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SED DE DIOS (I) 

 

¿Estás buscando algo? ¿Qué? ¿A quién?  

¿Te encuentras alejado de la experiencia de 
fe cristiana? ¿Los viejos esquemas que 
aprendiste de niño y cultivaste en tu juventud 
ya no te dicen nada?  

¿Buscas a Dios?  

La diócesis de San Sebastián te ofrece la 
posibilidad de un acompañamiento, a nivel 
personal o en grupo, en ese proceso de 
búsqueda. Para ello hemos puesto en marcha 
el servicio KIDE. Es un servicio organizado por 
el Instituto de Teología y Pastoral, Gentza, 

bajo la dirección de José Antonio Pagola.   

Te ofrecemos a continuación el libro en  
artículos que te pueden ayudar en este proceso 

http://www.elizagipuzkoa.org/home/?moduleName=NorGara&azpiAtala=ZerbitzuakGentza&hizk=es
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de búsqueda. Están escritos con un lenguaje 
sencillo, estos artículos nos ayudan a los 
hombres y mujeres de hoy a gozar el amor que 
Dios nos tiene. He tardado tiempo en leerlo y 
meditarlo. Es cierto que las notas al pie de 
página son interesantes pero ralentizan la 
lectura. 

Es uno de los libros sobre la Figura de Jesús 
más leídos. 

 

 

 

He leído con atención y sumamente contento el libro 

de José Antonio Pagola, ¡Jesús, aproximación 

histórica! 

Sencillamente fenomenal y recomendable para 

todos. 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Artículos:  

 Niños poco queridos  

 El corazón de la Navidad  

 Madres creyentes  

 ¿Qué podemos hacer?  

 Dios tiene algo que decir  

 Alzad la cabeza  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Ninos%20poco%20queridos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20corazon%20de%20la%20Navidad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Madres%20creyentes.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Que%20podemos%20hacer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dios%20tiene%20algo%20que%20decir.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Alzad%20la%20cabeza.pdf
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 Testigos de la verdad  

 Al final vendrá  

 Lo que nos sobra  

 Creer en el cielo  

 Un grito molesto  

 No ha de ser así  

 Lo que nos falta  

 Para hombres  

 Un lenguaje duro  

 ¿De qué discutimos nosotros?  

 ¿Quién es para nosotros?  

 Contra la sordera  

 El mejor trabajo  

 Dadles vosotros de comer  

 Ovejas sin pastor  

 Lo que no debemos llevar  

 Sabio y curador  

 No a la dominación masculina  

 ¿Por qué tanto miedo?  

 Experiencia decisiva  

 Sólo amor  

 Barro animado por el Espíritu  

 La mejor noticia  

 Una alegría diferente  

 No quedarnos sin savia  

 El pastor bueno  

 Hacen falta testigos  

 No ocultar al Resucitado  

 Las cicatrices del resucitado  

 Cargar con la cruz  

 Una ley paradójica  

 Dios es de todos  

 Lo primero no es la religión  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Testigos%20de%20la%20verdad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Al%20final%20vendra.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20que%20nos%20sobra.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Creer%20en%20el%20cielo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20grito%20molesto.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20ha%20de%20ser%20asi.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20que%20nos%20falta.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Para%20hombres.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20lenguaje%20duro.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/De%20que%20discutimos%20nosotros.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Quien%20es%20para%20nosotros.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Contra%20la%20sordera.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20mejor%20trabajo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dadles%20vosotros%20de%20comer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Ovejas%20sin%20pastor.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20que%20no%20debemos%20llevar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sabio%20y%20curador.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20a%20la%20dominacion%20masculina.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Por%20que%20tanto%20miedo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Experiencia%20decisiva.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Solo%20amor.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Barro%20animado%20por%20el%20espiritu.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20mejor%20noticia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Una%20alegria%20diferente.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20quedarnos%20sin%20savia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20pastor%20bueno.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Hacen%20falta%20testigos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20ocultar%20al%20resucitado.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Las%20cicatricres%20del%20resucitado.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Cargar%20con%20la%20cruz.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Una%20ley%20paradojica.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dios%20es%20de%20todos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20primero%20no%20es%20la%20religion.pdf


 4 

 Escuchar  

 Cómo sería la vida  

 Siempre hay perdón  

 Extender nuestra mano  

 Un corazón que ve  

 Aprender a enseñar  

 Lo demás es relativo  

 Creer en Jesús  

 El Espíritu bueno de Dios  

 Bandera discutida  

 Con alegría  

 Testigos de la luz  

 Conversión sostenida  

 Lo podemos recibir en nuestra casa  

 Despertar  

 Lo decisivo  

 No enterrar la vida  

 Antes de que sea tarde  

 Llorar y rezar  

 Quedarse con lo esencial  

 Lo que es de Dios  

 La invitación de Dios  

 Un pueblo que dé frutos  

 Las cosas no son lo que parecen  

 Bueno con todos  

 La exaltación del amor  

 El espacio de Jesús  

 ¿Fe congelada?  

