucifixión (Jn 11, 46s). 

 
92 JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890), teólogo, fundador del Oratorio en Inglaterra, 
Sermón: "Las lágrimas de Cristo en la tumba de Lázaro» PPS, vol. 3, n°10. 
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Jesús sentía que Lázaro debía vivir y él debía morir, la apariencia de 
las cosas se había invertido; la fiesta se iba a hacer en casa de Marta, 
pero para él -Jesús- era la última pascua de dolor (…) Había venido 
desde el seno de su Padre para expiar con su sangre todos los pecados 
de los seres humanos, y así hacer salir de su tumba a todos los 
creyentes, como a su amigo Lázaro ... los devuelve a la vida, no por 
un tiempo, sino para toda la eternidad».  

 «Él le dijo a Marta: -"¿Crees esto?". Donde hay un corazón para 
responder: -"Señor, yo creo", ahí está presente Cristo.  Él está junto a 
nosotros en el amor, como si lo viéramos. Nosotros, después de 
nuestra experiencia de la historia de Lázaro, no dudamos un instante 
que él está pendiente de nosotros y permanece a nuestro lado».  

 La resurrección de Lázaro es anuncio y símbolo del Misterio de la 
Pascua -Muerte y Resurrección de Jesucristo-. Lázaro resucita 
mediante la fuerza divina de Jesús, para seguir viviendo sobre este 
Planeta durante un tiempo añadido, para morir luego. El amigo de 
Jesús probó de veras la muerte; y nosotros no sabemos qué 
experimentó durante esos cuatro días de existencia en el sepulcro. Para 
los judíos, los cuerpos de los difuntos entran en corrupción después del 
tercer día.  

 Jesús resucitado, a su vez, despertará para siempre a su amigo, 
como también nos resucitará a nosotros. Eso tendrá lugar “en la 
resurrección del último día”. Así viviremos junto a Dios eternamente. 

 

67.- Francisco y el Canadá -julio 2022- 

 Pienso en el viaje, -peregrinación de penitencia- del Obispo de 
Roma a los Estados del Canadá. La finalidad de esa visita, con 
repercusión internacional, ofrece algunas consideraciones, y alguna 
reacción en forma de plegaria por nuestra parte: 

 
- Genocidio: Francisco ha pedido perdón en nombre de la Iglesia. 

«Dios y Padre de todos:  
desde lo hondo de nuestras personas te pedimos la fuerza para 
tratarnos como hijos e hijas tuyos». 
 

- Servicio a la gente: Francisco ha mostrado su cercanía a todos. 
«Dios y Padre de todos:  
ayúdanos a practicar con todos nuestros hermanos la caridad, de 
manera que no nos falte el pan, ni la alegría». 
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- Los procesos de las cosas: Ignacio de Loyola valoraba el 
examen de conciencia para rectificar cada día el camino de 
nuestras tareas, mediante el discernimiento espiritual.  
«Dios y Padre de todos:  
que comprendamos la realidad del camino sinodal en la Iglesia, 
todos juntos con Jesucristo». 
 

- Teología: no se puede hacer teología con un “no” por delante. 
El Magisterio eclesial -la Iglesia es Maestra- ha de decir si las 
opiniones de los teólogos van por buen camino, o no.  
«Dios y Padre de todos:  
que aceptemos de corazón la Tradición de la Iglesia, porque es 
la raíz necesaria para seguir adelante, hacia el futuro». 
 

- Mujeres: la Iglesia es mujer, no es varón. La Iglesia es Madre. 
El dialecto de la fe es femenino. Basta recordar a las madres y a 
las abuelas.  
«Dios y Padre de todos:  
concédenos el regalo de entender la importancia de las mujeres 
en el diálogo de la Fe». 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
 

68.- «Al final de la vida llegaremos…» 

 Se trata del estribillo de una canción que Cristóbal Fones, SJ, con 
el grupo “Jesuitas acústicos”, ha difundido por el mundo -España y 
América Latina- con ocasión del quinto centenario de la Conversión de 
Ignacio de Loyola (1522-2022). El acento lo pongo en «llegaremos», 
pero hay también allí otro punto que acompaña esa llegada: «con la 
herida convertida en cicatriz». Tan importante es lo primero como lo 
segundo. Esos dos toques de la letra compuesta por José María 
Rodríguez Olaizola, SJ, van cargados de fuerza y de vida. 

 Los cristianos aceptamos el final de nuestra vida sobre este 
Planeta. Un final en el que veremos a Dios “cara a cara”, porque allí 
nos habrá acompañado la mano herida de Jesucristo que conserva 
todavía la señal: la cicatriz. Sí, llegaremos de la mano de Jesús. 
Gozaremos así de la realidad de nuestra curación, porque las heridas 
que hayamos sufrido a lo largo del camino habrán sido sanadas por el 
amor, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador.  

