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TEXTOS ESPIRITUALES 

 

 
 

Felipe Santos, SDB 

 

A lo largo de estas páginas, no muchas, podrás 

encontrar alguna idea, pensamiento, 

sensación, experiencia, estímulo que te hagan 

recapacitar. Diría que reflejan actitudes más o 

menos en cada ser humano. 

 

No hace falta leerlas o meditarlas tal y como 

están. Vete a la que te guste más en cada 

momento y siéntete a gusto con ella. 
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Llévame, Señor 

 

 

Mis pasos yerran muy a menudo sin fin, 
y sólo pienso en cerrar las manos, 
tú me  has elegido desde el principio, 
ofreciéndome libremente compartir tu 
camino. 
 
Libérame de esta multitud convertida en 
hostil: 
De haber gritado “crucifícalo” me ha dejado 
sin voz. 
Ayúdame a salvar mi vida que se  pierde, 
a retomar gestos y palabras, a gritar mi fe. 
 
¡Cómo he podido odiar a los Romanos de tu 
tiempo! 
Eran demasiado fuertes para tus apóstoles. 
Me sucede  traer estos soldados ahora, 
cuando mato la esperanza que haría vivir al 
otro. 
 
Llévame contigo, Señor, 
aunque tenga la pesadez de tu cruz. 
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Necesito tu fuerza de Redentor, 
para que mi  "vía dolorosa"  sea camino de fe. 
 
Puesto que me has elegido en mi debilidad, 
llévame al fin de mí, Señor. 
Soy un poco de esta espina que te hiere, 
pues no sé todavía abrir mi corazón. 
 
Señor, llévame más allá de mí, 
no tengo ya gusto de desensartarme. 
Permite que me apoye todavía en ti, 
pues, sin tu Sacrificio, no puedo dar 
testimonio. 
 
Llévame contigo, Señor, 
he retomado libremente mi misión de 
bautizado. 
Has dado a mi sal todo su sabor, 
y mi luz difunde un color de eternidad. 
 
Llévame contigo en seguida, Señor; 
no te has desilusionado ni dudado de mí. 
Acepto revestirme de la  humildad del 
servidor; 
frágil de palabra y de acción, fuerte de mi fe. 
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No toméis nada para el camino...  
 
 
Ni bastón... 
 Moisés tenía siempre su bastón por el que 
intervenía Dios. 
 Proporcionaba el agua el pueblo de Israel. 
 Pero vosotros, poseéis el Agua viva, el Agua 
del bautismo, 
 con la que bañaréis a todos los que quieran 
reconocerme. 
 Ni bastón... 
 Para apoyar vuestra marcha en el desierto, 
pues el Espíritu, 
 el Protector será vuestra escolta, vuestro guía. 
 Os defenderá mejor que un bastón, frente a 
las hostilidades de la vida. Soportará mejor que 
un bastón vuestra marcha, vuestro itinerario de 
discípulo. 
  
 Ni bastón... convertido en instrumento y peso 
inútil para vuestra misión. 
  
 Ni alforja... 
 Fardo que entorpecería vuestros pasos, que 
acrecentaría vuestra fatiga, que sería 
preocupación por  su contenido. 
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 Ni " alforja "... 
 Para meter  cosas superfluas, haciéndoos 
olvidar fácilmente que lo esencial está ya muy 
bien en el fondo de vosotros mismos. 
 Ni alforja... 
 Para quienes se os acerquen, busquen lo que 
sois y no tener material que llevar. 
  
 Ni alforja... para debilitaros y distraeros. 
  
 Ni pan... 
 Poseéis ya el alimento necesario para el 
camino, 
 para vuestra misión. Vuestro pan sera el que 
os he dado. 
 Ni pan... 
Tenéis un alimento que dar a conocer y dar. Un 
alimento que no está en el fondo de una alforja 
ni de un cesto. En cuanto al alimento del 
cuerpo, Mi Padre verá. 
  
 Ni pan... que sólo os alimentaría a medias. 
  
 Ni dinero... 
 "Justo lo necesario para sobrevivir..." 
 El dinero no hace vivir, mucho menos 
sobrevivir. 
El dinero sólo ha servido como rescate de mi 
muerte. 
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 Ni dinero... 
 Vuestro corazón no sabe qué hacer con el 
dinero. Rechazad la codicia de la posesión. 
Vuestro mensaje se diluirá por la riqueza y no 
podréis hacer de la riqueza un Mensaje. 
  
 Ni dinero... dejadlo al César 
  
 Ni segunda túnica... 
 Una sola y vuestro hábito hace de ella fe. Un 
hábito nuevo no puede hablar de experiencia 
vivida.  
 Ni segunda túnica... 
 Cambiar de túnica es cambiar de misión, 
renunciar a la misión. 
 Ni segunda túnica... 
 Compartir la que lleváis; el pobre y el 
convertido querrá llevar la mitad de la vuestra. 
  
 Ni segunda túnica... que sea echada a suerte 
  
 No toméis nada para el camino... 
 Todo está en el interior de vosotros. 
 Débiles sin bastón, fuertes de Espíritu. 
 Despojados de alforja, investidos de la Palabra. 
 Hambrientos sin pan, saciados con mi Cuerpo. 
 Pobres sin dinero, ricos por seguirme. 
 Desprovistos de una segunda túnica, 
revestidos de la vivencia de vuestra FE. 
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 Tomad ahora el camino, con la fuerza de 
vuestro testimonio. 
  