 Encontrarse con alguien  

 ¿Fronteras o puentes?  

 A la Iglesia le ha entrado miedo  

 Un tesoro sin descubrir  

 Más que lo que se ve  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Escuchar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Como%20seria%20la%20vida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Siempre%20hay%20perdon.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Extender%20nuestro%20mano.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20corazon%20que%20ve.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aprender%20a%20ensenar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20demas%20es%20relativo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Creer%20en%20Jesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20espiritu%20bueno%20de%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Bandera%20discutida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Con%20alegria.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Testigos%20de%20la%20luz.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Conversion%20sostenida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20podemos%20recibir%20en%20nuestra%20casa.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Despertar%20B.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20decisivo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20enterrar%20la%20vida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Antes%20de%20que%20sea%20tarde.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Llorar%20y%20rezar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Quedarse%20con%20lo%20esencial.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20que%20es%20de%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20invitacion%20de%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20pueblo%20que%20de%20frutos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Las%20cosas%20no%20son%20lo%20que%20parecen.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Bueno%20con%20todos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20exaltacion%20del%20amor.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20espacio%20de%20Jesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Fe%20congelada.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Encontrarse%20con%20alguien.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Fronteras%20o%20puentes.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/A%20la%20Iglesia%20le%20ha%20entrado%20miedo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20tesoro%20sin%20descubrir.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Mas%20que%20lo%20que%20se%20ve.pdf
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 Realismo y confianza  

 Aprender de los sencilllos  

 El servicio de Pedro  

 Liberar del miedo  

 Una mirada diferente  

 Lo primero, la misericordia  

 Las palabras de Jesús  

 Cada domingo  

 Vivir a Dios desde Jesús  

 Aliento de vida  

 Paciencia  

 No apartarnos de la verdad  

 ¿Qué es el cristianismo?  

 La voz  

 Todo o nada  

 Aliento nuevo  

 Amor y verdad  

 Llorar y confiar  

 Encontrarse con Dios  

 Ojos nuevos  

 Algo no va bien  

 Miedo  

 Pararse a pensar  

 Tentaciones  

 Feliz  

 Puntos clave  

 Lo primero  

 Exactamente al revés  

 Un bautismo nuevo  

 Adorar  

 Ante un nuevo año  

 Niños sin fe  

 Para saber «algo» de la Navidad  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Realismo%20y%20confianza.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aprender%20de%20los%20sencillos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20servicio%20de%20Pedro.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Liberar%20del%20miedo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Una%20mirada%20diferente.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20primero,%20la%20misericordia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Las%20palabras%20de%20Jesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Cada%20domingo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20a%20Dios%20desde%20Jesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aliento%20de%20vida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Paciencia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20apartarnos%20de%20la%20verdad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Que%20es%20el%20cristianismo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20voz.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Todo%20o%20nada.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aliento%20nuevo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Amor%20y%20verdad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Llorar%20y%20confiar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Encontrarse%20con%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Ojos%20nuevos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Algo%20no%20va%20bien.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Miedo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Pararse%20a%20pensar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Tentaciones.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Feliz.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Puntos%20clave.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Lo%20primero.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Exactamente%20al%20reves.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20bautismo%20nuevo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Adorar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Ante%20un%20nuevo%20ano.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Ninos%20sin%20fe.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Para%20saber%20algo%20de%20la%20Navidad.pdf
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 Hechos, no palabras  

 No somos bautistas  

 Despertar  

 Mártir fiel  

 No demonizar la crisis  

 Amigo de la vida  

 Acoger  

 Desconcertante  

 Dios no es imparcial  

 Para ser humanos  

 Auméntanos la fe  

 Orar desde la duda  

 Acercarse  

 No mirar para otro lado  

 Caminos  

 Más que una opinión  

 Optar por los pobres  

 La puerta estrecha  

 Prender fuego  

 Vivir dormidos  

 Vivir motivados  

 Necesitamos orar  

 Una cosa necesaria  

 Sectarismo  

 Un destino sorprendente  

 ¿Qué hemos hecho de Jesús?  

 ¿Excluidos del Evangelio?  