 Celebraremos cantando las dos cosas: nuestra llegada y nuestras 
cicatrices. Nos alegraremos, cantaremos, y gritaremos, y daremos 
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saltos de alegría porque nadie nos quitará la presencia del Resucitado. 
«Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz»93. 

 Quedarán resonando algunos versos: «El amor pasará varias 
facturas»; «con la misma pared tropezaremos»; «somos hijos de un 
Dios enamorado», «sedientos buscadores de respuestas». 
«Lucharemos a muerte con el ego». «Portadores de un fuego 
inextinguible». «Creyentes en un mundo sin fronteras». «Y si acaso se 
agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados 
seguiremos caminando», «que tu Evangelio es ahora nuestra tierra». 

 

69.- «Escribiré en sus corazones» 

 El profeta Jeremías, al hablar sobre la Alianza Nueva de Dios con 
la Casa de Israel y la Casa de Judá, dice en nombre de Dios: «Pondré 
mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo (Jer 31, 31-34). 

 El buen Dios, el Señor, se coloca en situación de escribano, pero 
ahora es de un modo totalmente nuevo. Las palabras que escribe no 
son algo ya caducado; ya no es Antigua Alianza -Antiguo Testamento- 
sino que se trata de un pacto enteramente nuevo. Jesús, en la 
Eucaristía, lo menciona: «este es el cáliz de mi sangre; sangre de la 
Alianza Nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos 
para el perdón de los pecados» (1ª Cor 11, 23-26). 

 La referencia a los corazones es muy importante. «Corazón, en 
el lenguaje humano y en la terminología bíblica, es una de esas 
palabras (…) primigenias y generadoras, portadoras de un inmenso 
contenido (…) con gran poder de evocación. Como en una minúscula 
concha marina resuena el fragor y la vida del mar, en tales palabras 
encuentra eco una riquísima variedad de ideas y sentimientos. Nadie 
puede llegar en su comentario al fondo de la “cosa”»94. 

 Un especialista en epigrafía y paleografía -escrituras antiguas- 
podría quedarse perplejo al oír que alguien escribe nada menos que en 
el corazón. Los soportes de las escrituras utilizados por los humanos 
han sido, y son todavía, la piedra, el ladrillo, las tablillas enceradas, el 
pergamino, el papiro, el papel, etc. A la gente joven le gustan los 

 
93 «La herida», letra de JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA, SJ., y música de 
CRISTÓBAL FONES, SJ.   
94 PEDRO ARRUPE, SJ, “El corazón de Cristo, centro del misterio cristiano y clave del 
Universo”, artículo, fechado el 6 de enero de 1980, en inglés, publicado el año 1981, 
en el primer centenario de los Misioneros del Sagrado Corazón, U.S.A., En El solo…la 
esperanza, Ed. Mensajero, Roma 1983, p.83. 
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tatuajes sobre la piel. Pero ¿qué quiere decir el profeta Jeremías 
cuando anuncia la buena noticia de una nueva ley -la de Jesucristo- 
que Dios escribirá en los corazones? 

 Es una escritura divina insertada en lo más íntimo de nuestra 
persona, de tal manera que ya no tendrán que enseñarse unos a otros 
diciendo: «Conoced al Señor», pues «todos me conocerán, desde el 
más pequeño al mayor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus 
pecados». Una escritura que provoca la mayor intimidad posible entre 
el Creador y la criatura humana.  

 

  70.- «Salvados en esperanza» 

 Joseph Ratzinger -Papa Benedicto XVI- inicia una carta encíclica, 
destinada a todos los seres humanos, con esa frase95. Quizá nos 
podemos cansar de estar esperando que algo suceda: que nos reciba 
un médico, o un abogado, o un monje cuya doctrina queremos 
escuchar, o la llegada de un tren que nos trae el cariño de un ser 
querido, o del cartero que nos va a entregar una copia certificada de 
nuestro “curriculum vitae”. 

 Sin embargo, es difícil que nos aburramos de vivir esperanzados. 
A nuestro lado tenemos ejemplos de mujeres y hombres que viven la 
esperanza, la fuerza interior que nos mantiene “de pie”, llenos de 
optimismo serio y tranquilo, porque saboreamos algo tan fundamental 
como la vivencia anticipada de un regalo seguro, o sea, de un favor 
gratuito que nuestro Creador y Señor, a través de su Hijo Jesucristo, 
nos ha prometido. «Al final de la vida llegaremos…»; ya lo he 
comentado arriba: palabras sencillas que expresan la fe cristiana. 

 Pedro Laín Entralgo, médico y humanista aragonés del siglo XX, 
«dio título a un libro suyo con estas palabras: la espera y la esperanza. 
El sufrimiento de las pérdidas que acompañan a la enfermedad impone 
una experiencia de pobreza, donde la esperanza muestra su verdadero 
rostro, su ser “constitutivum de la existencia humana” que trasciende 
el mero optimismo de que las cosas se solucionarán»96.  