 
 

 

 EN EL FIRMAMENTO DEL AMOR 

 

 

En un bello domingo, un domingo de Dios, 
el pájaro de acero se descolgó de la empresa 
de los cielos. 
Del país que tanto había amado, 
al norte del norte, una Estrella nació. 
 
A su amor por los enfermos y los pequeños, 
Dios lo reconoció entre los Gentiles. 
La desposó, reconociendo su gran bondad, 
en una cama blanda de una  nueva Vía Láctea. 
 
Luego, en un tiempo que nos fue muy corto, 
una flor dejada por la Corte anglicana, 
se transformó, en el silencio de una noche 
trágica, 
en un Planeta de recorrido mundialmente 
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florido. 
 
Por su fe en nobles y nuevos proyectos, 
robó a la Realeza todos sus sujetos. 
Bajo una lluvia de homenajes y de flores, 
el Planeta real abrazó a la estrella humilde, 
su hermana. 
 
Nuestras lágrimas habiéndose apenas secado, 
he aquí que otra de nuestras hermanas gusta 
de la eternidad. 
Y, ante el esplendor de su misión mundial, 
Dios creó en ella una nueva Constelación. 
 
Su salud devenida frágil y de edad avanzada, 
nunca han detenido sus impulsos de 
humanidad. 
Levantemos los ojos y miremos su nuevo 
recorrido, 
dibujando corazones y cruces en el fondo 
azul de terciopelo. 
 
¿Existe en nuestro mundo de pobreza, 
otros discípulos de caridad, desconocidos y 
olvidados? 
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A aquellos, Dios solo conoce la Fe que los 
habita 
y los colocar 
A, con nuestras tres hermanas, en la misma 
órbita. 
 
En un tiempo que nos fue demasiado corto, 
tres hermanas, idénticas de corazón, 
terminaron su recorrido terrestre. 
Pero Dios fijó para siempre en el universo de 
nuestros días, 
una Estrella, un Planeta, una Constelación en 
el firmamento del amor. 
 

 
 

 

Ve por los lugares 

 

 

Ve por los lugares, 
No te quedes en tu sitio. 
Quiero que enriquezcas la masa, 
de los que vienen a extender el Amor. 
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Señor, ¿qué quieres que haga? 
¡Me siento de pronto tan pequeño! 
Ante toda esta gente que charla, 
¡hablar de ti me parece una locura! 
 
El Amor de Dios siempre ha sido una locura 
y una multitud de hombres han creído en ella. 
Puesto que estoy ahí, doy testimonio de tu 
vida, 
por todas partes en donde estés, del trabajo 
a la calle. 
 
Te invisto hoy de la Fuerza; 
pongo en ella una sospecha de audacia. 
El Espíritu guiará la misión que emprendas 
abandonando tu casa, yendo a otros lugares. 
 

 
PERDÓNAME 

 

 

Te pido, Señor, 
que me deshaga de una vez por todas de mi 
inquietud de aparecer. 
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Perdóname de estar demasiado preocupado 
por la impresión que doy, del efecto que 
produzco, 
de lo que se piensa y se dice de mí. 
 
Perdóname de querer parecerme a los demás 
olvidando ser yo mismo; 
de envidiar sus cualidades olvidando 
desarrollar las mías. 
 
Perdóname el tiempo pasado en representar 
mi personaje 
y el tiempo perdido para construir mi pequeña 
persona. 
 
Dame, por el contrario, morir por el 
extranjero 
que era para que en fin pueda nacer a mí 
mismo, 
pues no conoceré nunca mi casa si rehúso 
salir de ella, no me encontraré si rehúso 
perderme. 
 
Concédeme estar abierto a mis hermanos, 
entonces podrás por ellos, Señor, venir a mi 
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como a un amigo tuyo, harás esta “persona” 
con la que sueñas en tu amor, pues seré tu 
hijo, 
oh Padre y un hermano para mis hermanos. 
 

 
 

 

EL MÁS RICAMENTE AGGRACIADO 
 
 
He pedido a Dios la fuerza 
 para alcanzar el éxito; 
 me ha hecho débil 
 para que aprenda humildemente a obedecer. 
  
 He pedido la salud 
 para hacer grandes cosas; 
 me ha dado la enfermedad 
 para que haga cosas mejores. 
  
 He pedido la riqueza 
 para poder ser feliz; 
 me ha dado la pobreza 
 para poder ser sabio. 
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 He pedido el poder 
 para obtener la estima de los hombres; 
 me ha dado la debilidad 
 para  que experimente la necesidad de Dios. 
  
 He pedido un compañero 
 para no vivir solo; 
 me ha dado un corazón 
 para que pueda amara a todos mis hermanos. 
  
 He pedido todas las cosas 
 que pudieran alegrar mi vida; 
 he recibido la vida 
 para que pueda alegrarme de todas las cosas. 
  
 No he tenido nada de lo que había pedido, 
 pero he recibido todo lo que había esperado. 
 Casi a pesar mío, 
 las oraciones que no había formulado 
 han sido escuchadas. 
  