 Una despedida inolvidable  

 Miniatura de Dios  

 Abrir el corazón  

 El arte de bendecir  

 Ven Espíritu Santo  

 Un estilo de amar  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Hechos,%20no%20palabras.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20somos%20bautistas.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Despertar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Martir%20fiel.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20demonizar%20la%20crisis.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Amigo%20de%20la%20vida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Acoger.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Desconcertante.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dios%20no%20es%20imparcial.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Para%20ser%20humanos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aumentanos%20la%20fe.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Orar%20desde%20la%20duda.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Acercarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20mirar%20para%20otro%20lado.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Caminos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Mas%20que%20una%20opinion.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Optar%20por%20los%20pobres.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20puerta%20estrecha.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Prender%20fuego.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20dormidos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20motivados.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Necesitamos%20orar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Una%20cosa%20necesaria.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sectarismo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20destino%20sorprendente.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Que%20hemos%20hecho%20de%20Jesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Excluidos%20del%20Evangelio.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Una%20despedida%20inolvidable.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Miniatura%20de%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Abrir%20el%20corazon.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20arte%20de%20bendecir.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Ven%20espiritu%20santo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20estilo%20de%20amar.pdf
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 Creer de manera diferente 

 

 

 

NIÑOS POCO QUERIDOS 

Tu padre y yo te buscábamos angustiados 

Lc 2, 41-52 

Casi siempre se considera que la infancia es la época 

más feliz de la vida. Al menos, eso es lo 

que los adultos imaginamos. Pero, ¿es realmente así? 

Es cierto que el niño parece con frecuencia feliz por 

su gran capacidad de disfrutar de casi 

todo con asombro. Ese mundo de juegos y ensueño 

que lleva dentro, esa fantasía que 

envuelve su vida le permiten moverse, reaccionar, 

pasar rápidamente del llanto a la risa. 

Pero son muchos los niños que sufren, precisamente 

porque los adultos no sabemos 

acercarnos a ellos y cuidar mejor su felicidad. 

Al niño se le mima, se le manipula, se le golpea y se 

le besa. Se le obliga a comer y se le 

manda callar. No se le escucha; se le amenaza, se le 

intenta programar para que diga y haga lo 

que queremos los mayores. Frecuentemente, se le 

agobia con libros, estudios y deberes. Se le 

restringe su tiempo de juego y fantasía. Se ahoga su 

creatividad y se le pide comportarse 

como adulto. 

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Creer%20de%20manera%20diferente.pdf
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Y luego están los niños maltratados con el peor de 

los abandonos que es el tenerlos cerca y no 

atenderlos ni cuidarlos. Los niños que no reciben 

besos como premio, pero sí bofetones como 

castigo. Los que viven defendiéndose como pueden 

en medio de esa tragedia que es una 

pareja mal avenida. Los niños no amados, que son 

una carga para sus padres. 

Y esos niños atropellados por las tremendas 

agresiones de los adultos. Y los niños que piden 

limosna por las calles, envueltos en roña y cubiertos 

de costras y sabañones. Niños mal 

alimentados. Con poca comida y menos cariño. 

En esta festividad de la Sagrada Familia en que 

recordamos a María y José defendiendo a su 

pequeño del atropello y la violencia, yo quiero rendir 

mi homenaje a esos padres de paciencia 

casi infinita, que saben estar cerca de sus hijos. 

Padres que al llegar a su casa, dejan que sus 

hijos se les cuelguen del cuello. Madres que saben 

«perder tiempo» jugando con su niño o su 

niña. Esos hombres y mujeres a los que apenas nadie 

valora, pero que son grandes porque 

saben respetar, cuidar y hacer felices a sus hijos. 

Aunque no lo sepan, están contribuyendo a hacer un 

mundo mas humano porque a un 

niño feliz siempre le será más fácil ser un día un 

hombre bueno. 

 

EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD 
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Os ha nacido hoy el Salvador 

Lc 2, 8-12 

Poco a poco lo vamos consiguiendo. Ya hemos 

logrado celebrar unas fiestas entrañables, sin 

conocer exactamente su razón de ser. Nos 

felicitamos unos a otros y no sabemos por qué. Se 

anuncia la Navidad y se oculta su motivo. Muchos 

no recuerdan ya dónde está el corazón de 

estas fiestas. ¿Por qué no escuchar el primer pregón 

de Navidad? Lo compuso el evangelista 

Lucas hacia el año ochenta. 

Según el relato, es noche cerrada. De pronto, una 

claridad envuelve con su resplandor a unos 

pastores. El evangelista dice que es la gloria del 

Señor. La imagen es grandiosa: la noche 

queda iluminada. Sin embargo, los pastores «se 

llenan de temor». No tienen miedo a las 

tinieblas sino a la luz. Por eso, el anuncio empieza 

con estas palabras: No temáis. 

No nos hemos de extrañar. Preferimos vivir en 

tinieblas. Nos da miedo la luz de Dios. No 

queremos vivir en la verdad. Quien no ponga estos 

días más luz y verdad en su vida, no 

celebrará la Navidad. 