 Ese constitutivo, la esperanza, parte integrante de la existencia 
de los seres humanos, viene a resultar una realidad espiritual que 

 
95 BENEDICTO XVI, Spe salvi. [Salvados en Esperanza], Carta encíclica sobre la 
esperanza cristiana, Roma, 30 de noviembre de 2007.  
96 JOSÉ CARLOS BERMEJO, miembro de la Congregación de San Camilo, artículo en 
2008. Este religioso dedicado al cuidado de los enfermos da en el clavo al interpretar 
lo que PEDRO LAÍN ENTRALGO (1908-2001) escribió en su libro La espera y la 
esperanza. Historia y teoría del esperar humano, en Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Alicante 2015; edición digital en Revista de Occidente, 1957. 



 
 

109 
 

acompaña a esa “marca de buscadores de Dios” a la que me refiero 
desde el comienzo de este libro. Ese tema es el asunto central de la 
carta de Benedicto XVI que menciono arriba. «En esperanza fuimos 
salvados» (Rm 8, 24). 

 No se trata solamente de ser optimistas; es mucho más que eso: 
la esperanza de los cristianos abarca un espectro de confianza y de 
seguridad que se apoya en la fuerza y el amor del buen Dios. Y, como 
ya escribió el autor inspirado de la Carta a los Hebreos, se trata de una 
virtud que no se quiebra, que no termina en un fracaso, porque la 
esperanza va de la mano de la fe. «Por la fe obedeció Abrahán a la 
llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin 
saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, 
habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma 
promesa» (Hb 11, 8-9). 

   

71.- Misterio de un lecho glaciar 

 
 Era verano. Se trataba de subir la montaña97, como si nos 
dirigiésemos a la cumbre del Bisaurín (2.670 mts.), pero cambiando la 
ruta hacia el nordeste, después de pisar los prados altos del Refugio 
de Lízara.  Teníamos que ir provistos de agua y de algún alimento, por 
si acaso. Emprendíamos la subida, a veces abrupta, mientras 

 
97https://www.wikiloc.com/hiking-trails/puerto-de-bernera-subida-desde-el-refugio-
de-lizara-valle-de-aragues-pirineo-de-huesca-ruta-inverna-44825041/photo-
29508362 
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recorríamos el camino estrecho del barranco junto a los pastos del 
ganado de Aragüés del Puerto y de Aisa. 

 Al cabo de dos horas -quizá menos-, llegábamos a la altura de 
un viejo prado verde, regado por un canal que serpeaba tranquilo. 
Aquello había sido el lecho de un glaciar. Era el Puerto de Bernera. 

 La subida era la fecha acostumbrada: el 6 de agosto, la fiesta de 
nuestra Señora de las nieves -Edurne en euskera-, la Virgen Blanca. 
En pleno verano encontrábamos manchas nevadas. Aquel lugar servía 
de pasto para el ganado vacuno, incluso para los sarrios que, en 
pequeños grupos, bajaban de los riscos buscando alimento y agua. 

 Encontrábamos descanso sentados sobre una piedra, junto al 
regato. Y comenzábamos el silencio, abríamos el envoltorio del 
bocadillo, comíamos con ganas y lo acompañábamos con una fruta. 
Uno de nosotros, precavido, nos ofrecía un vaso de plástico para 
recoger el agua fría. 

 El silencio continuaba y cada uno reposaba. El sol iba subiendo 
en altura, en su itinerario hacia el occidente. Los mugidos de las vacas 
marcaban de paz y serenidad aquel salón de la Creación: azul el cielo, 
ocres los sinclinales rocosos, blanca la nieve permanente, verde el 
suelo, transparente y tranquila el agua.  

 No era necesario cambiar nada: las criaturas armonizaban las 
unas con las otras, era cuestión de “estar allí” y, sin esfuerzo alguno, 
con humildad recibida, dar gracias a Dios; eso basta. 

 

72.- Misión y responsabilidad 

 Cuando se acercaba el día de mi ordenación presbiteral, un 
servidor deseó poner por escrito los pensamientos y sentimientos que 
le venían a la cabeza y al corazón. Pronto se cumplirán, si Dios quiere, 
los cincuenta años de aquel evento que muy personalmente viví, 
acompañado por otros ordenandos y por familiares y amigos. 

 “Sé que mi vida seguirá siendo un esfuerzo por escuchar cada 
vez mejor la vocación de Dios: una constante cadena de altibajos, de 
épocas de aliento y de desolación. Pero nunca me faltará la ayuda del 
Señor, mi Roca viva. 

 He encontrado a Dios en mi vida, pero cada día lo encontraré 
más, siempre más: esta es mi esperanza segura, firme. 