 Soy, entre los hombres, 
 el más ricamente colmado o agraciado. 
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CUANDO CRISTO LLEGÓ A LA ONU 

 

 

Impulsado por una multitud, 
 Cristo llegó al palacio de la ONU. 
 Tenía el rostro pálido del parado, 
 el paso incierto del refugiado, 
 los hombros encorvados del minero, 
 el ojo triste del Parisino, 
 las manos inertes del Siberiano, 
 el corazón ávido de un joven. 
  
 No estaba recomendado por nadie. 
 Las lágrimas de los humildes, solos, 
 le hacían avanzar. 
 La justicia para los débiles era su única 
fuerza. 
 Tocó a la puerta. 
 Pero, para él, había el "veto". 
 Los hombres no eran libres. 
 En el umbral del mundo civilizado, encontró 
la barbarie. 
 Leyó los “Derechos del hombre”. 
 Y fue considerado compasión. 
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 "El hombre tiene derecho a la vida", 
 pero un niño asesinado le dijo que no era 
verdadero. 
 "El hombre tiene derecho a la instrucción", 
 pero un africano le dijo 
 que era una broma. 
 "El hombre tiene derecho al trabajo", 
 pero un Siberiano le dijo que desde hacía 15 
años 
 es lo contrario lo que es verdadero. 
 "El hombre tiene derecho a la paz", 
 pero una viuda de la guerra le dijo 
 que nadie piensa en ella. 
 "El hombre tiene derecho a la familia", 
 pero un niño de un orfelinato 
 le preguntó lo que significaban estas 
palabras. 
 "El hombre tiene derecho a la libertad", 
 pero un húngaro se puso a llorar. 
  
 T Cristo bajó las escaleras del palacio de 
cristal. 
 Cuando la multitud le pidió 
 el resultado de su visita, 
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 Cristo extendió los brazos: 
 estaba todavía crucificado, 
 como el Viernes Santo. 
 Entonces la multitud se dispersó. 
Llovía. 
 Y Cristo se quedó bajo la lluvia, 
 como tantos otros. 
 Nadie se detuvo. 
 Nadie le invitó a subir al coche. 
  
 "No seas indiferente ante tu prójimo” 
 
 

 
" QUE MI FE SEA ORQUESTA 
 
 
Que Mi fe sea orquesta 
 y que suenen todos sus tambores 
 para que al brusco de sus promesas, 
 las pieles de los arcones hagan vibrar el 
Amor. 
  
 Que mi fe sea orquesta 
 y giman de alegría todas sus cuerdas 
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 arpas y cítaras, sonad con alegría 
 la venida del Esposo vencedor de la 
discordia. 
  
 Que mi fe sea orquesta 
 y se manifiesten sus clavecines. 
 Tú has honrado tu promesa 
 de una alianza cuyo frente está ceñido. 
  
 Que mi fe sea voz y cantos 
 para que la Palabra pase toda frontera. 
 Que mi fe sea melodía de los vientos 
 que harán de mis himnos, alabanzas y 
plegarias. 
 
 

COMO ZAQUEO 
 

 

Acogerte... como Zaqueo... 
En los meandros de tus mentiras, 
de tu mal, de la vergüenza y del pecado. 
Sabré curar lo que te roe 
 
Acogerte... como Zaqueo... 
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Agazapado en el secreto de tu árbol, 
penetraré el frío de tu vida oculta 
y reduciré a nada el grito de tus palabras. 
 
Acogerte ... como Zaqueo... 
Inquiero y prisionero de tu sicomoro. 
Desciendo, tengo una comida que 
compartirte, 
un alimento que te sacará de la muerte. 
 
Acogerte... como Zaqueo... 
En la humildad de tu arrepentimiento. 
Soy el que puede levantarte, 
curarte, darte la misión de partir. 
 
 

DIFERENTES CAMINOS 

 

 

Si tus hijos no quieren ir a la misa de 
Navidad, no digas: 
"Ya no tienen fe" 
Di solamente: 
"No van a la misa". 
¿Pues  quién te ha encargado de determinar 
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la medida 
y el grado de fe de unos y otros? 
No olvides el Evangelio. Fue ante la pagana 
cananea o el idólatra centurión romano 
cuando Jesús exclamó de alegría: 
"Jamás he visto una fe semejante en Israel." 
 
Si tu hija vive con un compañero sin estar 
casada, no digas: 
"Vive en pecado." 
Di: "Mi hija vive con su amigo" 
¿Pues es que eres tú la que Dios ha asignado 
para organizar el último juicio? 
 
Si tus nietos no está bautizados o no van al 
catecismo, no exclames a quien quiere 
entenderlo: 
"Han rechazado la Iglesia y los Sacramentos” 
¿Sabes los encuentros secretos que Dios 
puede tener con tus nietos? 
 
 
 
Hay sorpresas de las que nadie conoce ni el 
día ni la hora. ¿Sabes que nunca ha habido 
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tantos bautismo de adultos como hoy? 
Acepta que la fe de tus nietos no esté en tus 
solas manos y no dependa nada más que de ti. 
 