El mensajero continúa: Os traigo la Buena Noticia, 

la gran alegría para todo el pueblo. La 

alegría de Navidad no es una más entre otras. No 

hay que confundirla con cualquier 

bienestar, satisfacción o disfrute. Es una alegría 

grande, inconfundible, que viene de la Buena 
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Noticia de Jesús. Por eso, es para todo el pueblo y 

ha de llegar, sobre todo a los que sufren y 

viven tristes. 

Si ya Jesús no es una «buena noticia» para nosotros; 

si su evangelio no nos dice nada; si no 

conocemos la alegría que sólo nos puede llegar de 

Dios; si reducimos estas fiestas a disfrutar 

cada uno de su bienestar o a alimentar un gozo 

religioso egoísta, celebraremos cualquier cosa 

menos la Navidad. 

La única razón para celebrarla es ésta: Os ha nacido 

hoy el Salvador. Ese niño no les ha 

nacido a María y José. No es suyo. Es de todos. Es el 

Salvador del mundo. El único en el que 

podemos poner nuestra última esperanza. Este 

mundo que conocemos no es la verdad 

absoluta. Jesucristo es la esperanza de que la 

injusticia que hoy lo envuelve todo no 

prevalezca para siempre. 

Sin esta esperanza, no hay Navidad. Despertaremos 

nuestros mejores sentimientos, 

disfrutaremos del hogar y la amistad, nos 

regalaremos momentos de felicidad. Todo eso es 

bueno. Muy bueno. Todavía no es Navidad. 

 

 

MADRES CREYENTES 

Dichosa tú que has creído 

Lc 1, 39-45 
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La escena es conmovedora. La ha compuesto Lucas 

para crear la atmósfera de alegría, gozo 

profundo y alabanza que ha de acompañar al 

nacimiento de Jesús. La vida cambia cuando es 

vivida desde la fe. Acontecimientos como el 

embarazo o el nacimiento de un hijo cobran un 

sentido nuevo y profundo. 

Todo sucede en una aldea desconocida, en la 

montaña de Judá. Dos mujeres embarazadas 

conversan sobre lo que están viviendo en lo íntimo 

de su corazón. No están presentes los 

varones. Ni siquiera José, que podía haber 

acompañado a su esposa. Son estas dos mujeres, 

llenas de fe y de Espíritu, quienes mejor captan lo 

que está sucediendo. 

María saluda a Isabel. Le desea todo lo mejor, ahora 

que está esperando un hijo. Su saludo 

llena de paz y de gozo toda la casa. Hasta el niño 

que lleva Isabel en su vientre salta de 

alegría. María es portadora de salvación: es que 

lleva consigo a Jesús. 

Hay muchas maneras de «saludar» y de acercarnos a 

las personas. María trae paz, alegría y 

bendición de Dios. Lucas recordará más tarde que 

era eso precisamente lo que su hijo Jesús 

pedía a sus seguidores: en cualquier casa que 

entréis, decid lo primero: Paz a esta casa. 

Desbordada por la alegría, Isabel exclama: Bendita 

tú entre todas las mujeres y bendito el 



 12 

fruto de tu vientre. Dios está siempre en el origen de 

la vida. Las madres, portadoras de vida, 

son mujeres «bendecidas» por el creador: el fruto de 

sus vientres es bendito. María es la 

«bendecida» por excelencia: con ella nos llega Jesús, 

la bendición de Dios al mundo. 

Isabel termina exclamando: Dichosa tú, que has 

creído. María es feliz porque ha creído. Ahí 

está su grandeza e Isabel sabe valorarla. Estas dos 

madres nos invitan a vivir y celebrar desde 

la fe el misterio de la Navidad. 

Feliz el pueblo donde hay madres creyentes, 

portadoras de vida, capaces de irradiar paz y 

alegría. Feliz la Iglesia donde hay mujeres 

bendecidas por Dios, mujeres felices que creen y 

transmiten la fe a sus hijos e hijas. Felices los 

hogares donde unas madres buenas enseñen a 

vivir con hondura la Navidad. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

¿Entonces qué hacemos? 

Lc 3, 10-18 

Juan el Bautista proclamaba en voz alta lo que 

sentían muchos en aquel momento: hay que 

cambiar; no se puede seguir así; hemos de volver a 

Dios. Entendían su llamada a la 

conversión. Según el evangelista Lucas, algunos se 

sintieron cuestionados y se acercaron al 

Bautista con una pregunta decisiva: «¿qué podemos 

hacer?». 
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Por muchas protestas, llamadas y discursos de 

carácter político o religioso que se escuchen 

en una sociedad, las cosas sólo empiezan a cambiar, 

cuando hay personas que se atreven a 

enfrentarse a su propia verdad, dispuestas a 

transformar su vida: «¿qué podemos hacer?». 