 (…) Necesito insistir en mantener en mí la paz interior, condición 
indispensable para mi actuación en el mundo. Necesito tratar 
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íntimamente con la Persona de Jesús, el Hijo de Dios, quien viene a mí 
cada día fuertemente en el banquete de la Eucaristía. Conocimiento 
interno de la Persona de mi Salvador y Liberador, de mi amigo 
Jesucristo.  

 (…) María, la Madre de Jesús, tenía que ser la guía de mi vida 
espiritual en este período de mi vida. Ella me hará comprender mejor 
el significado de la Persona de Cristo en mí cuando participo en la 
Eucaristía, cuando como su Cuerpo y bebo su Sangre.” (Villa Cavalletti, 
28 de diciembre de 1971). 

   

73.- Quedar con Jesucristo 

 Sigo copiando trozos de mis notas previas a la Ordenación 
Presbiteral. Ruego a mi lector -o lectora- que tenga paciencia: 

 “Quiero vivir de tal modo que me sea fácil encontrar a Jesucristo 
en cualquier momento; hablar con Él profundamente, en cualquier 
circunstancia de mi vida” (Villa Cavalletti, 29 dic. 1071). 

 “Tengo que saber integrar mi vocación de jesuita con mi vocación 
al Sacerdocio ministerial, con mi vocación al descubrimiento de la 
verdad. En definitiva, es una la vocación”. 

 “Quiero contemplar la Misericordia que Dios tiene conmigo. Sé 
que es una gracia muy grande la de comprender que el Padre celestial 
me acaricia misericordiosamente; que el Hijo, Jesús, da su vida por mí, 
derramando su sangre entera por mí, Sangre misericordiosa que Él me 
da a beber en la Eucaristía; que el Espíritu Santo derrama sobre mí el 
don de la paz y de la longanimidad (alma grande, que tanta falta me 
hace)”  

 “(…) Dios es mayor que yo, ¡qué felicidad! Dios es. Eso me basta. 
Sí: lo puedo todo, pero en Aquel que me da la fuerza para poderlo todo. 
No yo, sino la gracia del Señor Jesucristo conmigo. Mi más íntimo deseo 
es que se pueda cumplir en mí lo que decía Pablo: - ‘Vivo yo, pero no 
yo, sino que es Cristo quien vive en mí’: he aquí el esclavo del Señor 
Jesús” (Collegio del Gesù, 6 de enero de 1972). 

 

74.- Tomar en serio la vocación 

 “Dios me llama al Sacerdocio ministerial en la Compañía de 
Jesús, a pesar de mis defectos, que son notables, y que deberé tener 
siempre en cuenta. Necesito comenzar a utilizar la dulzura y la 
misericordia, empezando por mí. Cada día me convenzo más de que lo 
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que me falta es tomarme la vida en serio, considerarla en realidad 
como algo precioso (¡soy hijo del Padre!), ¡he sido comprado con la 
Sangre de Jesús! No puedo bromear con mi vida. Esa entrega -in 
manus tuas- la he de vivir cada día, renovada, alegremente”. 

 “Mucho cuidado con la ingenuidad. También he de tomar la 
ingenuidad seriamente” (Collegio del Gesù, marzo 1972). 

 “Señor Jesús, cada día me convenzo más de la necesidad que 
tengo de conocerte. Conocerte de veras, entrañablemente. Enséñame 
tu rostro, Jesús de Nazaret, Señor mío y Dios mío, mi única esperanza, 
mi única alegría, mi única Roca, llena de amor por mí y por todos mis 
hermanos los hombres”. 

 “Dame, Jesús, aguante, capacidad de poder escuchar a todos mis 
hermanos. Dame conocimiento de mí mismo; que me conozca tal como 
el Padre quiere que sea yo, con mis defectos y cualidades, con mis 
límites y mi grandeza. Soy grande, Cristo, porque tú me has comprado 
con tu Sangre preciosa. Mi vida vale mucho, porque tú has dado la tuya 
por mí. Y yo debo dar la mía por mis hermanos. Esto es duro, pero no 
estoy solo. Tú nunca me abandonas. Tú estás presente, muy presente, 
en mi persona, con el Padre, con el Espíritu”. 

 “Quiero que quede claro que amo a la Iglesia con todo mi 
corazón, y no toleraré jamás que ninguno la insulte. La Iglesia es tu 
Cuerpo. Cuando colgabas del madero de la cruz, tu Cuerpo era una 
desagradable visión. Estabas sucio con el polvo, llagada tu carne, 
atadas o agujereadas tus manos y tus pies. Incluso algunos, que “no 
sabían lo que hacían”, se reían de ti. Es verdad, Jesús, que muchas 
veces tu Iglesia presenta un aspecto sucio, desagradable, porque los 
cristianos somos, en fin de cuentas, pecadores; pero tú nunca 
abandonas a tu Iglesia, y tu Espíritu está siempre en ella, aunque no 
se note. Creo firmemente que la Iglesia es tu Cuerpo místico; que el 
Espíritu Santo habita en nuestros corazones, porque tú nos lo has 
enviado”.  