Pero porque sé que sufres de todo eso y 
corres el riesgo de tener más mal en el curso 
de las reuniones familiares que se anuncian, 
por eso querría poder clarificar tu mirada 
con una estrella. 
 
Devenir capaz de mirar al otro como un hijo 
de Dios y no como un no practicante, 
verlo con la ternura misma de Dios, escuchar 
al otro como alguien a quien amar y no como 
un presunto culpable, es el signo más 
concreto de que la Navidad ha llegado y es 
verdad que Dios se hizo hombre. 
 
 

 BIENAVENTURADO EL PADRE... 
 

 

Bienaventurado el padre 
 que se toma tiempo de ver crecer a sus 
hijos, 
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 pues este tiempo no volverá jamás. 
  
 Bienaventurado el padre 
 que enseña a sus hijos a ser autónomos, 
 pues no estarán siempre con  él. 
  
 Bienaventurado el padre 
 que ayuda a sus hijos a ser lo que son, 
 pues así nace el futuro del mundo. 
  
 Bienaventurado el padre 
 que sabe decir palabras de aliento y de 
ternura, 
 pues serán irreemplazables para el hijo. 
 
 Bienaventurado el padre 
 que sabe reconocer sus errores ante su hijo, 
 pues le enseña la belleza del perdón. 
  
 Bienaventurado el padre 
 que sabe amar sabiamente, 
 a veces diciendo sí, a veces diciendo no, 
 pues el amor, como el cielo, no tiene siempre 
el mismo color. 
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 Bienaventurado el padre 
Que sabe sentarse cerca de Dios para 
escucharlo y acogerlo, 
 pues es la fuente de toda paternidad. 
  
 Bienaventurado el padre 
 que es fiel a su fe, a sus valores y a las 
bellas tradiciones, 
 pues será su más bella herencia. 
  
 Bienaventurado el padre 
 que sabe ganar no solamente el respeto, 
 sino la amistad de sus hijos, 
 pues conoce la felicidad de Dios. 
  
 

EL CORAZÓN Y LA MÁSCARA 
 

 

El corazón es el que, para hacer la acción 
auténtica, 

debe abrirse, comprometerse, extraer de lo 
más profundo del Ser. El corazón encuentra 
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su misión y su energía en la Verdad que 
amuebla sus silencios, sus secretos. El 

corazón es indisociable del Ser. 
 

Por desgracia, sucede demasiado a menudo 
que invito, hasta obligo a mi corazón a llevar 

una máscara. 
¿Qué máscara? 

Hay muchas para que pueda nombrarlas. Sé 
que mi corazón lleva una máscara todas las 

veces en que el gusto, la necesidad de 
parecer o aparentar deviene 

más grande y más fuerte que la necesidad de 
Ser. 

 
Llevo una máscara para PARECER mejor ante 
mis semejantes pero no puedo engañar a Dios 

que me reconoce bajo y detrás de mi 
“Parecer”. 

 
Cristo lleva también máscaras pero no es por 

orgullo de aparentar. A Cristo le gusta 
encontrarse en el secreto del corazón y por 

eso, no duda 
 en tomar la máscara del pobre, del anciano 
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solo, del niño...pero también el del gesto 
gratuito, del don sin esplendor, del oído 

atento, de una caricia suave, de un impulso 
auténtico del corazón y la autenticidad nunca 

lleva máscara. 
 

Tengo pues que hacer una elección, una 
elección propuesta por Jesús en Mt, 1-8,16-
18, una elección que podría formularse así: 

 
"Elijo por tanto Ser con el corazón o 

Aparentar con la máscara.” 

 

 

ERIKA 

 

 

Cuando vuelve de su trabajo 
justo antes de cenar, 

Erika se detiene en la iglesia, 
que se halla de camino. 

 
Erika tiene mucho trabajo 
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que le espera en la casa. 
Pero ella estima 

que no es tiempo perdido 
detenerse a saludar al Señor. 

 
Se sienta siempre 

en el último banco de la izquierda. 
La mayoría del tiempo, 

cuenta a Dios su jornada, 
le habla de su familia, 

le dice sus alegrías y sus penas. 
Algunas veces, está tan fatigada 
que no tiene fuerza para hablar. 
Sucede incluso que se duerme 

tranquilamente delante del Señor. 
 

Al principio, 
cuando el sueño le venía 

en su banco, estaba confusa 
y se excusaba delante de su Dios. 
Pero con el tiempo, comprendió 

que lo que importaba no era estar despierta 
o dormida ante Dios, 

sino simplemente estar allí en su presencia. 
Un poco como alguien que se broncea al sol, 
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que corre o  se queda quieto 
o se tumba sin moverse. 

Lo que importa, es estar allí, 
un punto es todo. 

 
Desde ese día, 

Erika no falta nunca 
a una sesión diaria de soleado divino. 

Que hable o que duerma, 
allí está delante de su Dios. 

 
Hay que verla 

en el trabajo y en la casa: 
brilla de alegría y de amor. 

Su bronceado salta a los ojos 
o más bien al corazón de todo el mundo. 

Ella transparenta al Señor. 