El Bautista tiene las ideas muy claras. No les invita a 

venir al desierto a vivir una vida 

ascética de penitencia, como él. Tampoco les anima 

a peregrinar a Jerusalén para recibir al 

Mesías en el templo. La mejor manera de preparar el 

camino a Dios es, sencillamente, hacer 

una sociedad más solidaria y fraterna, y menos 

injusta y violenta. 

Juan no habla a las víctimas, sino a los responsables 

de aquel estado de cosas. Se dirige a los 

que tienen «dos túnicas» y pueden comer; a los que 

se enriquecen de manera injusta a costa 

de otros; a los que abusan de su poder y de su fuerza. 

Su mensaje es claro: No os aprovechéis de nadie, no 

abuséis de los débiles, no viváis a costa 

de otros, no penséis sólo en vuestro bienestar: El que 

tenga dos túnicas, que dé una al que no 

tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. Así de 

simple. Así de claro. 

Aquí se termina nuestra palabrería. Aquí se desvela 

la verdad de nuestra vida. Aquí queda al 

descubierto la mentira de no pocas formas de vivir la 

religión. ¿Por dónde podemos empezar 



 14 

a cambiar la sociedad? ¿Qué podemos hacer para 

abrir caminos a Dios en el mundo? Muchas 

cosas, pero nada tan eficaz y realista como compartir 

lo que tenemos con los necesitados. 

¿Alguien se puede imaginar una forma más 

disparatada de celebrar la «venida de Dios al 

mundo» que unas fiestas en las que algunos de sus 

hijos se dedican a comer, beber y disfrutar 

frívolamente de su bienestar, mientras la mayoría 

anda buscando algo que comer? 

 

 

 

DIOS TIENE ALGO QUE DECIR 

La palabra de Dios vino sobre Juan en el desierto 

Lc 3, 1-6 

Hacia los años 28/29 de nuestra era, apareció en la 

escena de Palestina un profeta de Dios, 

llamado Juan, que recorría la comarca del Jordán 

predicando un bautismo de conversión para 

el perdón de los pecados. Así describe el hecho el 

evangelio de Lucas. 

Aparentemente todo está en orden. Desde su refugio 

en la isla de Capri, el emperador Tiberio 

gobierna las naciones, sin necesidad de movilizar 

sus legiones. Imitando a su padre, Antipas 

va construyendo su pequeño «reino». Desde 

Cesárea, el prefecto Pilato rige con dureza la 

región de Judea. 
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En Jerusalén todo discurre con relativa paz. José 

Caifás, sumo sacerdote desde el año 18, se 

entiende bien con Pilato. Ambos logran mantener un 

difícil equilibrio que garantiza los 

intereses del imperio y los del templo. 

Pero, mientras todo «marcha bien», ¿quién se 

acuerda de las familias que van perdiendo sus 

tierras en Galilea?, ¿quién piensa en los indigentes 

que no encuentran sitio en el imperio?, 

¿adónde pueden acudir los pobres si desde el templo 

nadie los defiende? Allí no reina Dios 

sino Tiberio, Antipas, Pilatos y Caifás. No hay sitio 

para nadie que se preocupe de los 

últimos. 

Ante esta situación, Dios tiene algo que decir. Su 

palabra no se escucha en la villa imperial 

de Capri. Nadie la oye en el palacio herodiano de 

Tiberíades ni en la residencia del prefecto 

romano de Cesarea. Tampoco se deja oír en el 

recinto sagrado del templo. La Palabra de 

Dios vino sobre Juan, en el desierto. 

Sólo en el desierto se puede escuchar de verdad la 

llamada de Dios a cambiar el mundo. En 

el desierto las personas se ven obligadas a vivir de lo 

esencial. No hay sitio para lo superfluo. 

No es posible vivir acumulando cosas y más cosas. 

Nadie vive de modas y apariencias. Se 

vive en la verdad básica de la vida. 

Ésta es nuestra tragedia. Instalados en una sociedad 

que para nosotros «va bien», disfrutando 
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de una religión que da seguridad, nos vamos 

desviando de lo esencial. Nuestro bienestar está 

«bloqueando» el camino a Dios. Para cambiar el 

mundo hemos de cambiar nuestra vida: 

hacerla más responsable y solidaria, más generosa y 

sensible a los que sufren. 

 

 

 

ALZAD LA CABEZA 

Alzad la cabeza 

Lc 21, 25-28a. 34-36 

Nadie conoce su final. Nadie conoce tampoco el 

final del mundo. ¿En qué va a terminar todo 

esto?, ¿qué nos espera a todos y a cada uno de 

nosotros?, ¿qué va a ser de nuestros esfuerzos 

y trabajos, de nuestros anhelos y aspiraciones? 

Cuando Lucas iba copiando del evangelio de Marcos 

el discurso de Jesús sobre el Final, no 

se fijó demasiado en los «cataclismos cósmicos». 