   

75.- Ante la tumba del Papa Bueno 

 “He visto que tengo que insistir en estos puntos muy útiles para 
mi vida, especialmente para este año 1973. Lo primero de todo, tomar 
la vida seriamente, es decir, vivir en el tiempo de Dios -como dice 
sabiamente Éloi Leclerc en Sabiduría de un pobre-. Dios es. Eso es lo 
importante. Saber adorarle y reverenciarle. Ver las cosas, los 
acontecimientos y los hombres desde el “punto de vista” del Padre 
celestial. Luego vivir, meditar, leer, estudiar afectuosamente el 
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Evangelio y la Persona de Jesús. En este punto de Jesús y su Evangelio 
poner gran interés”. 

 “Sé que, si quiero que mi vida sea más fuertemente cristiana y 
sacerdotal, todos los días tengo que dedicarle a Jesús los primeros 
momentos: necesito un rato largo de oración. Practicar la dulzura 
(como varón, pero dulzura) conmigo mismo y con los demás. La 
dulzura del Evangelio atrae, da esperanza, crea felicidad ya en este 
mundo. Es un arma durísima, mucho más de lo que se puede pensar. 
Ante ello se derrumban las fuerzas del Mal, irresistiblemente”. (Collegio 
del Gesù, 4 de enero de 1972, mi cumpleaños, 31). 

  76.- Cristianos perseguidos 

 Los periodistas se lanzan a escribir sobre esas persecuciones 
cuando aumentan los sufrimientos de las comunidades cristianas. No 
son sucesos ceñidos a un ámbito local, restringido a unos pocos países. 
Se trata de acontecimientos que ultrajan a los derechos de los seres 
humanos y, en muchos casos, pisotean la dignidad de los pueblos. 

 ¿Podemos vivir tranquilos, teniendo ante nosotros ese desafío? 
Paso a lo concreto: en Nicaragua, Mons. Rolando Álvarez, obispo de 
Matagalpa, el 11 de agosto de 2022, decía que «estamos en las manos 
de Dios; queremos hacer su voluntad. Y todo para su gloria». 
Pronunciaba esas palabras en la capilla de su Curia episcopal, en donde 
se hallaba retenido por el Gobierno nicaragüense junto con algunos 
acompañantes, antes de iniciar el rezo del rosario, pidiendo la paz. 
Pronto se solidarizaron con los católicos nicaragüenses las diversas 
Conferencias Episcopales de América Latina. 

 El presidente del episcopado mexicano, Mons. Rogelio Cabrera, 
manifestó su rechazo a la supresión de las garantías individuales, de la 
libertad de expresión y de la libertad de culto. Decimos lo mismo sobre 
la Conferencia de Obispos de Guatemala, quienes dan ánimo a los 
católicos nicaragüenses recordándoles lo que dijo Jesucristo: «Yo 
estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). 

 En Paraguay, Mons. Adalberto Martínez, obispo de Asunción, 
junto con sus hermanos obispos, «condena cualquier tipo de violencia, 
atropellos, ataque y censura contra la Iglesia». Y los miembros de la 
Conferencia Episcopal Latino Americana (CELAM) dicen: «No al asedio 
de sacerdotes y obispos, no a la expulsión de miembros de 
comunidades religiosas, no a la profanación de los templos, no al cierre 
de las radios». 

 Todo eso sucede. Una obligación moral me mueve a escribir estas 
cosas, con la finalidad de que abramos los ojos y, levantándolos a lo 
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alto, ayudemos como podamos y recemos. Se cumple lo dicho por 
Jesús: «Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán» 
(Jn 15, 20). Y también: «Yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad 
por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre 
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia 
a justos e injustos» (Mt 5, 44-45). 

    

 

 

77.- La sequía y la guerra 

  

 

 

 La sequía que padece la tierra de España, la que corresponde 
como de costumbre a los meses de verano, también se hace notar. 
Enseguida nos preguntamos: ¿Quién tiene la culpa de esta sequía? 
Quedaremos callados enseguida, apenas sepamos con seguridad que 
la sequía de las tierras del Gran Cuerno del África, concretamente las 
de la República de Somalia;98 han visto el desplazamiento de un millón 
de personas desde los comienzos del año 2021 hasta hoy. Los 
entendidos afirman que eso ha sido un efecto del calentamiento global 
del Planeta. Esa cifra es un hito y debería de ser una llamada de 