 
 

 
DÉJAME ENTRAR 
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Te reconocí el otro día, en plena discusión con 
amigos. Al menos, me parecían como tus 
amigos. 
Me he acercado pero pienso que no me has 
reconocido. He escuchado discretamente 
pero también con curiosidad vuestra 
conversación; 
hablabais de mí, o más bien, ellos hablaban  
de mí. 
Decían no mantener relación conmigo. 
Y tú no decías nada. 
Sin embargo, sé que soy importante para ti, 
pero parecía incapaz de intervenir; 
déjame entrar en tu conversación, 
tomar la palabra por ti. 
 
El otro día, parecías agotada por tu trabajo 
diario. 
Sin embargo, sé cómo puedes amar lo que 
haces; 
me has aparecido débil, al fin de tus 
recursos; 
déjame entrar en tu trabajo, discretamente, 
te ayudaré y tanto mejor si otros se dan 
cuenta. 
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Ayer, obrabas benévolamente al lado de tus 
hermanos y hermanas. Si supieras qué feliz 
soy viéndote servir; es una bella misión que 
estuvieras allí. 
A una cuestión de un hermano que te pedía tu 
motivación de dar gratuitamente, de 
sacrificarte por él, le dijiste que era normal, 
que eso formaba parte de ti: 
déjame entrar que le diga que lo hacías 
también por mi. 
 
Esta mañana, te he llamado pero no podías 
recibirme. Sin embargo, tenía mucho gusto en 
verte. 
Me has dicho que estabas morosa y 
deprimida, que no querías ver a nadie, ni 
siquiera a un amigo.  He ido a tu casa y he 
tocado la puerta: 
déjame entrar en tus sufrimientos y en tu 
desesperación. 
 
Ahora, estoy  sentado ahí, muy cerca de ti; 
 
estás temblorosa, silenciosa, con los ojos 
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apagados. 
Te rodeo con mis brazos para consolarte, 
calentarte. 
Me empujas delicadamente, diciéndome que 
estoy demasiado bien para ti, desatando los 
cordones de tu corazón: 
Déjame entrar, tengo un Fuego nuevo que 
calma. 
 
Retomas  vida, risueña y en plena forma. 
Quieres festejar este canino de alegría 
reencontrada. 
Quiero también celebrar, no me olvides, abre 
la puerta: 
déjame entrar en el torbellino de tus fiestas. 
 
 

LOS OJOS AZULES PARA LA ETERNIDAD 

 

 

El bebé acaba de llegar. El padre está ahí. La 
madre evidentemente también. Algunos 
otros: los amigos. Las exclamaciones  salen 
del corazón. 
¡Qué bello!  Siempre son bellos los bebés. 
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¡Mira!, tiene los ojos azules. Los de su padre. 
La tía los hubiera preferido negros. 
 
Pero son azules. Y tendrá los ojos azules para 
la eternidad.  Notad que me gustan los ojos 
azules. De todas formas, el bebé tiene los 
ojos azules y deberá llevarlos para siempre 
en toda su vida. Es su patrimonio, que sus 
padres le han legado. 
 
Al crecer, al bebé no le gustarán quizá sus 
ojos. 
Si eso debiera llegar, sería la peor 
catástrofe de su vida. El comienzo de un 
largo sufrimiento, de un interminable 
calvario.  ¿Por qué? Porque el primer paso en 
el camino de la felicidad, es aceptarse tal 
como se es: con los tesoros de belleza, 
bondad, cualidades extraordinarias que no se 
aceptan. 
 
Nicole canta bien, quisiera más bien tener la 
facilidad para hablar en público. 
 
Andrés triunfa por su ambición y es 
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clarividente en las artes. 
 
Natalia bate todos los records de atletismo, 
envidia a los demás que van bien en  sus 
negocios. 
 
Se llama Juan, hubiera preferido y con mucho 
que se le hubiera puesto el nombre de  Guy. 
 
Es el drama de todos los y las  que 
encuentran a los otros mejores. Que pasan su 
tiempo pensando en  los otros en lugar de 
contemplar su propio jardín. 
 
La aceptación incondicional de sí es una de las 
primeras condiciones de su felicidad. El 
primer paso en el buen camino. Forma parte 
de una mirada de amor y de gratitud al 
Creador.  
Es verdadero. Cada uno entre nosotros tiene 
sus riquezas que no son las de los demás, sino 
que son reales. Cada una tiene su encanto, que 
no es el de los otros, sino que es 
complementario. 
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En lugar de quejarnos, deberíamos dar 
gracias al Señor por lo que ha hecho con 
nosotros. Piensa en ellos dos minutos: Vas a 
ver lo generoso que ha sido contigo. 
 
Todas tus cualidades son la alegría de 
compañeros y compañeras. Es el resplandor 
de la creación que brilla en tus ojos, sobre  
todo si son azules. 
 
 

TU NOMBRE 

 

 

T nombre es tan bello y tan fácil de 
pronunciar: ¡Dios! 
Tu nombre hace brotar en mi la 
ternura materna y la 
misericordia:¡Padre! 
Tu nombre me invita a la superación y 
a la gratuidad:¡Hijo! 
Tu nombre me aporta la vez Luz y 
Fuerza:¡Espíritu! 
 
Tu nombre me habla de Grandeza y 
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Poder:¡ Dios! 
Tu nombre concretiza en mi el Perdón 
y el Amor:¡ Padre! 
Tu nombre traza para mí el camino y 
la vida:¡Hijo! 
Tu nombre me dice que nunca estoy 
solo (a):¡ Espíritu! 
 