Todos los escritos apocalípticos hablaban 

así. Él pensó enseguida en lo que nos pasa a las 

personas cuando todo se hunde bajo nuestros 

pies y se tambalea lo que, de ordinario, nos da 

seguridad. 

Probablemente, todos conocemos en nuestra propia 

vida momentos de crisis en los que no 

sabemos qué hacer ni a quién acudir. Situaciones en 

las que podemos sentir miedo e incluso 
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angustia porque nos quedamos sin seguridad y sin 

aliento. Al final, ¿qué es la vida?, ¿en 

quién podemos confiar? Según Lucas, algo de esto le 

pasará un día al mundo. Por eso, nos 

ofrece algunas consignas para aprender a vivir con 

lucidez cristiana. 

Alzad la cabeza. Es lo primero. No vivir encogidos y 

cabizbajos, encerrados en nuestros 

miedos y tristezas. Levantar la mirada; ampliar el 

horizonte. La «Vida» es más que esta vida. 

Se acerca vuestra liberación. Un día sabremos lo 

que es una vida liberada, justa, gozosa. 

Tened cuidado de que no se os embote la mente. Es 

nuestro gran riesgo: vivir atrapados por 

las cosas, preocupados sólo por el dinero, el 

bienestar y la buena vida. Terminar viviendo de 

manera rutinaria, frívola y vulgar. Demasiado 

aturdidos y vacíos como para «entender» algo 

del verdadero sentido de la vida. 

Estad siempre despiertos. No vivir dormidos. 

Despertar nuestra vida interior. En ninguna 

parte vamos a encontrar luz, paz, impulso nuevo 

para vivir, si no lo encontramos dentro de 

nosotros. 

Pidiendo fuerza. Es nuestro problema: no tenemos 

fuerza para ser libres, para tener criterio 

propio, para cuidar nuestra fe o para cambiar nuestra 

vida. ¿Qué haremos si, además, dejamos 

de comunicarnos con Dios? 
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TESTIGOS DE LA VERDAD 

Para ser testigos de la verdad 

Jn 18, 33b-37 

El juicio tiene lugar en el palacio donde reside el 

prefecto romano cuando viene a Jerusalén. 

Acaba de amanecer. Pilato ocupa la sede desde la 

que dicta sus sentencias. Jesús comparece 

maniatado como un delincuente. Allí están frente a 

frente: el representante del imperio más 

poderoso y el profeta del reino de Dios. 

A Pilato le resulta increíble que aquel hombre 

intente desafiar a Roma: «¿Con que tú eres 

rey?». Jesús es muy claro: «Mi reino no es de este 

mundo». No pertenece a ningún sistema 

injusto de este mundo. No pretende ocupar ningún 

trono. No busca poder ni dinero. 

Pero no le oculta la verdad: «Soy Rey». Ha venido a 

este mundo a introducir verdad. Si su 

reino fuera de este mundo, tendría «guardias» que 

lucharían por él con armas. Pero sus 

seguidores no son «legionarios», sino «discípulos» 

que escuchan su mensaje y se dedican a 

poner verdad, justicia y amor en el mundo. 

El reino de Jesús no es el de Pilato. El prefecto vive 

para extraer las riquezas y cosechas de 

los pueblos y conducirlas a Roma. Jesús vive «para 

ser testigo de la verdad». Su vida es todo 

un desafío: «todo el que es de la verdad, escucha mi 

voz». Pilato no es de la verdad. No 
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escucha la voz de Jesús. Dentro de unas horas, 

intentará apagarla para siempre. 

El seguidor de Jesús no es «guardián» de la verdad 

sino «testigo». No ha venido tras las 

huellas de Jesús para ser legionario sino discípulo. 

Su quehacer no es disputar, combatir y 

derrotar a los adversarios, sino vivir la verdad del 

evangelio y comunicar la experiencia de 

Jesús que está cambiando su vida. 

El cristiano tampoco es «propietario» de la verdad, 

sino testigo. No impone su doctrina, no 

controla la fe de los demás, no pretende tener razón 

en todo. Vive convirtiéndose a Jesús, 

contagia la atracción que siente por él, ayuda a mirar 

hacia el evangelio, pone en todas partes 

la verdad de Jesús. La Iglesia atraerá a la gente 

cuando vean que nuestro rostro se parece al 

de Jesús, y que nuestra vida recuerda a la suya. 

 

AL FINAL VENDRÁ 

Verán venir al Hijo del Hombre 

Mc 13, 24-32 

No se les hacía fácil a los primeros cristianos 

perseverar fieles a Jesús: ¿Cuándo llegaría a 

implantarse el reino de Dios?, ¿cuándo dejarían de 

sufrir los pobres y desgraciados?, ¿no iban 

a terminar nunca los abusos e injusticias de los 

poderosos? 