 
98 Foto de la página del Vaticano: https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-
08/somalia-siccita-bertin-appello.html 
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atención sobre la situación de nuestros hermanos de Somalia. Quienes 
más padecen la sequía son los seminómadas, ya que depende de los 
ganados; y los ganados dependen del agua. 
 El presidente de esa nación, Hassan Sheikh Mohamoud, ha hecho 
un llamamiento a la diáspora somalí y a la comunidad internacional, 
pidiendo gente que acuda allí para ayudar; porque allí la hambruna 
amenaza a la mitad de sus 7 millones de habitantes. «Vemos cómo 
cada vez más familias se ven obligadas a abandonarlo todo, porque 
literalmente no queda agua ni comida en sus pueblos; es urgente 
aumentar la financiación de la ayuda antes de que sea demasiado 
tarde». 

 Otra de las amenazas es la guerra en Ucrania: han transcurrido 
más de doscientos días desde el inicio de los ataques rusos contra 
Ucrania. Hemos sido informados -al menos durante los primeros días- 
acerca de los bombardeos con misiles de largo alcance, de los muertos 
de un lado y de otro, de los refugios subterráneos en donde las gentes 
se protegen, de las personas especialmente vulnerables y de los niños 
que se han visto obligados a salir de su patria y han pedido refugio en 
naciones europeas, etc. Esa tragedia está repercutiendo de modo 
notable en Europa y en el mundo entero. 

 También somos invitados en este caso a preguntarnos si somos 
agradecidos a Dios y le servimos con nuestra actitud de servidores de 
los demás, sin creer que somos los salvadores, con reconocimiento de 
nuestra debilidad.   

 

78.- Historia y Providencia 

 Es normal que de vez en cuando se diga: “Estamos viviendo un 
momento histórico de gran importancia”. Incluso algunos comentan: 
“Vivimos, nada menos, que un cambio de Era”. Cosa seria, muy seria. 
¿Qué entienden con la expresión “cambio de Era”? Con relativa 
parsimonia, estropeada por la presencia de los odios y las guerras, 
hemos ido pasando de siglo en siglo. Los medios de comunicación nos 
tienen informados -¡cuidado con las fake-news!- sobre la situación de 
pobreza y de guerra -hambrunas incluidas- de millones de hermanos y 
hermanas nuestros. 

 ¿Cómo integrar la Providencia divina con el dinamismo y 
evolución de la Creación y, en particular, con el tempero -la tónica 
actual- de los seres humanos?  
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 Un discípulo predilecto del obispo Aurelio Agustín de Hipona-
norte del África-, Paulo Orosio99, a finales del siglo IV y comienzos del 
V, cuando el ambiente de la Iglesia se vio necesitado de una mayor 
consolidación y confianza, en paralelo con los días del declino del 
Imperio Romano, redactó las Historias contra los paganos en siete 
libros (Historiarum adversis paganos libri VII). San Agustín se había 
convertido del paganismo al cristianismo en el año 386, y había 
recibido el bautismo de manos de San Ambrosio, obispo de Milán.  

 Paulo Orosio había nacido en la provincia romana de Galicia, 
probablemente en Braga -Bracara Augusta- hacia el año 390. En los 
escritos de Orosio se percibe su vivencia de la fe cristiana. Por ejemplo, 
al redactar sobre el censo de población que mandó realizar el 
Emperador Octavio César Augusto, alude a Jesucristo. Orosio 
consideraba al mundo entero como su propia casa. Se sentía peregrino 
en el camino de la Historia, y se percibía a sí mismo como un hombre 
en comunidad con los demás creyentes. En ese sentido, no podemos 
menos de recordar lo que leemos en la traducción de la Carta a 
Diogneto: «Los cristianos habitan en sus propias patrias, pero como 
inquilinos; tienen en común todo con los demás, como ciudadanos, y 
sufren las contrariedades comunes de los peregrinos; para ellos toda 
región peregrina es su patria, y toda patria les resulta peregrina»100. 

 Viviendo de ese modo, Orosio nos presenta una visión 
providencialista de la Historia: cada uno de esos siete libros abarca una 
porción de la Historia, desde la creación del primer hombre hasta el 
tiempo contemporáneo a Orosio. 

 El cristianismo era acusado, en particular, por el hecho de adorar 
a Cristo y despreciar el culto a los ídolos. Tal era el “presentismo” 
pesimista que se respiraba en el Imperio Romano de Occidente a 
comienzos del siglo V. Las gentes se despreocupaban de las realidades 
futuras, olvidando lógicamente las pasadas. Mientras tanto, 
contemplaban, sin hallar significado alguno, el derrumbamiento del 
Imperio Romano. 

 Orosio repite que las miserias del momento presente parecen 
mayores de lo que son en realidad. 