Tu nombre me recuerda mis orígenes y 
mi semejanza:¡ Dios! 
Tu nombre es signo de acercamiento y 
de diálogo:¡Padre! 
Tu nombre me da vida y razón de 
vivir:¡Hijo! 
Tu nombre comparte y enriquece mi 
vida diaria: ¡Espíritu! 
 
Tu nombre afirma y hace estremecer:¡ 
Dios! 
Tu nombre respira fidelidad y acogida:¡ 
Padre! 
Tu nombre es refugio de los débiles y de 
los  pecadores: ¡Hijo! 
Tu nombre es nacimiento y guardián 
de la Iglesia:¡Espíritu! 
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Tu nombre transporta Esperanza y 
Eternidad: ¡Dios! 
Tu nombre sugiere en mí respeto y 
alabanza: ¡Padre! 
Tu nombre inmortaliza el Sacrificio y 
el Mensaje:¡Hijo! 
Tu nombre simboliza la protección y 
discreción:¡Espíritu! 
 
Tu nombre va de lo indecible a la 
omnipresencia:¡Dios! 
Tu nombre refleja admiración y Amor 
filial: ¡ Padre! 
Tu nombre se asocia al desierto y a la 
oración:¡Hijo! 
Tu nombre vela y baña a los preferidos 
de Dios: ¡Espíritu! 
 
Tu nombre no se concibe que siendo 
Uno y Trinidad: Dios 
Tu nombre evoca la pertenencia y el 
conocimiento: ¡Padre! 
Tu nombre confunde a los soberbios y a 
los orgullosos:¡Hijo! 
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Tu nombre perpetua la Palabra y la 
Ley:¡Espíritu! 
 
 
ELLA ERA BELLA 

 

 

ERA BELLA. Y nadie lo había dicho nunca. 
Quería absolutamente casarse. No sabía que 
varios chicos la querían. Aceptó al primero 
que vino. No quería perder la ocasión. 
  
 Sin embargo era bella. Pero nadie se lo había 
dicho. 
 Al cabo de algunos años, lo dejaron. Ella no lo 
amaba. 
 El tampoco. Ella estropeó su vida porque 
nadie le había dicho que era bella. 
  
 Basta a veces muy poco para tener confianza 
en sí. 
 Para conocerse. Conocerse. ¡Cuántos talentos 
perdidos, cuántas riquezas que quedan 
ocultas porque nadie ha estado allí para 
descubrirlas!. 
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 Es la voluntad del educador decir al joven lo 
que hay de bueno y bello en él. La madre y el 
padre atentos en señalar las cualidades de 
sus hijos y no perderán  ocasión para 
favorecer su eclosión y su desarrollo. 
 Y sobre todo tomar conciencia de lo que son. 
  
 No es necesario ser educador, ni necesidad 
de ser padre para ser portador de felicidad 
en cada línea. 
 Basta pensar a menudo en los demás. Y darse 
cuenta de todo para decirles una palabra 
oportuna y a tiempo, sonreírles y darles 
confianza.  
  
 Hay personas que son extraordinarias. Un 
simple contacto con ellas es una verdadera 
fuente de dinamismo. Saben aplaudir los 
menores talentos de que son portadoras. En 
la gran familia de Dios, el Señor ha sembrado 
a oleadas los reflejos de su imagen. Quiere 
que nos ayudemos unos a otros a descubrir 
esos dones.  
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Pues recordémoslo, ella ha roto quizá su vida 
porque nadie le ha dicho nunca que era bella. 
  
 
 

 

DIOS NOS HACE SIGNO 

 

 

Hay gente que pasa su tiempo diciendo a Dios 
que querrían conocer su voluntad. Aguardan 
gestos extraordinarios por parte del 
Maestro. Suspiran después de todo tipo de 
mensajes que se les entregaran.  
 
Una revelación en buena y debida forma los 
colmaría. 
 
Estas personas olvidan que Dios hace signos 
mediante la vida concreta de cada día. Nada 
le es indiferente o banal. Todo adquiere la 
dimensión de eternidad con la que Dios ha 
querido revestirla. Jesús envía 
continuamente a este código de la verdad 
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diaria. ¿Quién dirá el papel irreemplazable de 
estas indicaciones divinas? 
Queremos marchar: la ruta deviene clara y 
abierta a nuestra acción. Somos tímidos: el 
terreno es sólido, seguro para que podamos 
construir en esta ruta. 
 
Es verdad que el signo de la vida diaria es a 
veces difícil de descifrar. El ruido 
ensordecedor de la calle,, la carrera 
desenfrenada contra reloj, la frialdad y la 
desconfianza de las relaciones humanas, 
el ritmo terrible de las tareas monótonas 
repetidas día tras día nos impiden buscar a 
Dios en los gestos de la vida concreta. Y sin 
embargo El está ahí. 
Vive en el corazón de los acontecimientos 
fastidiosos, como en medio de los gestos 
positivos y más apreciados. Nos habla si 
queremos escucharlo. 
Nos hace signos si queremos mantener los 
ojos abiertos. 
 