Al final de su escrito, Marcos quiso ofrecer a sus 

lectores la visión del «Final». Quería 
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infundirles luz y esperanza. Recogió dichos 

auténticos de Jesús, acudió también a escritos de 

carácter apocalíptico y les recordó el último secreto 

que encierra la vida: al final, Jesús, el 

«hombre nuevo» dirá la última palabra. 

La escena es grandiosa. El sol «se hará tinieblas», ya 

no pondrá luz y calor en el mundo. La 

luna «no dará su resplandor», se apagará para 

siempre. Las estrellas «se irán cayendo del 

cielo» una detrás de otra. Las fuerzas de los cielos 

«temblarán». Este mundo que parece tan 

seguro, estable y eterno, se hundirá. 

En medio de esa oscuridad total, hará su aparición 

Jesús, el «Hijo del Hombre», el «hombre 

nuevo», el verdaderamente humano. Todos le verán 

venir con «gran poder y esplendor». Ya 

no habrá otros poderes ni imperios. Nadie le hará 

sombra. Él lo iluminará todo poniendo 

verdad y justicia. 

No hay propiamente juicio. Basta «verle venir». Es 

el «Hombre nuevo». Todo queda 

confrontado con él. Entonces aparecerá lo que es 

realmente una vida humana. Se verá dónde 

está la verdad y dónde la mentira. Quiénes han 

actuado con justicia y quiénes han sido 

injustos e inhumanos. 

Entonces se desvelará la realidad. Las cosas 

quedarán en su verdadero lugar. Se verá el valor 

último del amor. Se hará justicia a todas las víctimas 

inocentes: los muertos por desnutrición, 
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los esclavos, los torturados, las maltratadas por el 

varón, los excluidos de la vida, los 

ignorados por todos. 

Como dice otro texto cristiano: Dios «creará unos 

cielos nuevos y una tierra nueva en los que 

habitará la justicia». Entonces se verá que la manera 

más humana de vivir es trabajar por un 

mundo más humano. Esta vida, a veces tan cruel e 

injusta, pasará. Las «palabras» de Jesús 

no. 

 

 

LO QUE NOS SOBRA 

Ha echado todo lo que tenía para vivir 

Mc 12, 38-44 

La escena es conmovedora. Una pobre viuda se 

acerca calladamente a uno de los trece 

cepillos colocados en el recinto del templo, no lejos 

del patio de las mujeres. Muchos ricos 

están depositando cantidades importantes. Casi 

avergonzada, ella echa sus dos moneditas de 

cobre, las más pequeñas que circulan en Jerusalén. 

Su gesto no ha sido observado por nadie. Pero, en 

frente de los cepillos, está Jesús viéndolo 

todo. Conmovido, llama a sus discípulos. Quiere 

enseñarles algo que sólo se puede aprender 

de la gente pobre y sencilla. De nadie más. 

La viuda ha dado una cantidad insignificante y 

miserable, como es ella misma. Su sacrificio 
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no se notará en ninguna parte; no transformará la 

historia. La economía del templo se 

sostiene con la contribución de los ricos y 

poderosos. El gesto de esta mujer no servirá 

prácticamente para nada. 

Jesús lo ve de otra manera: «Esta pobre viuda ha 

echado más que nadie». Su generosidad es 

más grande y auténtica. «Los demás han echado lo 

que les sobra», pero esta mujer que pasa 

necesidad, «ha echado todo lo que tiene para vivir». 

Si es así, esta viuda vive, probablemente, 

mendigando a la entrada del templo. No tiene 

marido. No posee nada. Sólo un corazón grande y 

una confianza total en Dios. Si sabe dar 

todo lo que tiene, es porque «pasa necesidad» y 

puede comprender las necesidades de otros 

pobres a los que se ayuda desde el templo. 

En las sociedades del bienestar se nos está olvidando 

lo que es la «compasión». No sabemos 

lo que es «padecer con» el que sufre. Cada uno se 

preocupa de sus cosas. Los demás quedan 

fuera de nuestro horizonte. Cuando uno se ha 

instalado en su cómodo mundo de bienestar, es 

difícil «sentir» el sufrimiento de los otros. Cada vez 

se entienden menos los problemas de los 

demás. 

Sin embargo, como necesitamos alimentar dentro de 

nosotros la ilusión de que todavía somos 

humanos y tenemos corazón, damos «lo que nos 

sobra». No es por solidaridad. 



 23 

Sencillamente ya no lo necesitamos para seguir 

disfrutando de nuestro bienestar. Sólo los 

pobres son capaces de hacer lo que la mayoría 

estamos olvidando: dar algo más que las 

sobras. 

 

 

CREER EN EL CIELO 

Alegraos y regocijaos... 