 
99 FERNANDO JESÚS DE LASALA, SJ, Aportaciones al contexto histórico de la Iglesia 
Católica de comienzos del siglo V. Las “Historias” de Orosio, la intervención de 
Inocencio I en la crisis priscilianista y el primer Concilio de Toledo (401), en Archivum 
Historiae Pontificiae, 46, Ed. Pontificia Universitas Gregoriana, Roma, 2008, pp. 7-
30. 
 
100 Epistula ad Diognetum, en Clavis Patrum Graecorum, 1112, nº 5-6. 
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 Desde la perspectiva cristiana con la que está concebida la obra 
de Orosio, se descubre la misericordia divina, siempre presente en la 
Historia, manifestada en Cristo, desde la Creación hasta los tiempos 
presentes. Orosio descubre los sucesos históricos como eventos en los 
que se pone en movimiento la misericordia de Dios.  

 Muchos historiadores actuales opinarán que el método seguido 
por Orosio no es el utilizado ahora para los estudios históricos: que, en 
la presentación de los hechos, Orosio introduce valoraciones subjetivas 
“providencialistas”, incluso “misericordialistas”, desenfocando así la 
verdad histórica general. Ese discípulo de san Agustín no fuerza su 
visión histórica; no se quita su cabeza y su corazón al escribir las 
memorias de los antiguos, porque es un creyente cristiano; y porque 
necesita levantar la mirada hacia lo alto para entender lo que nos pasa 
a los seres humanos. 

 En Paulo Orosio se observa una fidelidad ideológica al magisterio 
de san Agustín, en lo referente al pensamiento providencialista sobre 
la Historia. Así se deduce de algunos párrafos agustinianos: «0, ¿es 
que ahora tenemos que sufrir desgracias tan extraordinarias que no las 
han sufrido, ni parecidas, nuestros antepasados? ¿O no nos damos 
cuenta, al sufrirlas, de que se diferencian muy poco de las suyas? Es 
verdad que encuentras hombres que protestan de los tiempos actuales 
y dicen que fueron mejores los de nuestros antepasados, pero esos 
mismos, si se les pudiera situar en los tiempos que añoran, también 
entonces protestarían. En realidad, juzgas que esos tiempos pasados 
son buenos, porque no son los tuyos. ¡Qué tiempos tan terribles fueron 
aquellos! ¿No nos hace temblar el solo hecho de escucharlos o leerlos? 
Así es que tenemos más motivos para alegrarnos de vivir en este 
tiempo que para quejarnos de él»101. 

 

79.- Mirar al Cielo 

 «Una vida espiritual honda no encuentra lugar en un mundo cuyo 
sentido se cierra en el ciclo producción-consumo, en que hemos dejado 
de mirar al cielo, donde lo que importa es el trabajo y el bienestar, sea 
económico o emocional»102. Esta frase de un amigo afirma con sencillez 
una constatación de nuestra realidad. El mismo autor apoya, por 
encima de todo, lo que decía San Agustín, y que recuerdo en el § 72 

 
101 AUGUSTÍN DE HIPONA, Sermón Caillau-Saint Yves 2, en Patrum Latinorum 
Sermones 2, 441-552. 
102 JUAN ANTONIO GUERRERO ALVES, SJ, Un manantial cuya vena nunca engaña (Is 
58, 11). Notas para una reestructuración con espíritu. Conferencia en un encuentro 
organizado por CONFER para provinciales y equipos de gobierno sobre la 
reestructuración, Enero 2011. 
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de este libro: «Tenemos más motivos para alegrarnos de vivir en este 
tiempo que para quejarnos de él»103. 

 Vivimos en un mundo en el que se pierde el humus -el mantillo- 
que hace posible la fe, la vida cristiana y la vida consagrada a 
Jesucristo. «El mundo en el que hemos vivido y en el que ha florecido 
la vida religiosa se ha desmoronado y ya no existe. Los obispos de 
Europa llegaron a hablar recientemente de la apostasía de Europa. El 
rostro de Cristo se desdibuja y difumina entre nosotros. La comodidad, 
el bienestar y la opulencia aparentemente neutros de nuestras 
sociedades corroen nuestra forma de vida».  

 Algo nos falla. El papa Francisco interroga: «Quisiera preguntar 
a cada uno de nosotros, a ustedes queridos hermanos cardenales, a 
ustedes obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, al Pueblo de 
Dios: "¿Cómo es tu asombro? ¿Sientes a veces asombro? ¿O has 
olvidado lo que significa?"»104. 

 A pesar de todos esos obstáculos, el “acontecimiento” de Jesús -
la Persona de Jesucristo resucitado y cercano- sigue tocando el corazón 
de los seres humanos. Nada ni nadie nos puede impedir esa llamada 
interior para buscar a Dios. Para comprender el misterio de nuestra 
vida hemos de mirar al cielo, a Dios, el Altísimo -así lo llamaba san 
Francisco, en su canto de las criaturas, el Laudato siì (Alabado seas)-. 
Estamos invitados a postrarnos ante Él, en actitud de adoración. 