A través de la manera con que reaccionemos, 
los acontecimientos, los mil pequeños 
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acontecimientos de nuestras tareas 
concretas devienen o no etapas  en la historia 
de la salvación, de nuestra salvación y de la 
del mundo. Y por eso, no hay necesidad de 
grandes revelaciones. 
La verdadera revelación está en el signo que 
Dios nos hace continuamente, mañana tras 
mañana en la tarea que se nos asigna y de las 
personas con las que entablamos encuentros y 
contactos. 
 
En todo se manifiesta la señal de Cristo 
resucitado y vivo. 
En cada momento Dios te aguarda. 
 
 
Te hace signos , a lo mejor, mediante estas 
líneas. ¿Lo has pensado? 
 
 
 

Si ME CONCEDES LA ELECCIÓN 

 

 

Señor, si me concedes la elección, 
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permíteme permanecer pecador, 
ser como el buen ladrón en su cruz, 
pedirte tu recuerdo por todo favor. 
 
Señor, me da miedo ser demasiado puro, 
de parecerme al fariseo que señala; 
desde lo alto de su orgullo, hace un juicio 
duro, 
sin compasión por el publicano de manos 
unidas. 
 
Señor, en mi debilidad te encuentro 
y sabes que no puedo pasar sin tu acogida. 
Al modo de la Samaritana, tus brazos se 
entreabren para curar mi vida herida por los 
escollos. 
 
Señor, intento constantemente ser mejor 
pues me tomo a pecho mi misión de ser 
apóstol, 
sin embargo, mi suficiencia me impide estar 
vigilante, 
mirándome a mí y comparándome con  los 
otros. 
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Señor, impide que lance la piedra al lapidador, 
a la mujer adúltera que busca amor y perdón. 
Si la pureza debe transformarme en juez, en 
liquidador, 
interpélame en el camino de Damasco, como a 
Pablo, el aborto. 
 
Los puros me apartado y juzgado en mi vida 
herida, 
olvidando mi corazón pesado, reteniendo solo 
mis errores. 
Los humildes me han acogido, sin juzgar mi 
pasado; 
Señor, son para mí tus testigos más fuertes. 
 
 
Señor, si me das la elección de permanecer 
pequeño, 
podré quizá crecer y ser más sabio. 
De mis extravíos nunca seré totalmente 
curado, 
pero mis  debilidades serán portadoras de tu 
mensaje. 
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UNO DE VOSOTROS ES EL MESÍAS 

 

 

El gurú sumido en su meditación en el hueco 
de una cueva del Himalaya abrió sus ojos y 
descubrió un visitante inesperado sentado 
ante él, el abad de un monasterio muy 
conocido. 
 
" ¿Qué busca?" preguntó el gurú. 
 
El abad contó una historia de desgracia. Hubo 
un tiempo en que  su monasterio era célebre a 
través de todo el mundo occidental. Las 
celdas estaban llenas de jóvenes aspirantes y 
en su iglesia resonaba el canto de los monjes. 
Pero llegaron tiempos duros para el 
monasterio. La gente no venía ya a misa para 
nutrir su espíritu, la oleada de aspirantes se 
vino abajo, la iglesia se convirtió en 
silenciosa. Quedaba sólo un puñado de 
monjes, que cumplían sus tareas con sus 
corazones pesados. 
 
He aquí lo que el abad quería saber:  ¿Es 
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causa de algún pecador de los nuestros por lo 
que el monasterio ha quedado así? 
 
"Sí, dijo el gurú: un pecado de ignorancia". 
 
" ¿Qué decir?"  
 
" Uno de vosotros es el Mesías disfrazado y 
no sabéis nada de él ". 
Dicho esto, el gurú cerró los ojos y siguió su 
meditación. 
 
A lo largo del penoso viaje de vuelta al 
monasterio, el corazón del abad latía con 
todo lo que le había dicho el gurú sobre el 
Mesías. ¿Cómo no pudo reconocerlo? 
¿Y quién podía ser?, ¿el hermano cocinero, ¿el 
hermano sacristán?,¿el hermano prior. No él, 
tenía muchos defectos. El gurú le había dicho 
que esta disfrazado. ¿No son quizá estos 
defectos un disfraz?  Pensad pues: 
todos los hermanos del monasterio tienen 
defectos. Y uno de ellos debía ser el Mesías. 
 
Vuelto al monasterio, el abad reunió a los 



 44 

monjes y les contó lo que había descubierto. 
Se miraron mutuamente con incredulidad. 
¿El Mesías? ¿Aquí? ¡Increíble!  Y todos 
pensaban quién podría ser ... 
 
Aunque esté es imposible descubrirlo. 
 
El resultado de todo esto es que la alegría 
brillaba en el monasterio. Pronto decenas de 
aspirantes pidieron entrar en el monasterio y 
de nuevo resonó en la iglesia el santo y 
piadoso canto de los monjes resplandecía con 
el Espíritu de amor. 
 
 
 
¿Para qué sirve tener ojos, si el corazón está 
ciego? 
 
 
 

CONFIANZA HASTA EL FIN 

 

 

Se cuenta que un alpinista, tras largos años 
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de preparación, se puso a realizar su sueño de 
escalar una montaña muy alta para su gloria y 
decidió ir solo. 
 
Las horas pasaron muy pronto y la negrura le 
sorprendió. No teniendo lo necesario para 
acampar, decidió seguir la escalada. 
 
La oscuridad intensa le impedía ver su camino. 
Las nubes ocultaban la luna y las estrellas. 
 
Llegaba casi a la cima cuando se produjo lo 
inevetitable. Perdió pie y su caída lo precipitó 
en el abismo. Sentía apenas el tiempo de ver 
pasar algunas manchas oscuras y se sntió 
tragado por el vacío. 
Los principales acontecimientos de su vida 
desfilaban muy aprisa ante sus ojos. 
 
Veía que se acercaba la muerte cuando un 
violento golpe de viento cayó sobre él. 
Acababa de llegar al fin de la cuerda que 
había fijado en la extremidad en la roca...y el 
anclaje había resistido felizmente. 
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Retomó aliento y se dio cuenta que estaba 
allí, suspendido en la negrura y el silencio 
absoluto y gritó: 
 
¡¡¡DIOS MÍO, VEN EN MI AYUDA!!! 
 
SÚBITAMENTE, una voz profunda y grave 
interrumpió el silencio: 
 
¿QUÉ QUIERES QUE HAGA? 
 
¡¡¡SÁLVAME, DIOS MÍO!!! 
 
¿CREES VAREDADERAMENTE QUE PUEDO 
SALVARTE? 
 
¡CIERTAMENTE, SEÑOR! 
 
EN ESTE CASO, CORTA LA CUERDA QUE 
TE RETIENE! 
 
Hubo un momento de duda y el hombre se 
unió más a la cuerda. 
 
El equipo salvavidas cuenta que al día 
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siguiente encontraron al alpinista muerto. El 
frío había lo invadido y en sus manos 
endurecidas tenía la cuerda 
 
A SOLO DOS METROS DEL SUELO 
 
 Y tú, ¿hubieras cortado la cuerda? 
En la vida, tenemos que tomar decisiones que 
ponen nuestra fe a prueba. 
¿T tú? Tú que cuentas con tantas cuerdas..  
¿Aceptarías cortarlas? 
 
Todos los días debemos reavivar nuestra fe y 
hacer nuestra esta plegaria de Isaías: 
 
"El Señor nuestro Dios nos sostiene de la 
mano y nos dice: 
No temas, estoy contigo." 
 
 

EL TIEMPO Y LA GENTE 

 

 

Los niños tienen todo su tiempo. 
Cogen el tiempo a medida. 
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Juegan, comen, duermen... según el tiempo. 
No calculan su tiempo. 
La mayoría del tiempo, no tienen reloj para 
medir el tiempo. 
Toman el tiempo como es. 
Ni más, ni menos. 
 
A los adultos le falta a menudo el tiempo. 
Corren tras el tiempo. 
Corren todo el tiempo. 
Se ahogan a veces y lo hacen a los demás. 
Suspiran a menudo la falta de tiempo. 
Miran a menudo la hora y querrían alargar el 
tiempo. 
No tienen tiempo. 
El tiempo pasa demasiado rápido. 
 
Las personas de edad tienen demasiado 
tiempo. 
Miran por la ventana a la gente que corre 
tras el tiempo y a los niños que juegan sin 
preocuparse del tiempo. 
Hablan a menudo del tiempo que ha hecho, 
que hará y que hace. 
Termina por dejar que transcurra a  lo largo 
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de la jornada, se aburren de vez en cuando  
y a veces todo el tiempo. 
Encuentran el tiempo largo. 
 
Los enamorados quisieran detener el tiempo. 
Los enfermos quisieran recortar el tiempo. 
Los prisioneros hacen su tiempo. 
Los meteorólogos auscultan el tiempo. 
Los deportistas quieren buen tiempo. 
Los desgraciados se desean buen tiempo. 
 
Vivimos todos con el tiempo. 
El tiempo forma parte de nuestra existencia 
como la piel nos une a los huesos. 
Por eso el tiempo se repite por todas partes 
en nuestro lenguaje; 
" Tengo todo mi tiempo... 
no tengo tiempo... 
pierdes tu tiempo... 
no pierdas tu tiempo... 
toma tiempo... 
el tiempo pasa en seguida... 
¿qué tiempo hará hoy? 
el tiempo se ha pasado..." 
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Sin embargo el tiempo que se nos da, es el 
tiempo presente. 
El pasado no existe y el futuro no ha llegado. 
El tiempo presente se forma de nuestras 
experiencias pasadas y de nuestros 
proyectos futuros. 
Se sitúa precisamente en la encrucijada de 
ayer y de mañana. 
El tiempo presente que es el nuestro 
es el hoy de Dios. 
 
El tiempo lo gustamos, lo compartimos, lo 
contamos... 
Tenemos calendarios, relojes, cronómetros, 
radios 
que nos dicen la hora y el tiempo en cada 
minuto. 
 
El tiempo se nos da para que vivamos 
plenamente 
cada instante de nuestras vidas, 
para que lo tomemos resueltamente 
como un camino de eternidad. 
Es bello el tiempo, está lleno de vida en el 
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interior. 
Es bueno el tiempo, es regalo de Dios. 
 

 