 En el Sol, la Luna, las estrellas, y todas las criaturas seguimos 
venerando la relación que las ellas tienen con Dios. Somos invitados a 
venerar y respetar la relación con nuestros hermanos y hermanas. 
Incluso la relación con la hermana Muerte, que, si tenemos fe, no ha 
de causarnos temor. Lo único que hemos de temer es el pecado que 
hace daño a la Creación y a la dignidad de nuestros hermanos. 

 «Para los hombres y mujeres de los dos últimos milenios de la 
Historia de la humanidad en Occidente, ha sido posible la experiencia 
de un encuentro personal con Jesús Resucitado. Amar a Dios, amar al 
hermano, escuchar la palabra personal que Dios nos dirige, meditar la 
vida de Cristo, contemplarlo, encontrarlo en la vida cotidiana, 
entregarse a los demás son dones que en las actuales condiciones 
encuentran dificultades y posibilidades nuevas, y hemos de aprender a 
lidiar con ellas». 

 «Hay algo que hacer por nuestra parte. El sentido común, la 
realidad que nos rodea, nos dice que algo hay que hacer, pero no 

 
103 Véase la nota 82 de este libro. 
104 PAPA FRANCISCO, Homilía en la Misa de Clausura del Consistorio de los 
Cardenales, Basílica de San Pedro, 30 de agosto de 2022.  
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cualquier cosa». Necesitamos mirar al Cielo, admirar la bondad infinita 
de Dios, agradecer y adorar.  

 

80.- Por si te viene bien 

 Nos viene bien a todos mirar al cielo, contar con Dios, con su 
presencia, con su perfil paterno, que nunca cansa, que nos indica 
constantemente el camino de la vida. Nuestro Dios pone todo su amor 
en Jesucristo, su Hijo eterno, y a nosotros nos ama en el Hijo. Como 
Padre bueno, nos corrige: impone su mano abierta sobre nuestra 
cabeza y pronuncia palabras de perdón y de ternura. 

 No hemos de poner nuestros ojos en el futuro, a no ser que los 
fijemos en ese sitio que Jesús resucitado nos prepara («voy a 
prepararos sitio; en la casa de mi Padre hay muchas moradas»). Para 
seguir viviendo sobre nuestro Planeta, hemos de “permitir” a Dios que 
sea el centro de todo, y seguir acogiendo su Palabra, obrando al estilo 
de Jesús. 

 En nuestra oración, pedimos al Señor que nos enamoremos de la 
Verdad. Jesucristo es la Verdad. Juan el Bautista dio testimonio de la 
Verdad y fue mártir. Aprendemos a hacer juntos el camino -la 
sinodalidad-, a formar piña en la Iglesia -somos el Cuerpo místico de 
Cristo-. Buscamos lo que, a la gente, en el fondo, le importa de veras; 
sin adular a nadie, oteando la marcha del mundo. Y, si nos preguntan 
algo del por qué actuamos de ese modo, respondemos con la Buena 
Noticia de Jesús.  

 Hoy los jóvenes hacen oración: ¿cómo hacen oración los jóvenes? 
¿Cómo leen el mundo y todo “lo que pasa”?  

 Renunciamos a todo lo que sea lamento, charlatanería y 
pesimismo. «Discursos del tipo “todavía somos tantos, y en treinta 
años seremos cuántos”, tienden a convertirse en profecías 
autocumplidas. Lo cual no significa que debamos ignorar la realidad, ni 
nos evita tener que dejar morir algunas actividades para que vivan 
otras. Nuestro futuro únicamente pertenece a Dios»105. 

 Vivimos en modo afirmativo («me gusta», «I like it») sobre todo 
lo bueno que Dios ha creado. («Vio Dios que todas las cosas eran 
buenas»). Evitamos críticas “clericales” e “ideológicas”, que no sirven 
para nada y hacen daño. Estamos dispuestos a un pluralismo 

 
105 JUAN ANTONIO GUERRERO ALVES, SJ, Un manantial… 
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verdadero, porque el Espíritu se da de modos distintos para construir 
la Iglesia. 

 Nos viene bien a todos vivir con seriedad, sin distracciones, 
conscientes de nuestra presencia en el mundo. La salvación no viene 
de nosotros mismos, sino del Señor. Nos damos cuenta de nuestra 
pobreza radical y, así, nos abrimos a la posibilidad de vivir sostenidos 
por Dios. La experiencia de nuestra fragilidad nos conduce a la 
humildad, el primer peldaño de esa escalera que nos pone en relación 
con Aquel que buscamos. Entonces nos damos cuenta de que 
necesitamos unirnos, ayudarnos, dar pasos juntos.  
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