Mt 5, 1-12a 

En esta fiesta cristiana de Todos los Santos, quiero 

decir cómo entiendo y trato de vivir 

algunos rasgos de mi fe en la vida eterna. Quienes 

conocen y siguen a Jesucristo me 

entenderán. 

Creer en el cielo es para mí resistirme a aceptar que 

la vida de todos y de cada uno de 

nosotros es sólo un pequeño paréntesis entre dos 

inmensos vacíos. Apoyándome en Jesús, 

intuyo, presiento, deseo y creo que Dios está 

conduciendo hacia su verdadera plenitud el 

deseo de vida, de justicia y de paz que se encierra en 

la creación y en el corazón da la 

humanidad. 

Creer en el cielo es para mí rebelarme con todas mis 

fuerzas a que esa inmensa mayoría de 

hombres, mujeres y niños, que sólo han conocido en 

esta vida miseria, hambre, humillación y 

sufrimientos, quede enterrada para siempre en el 

olvido. Confiando en Jesús, creo en una vida 
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donde ya no habrá pobreza ni dolor, nadie estará 

triste, nadie tendrá que llorar. Por fin podré 

ver a los que vienen en las pateras llegar a su 

verdadera patria. 

Creer en el cielo es para mí acercarme con esperanza 

a tantas personas sin salud, enfermos 

crónicos, minusválidos físicos y psíquicos, personas 

hundidas en la depresión y la angustia, 

cansadas de vivir y de luchar. Siguiendo a Jesús, 

creo que un día conocerán lo que es vivir 

con paz y salud total. Escucharán las palabras del 

Padre: Entra para siempre en el gozo de tu 

Señor. 

No me resigno a que Dios sea para siempre un «Dios 

oculto», del que no podamos conocer 

jamás su mirada, su ternura y sus abrazos. No me 

puedo hacer a la idea de no encontrarme 

nunca con Jesús. No me resigno a que tantos 

esfuerzos por un mundo más humano y dichoso 

se pierdan en el vacío. Quiero que un día los últimos 

sean los primeros y que las prostitutas 

nos precedan. Quiero conocer a los verdaderos 

santos de todas las religiones y todos los 

ateísmos, los que vivieron amando en el anonimato y 

sin esperar nada. 

Un día podremos escuchar estas increíbles palabras 

que el Apocalipsis pone en boca de Dios: 

«Al que tenga sed, yo le daré a beber gratis de la 

fuente de la vida». ¡Gratis! Sin merecerlo. 

Así saciará Dios la sed de vida que hay en nosotros. 
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UN GRITO MOLESTO 

Muchos le regañaron para que se callara 

Mc 10, 46b-52 

Jesús sale de Jericó camino de Jerusalén. Va 

acompañado de sus discípulos y más gente. De 

pronto se escuchan unos gritos. Es un mendigo ciego 

que, desde el borde del camino, se 

dirige a Jesús: «Hijo de David, ten compasión de 

mí». 

Su ceguera le impide disfrutar de la vida como los 

demás. Él nunca podrá peregrinar hasta 

Jerusalén. Además, le cerrarían las puertas del 

templo: los ciegos no podían entrar en el 

recinto sagrado. Excluido de la vida, marginado por 

la gente, «abandonado» por los 

representantes de Dios, sólo le queda pedir 

compasión a Jesús. 

Los discípulos y seguidores se irritan. Aquellos 

gritos interrumpen su marcha tranquila hacia 

Jerusalén. No pueden escuchar con paz las palabras 

de Jesús. Aquel pobre molesta. Hay que 

acallar sus voces: Por eso, «muchos le regañaban 

para que se callara». 

La reacción de Jesús es muy diferente. No puede 

seguir su camino, ignorando el sufrimiento 

de aquel hombre. «Se detiene», hace que todo el 

grupo se pare y les pide que llamen al ciego. 
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Sus seguidores no pueden caminar tras él, sin 

escuchar las llamadas de los que sufren. 

La razón es sencilla. Lo dice Jesús de mil maneras 

en parábolas, exhortaciones y dichos 

sueltos: el centro de la mirada y del corazón de Dios 

son los que sufren. Por eso él los acoge 

y se vuelca en ellos de manera preferente. Su vida 

es, antes que nada, para los maltratados 

por la vida o por las injusticias: los condenados a 

vivir sin esperanza. 

Nos molestan los gritos de los que viven mal. Nos 

puede irritar encontrarnos continuamente 

en las páginas del evangelio con la llamada 

persistente de Jesús. Pero no nos está permitido 

«tachar» su mensaje. No hay cristianismo de Jesús 

sin escuchar a los que sufren. 

Están en nuestro camino. Los podemos encontrar en 

cualquier momento. Muy cerca de 

nosotros o más lejos. Piden ayuda y compasión. La 

única postura cristiana es la de Jesús ante 

el ciego: «¿Qué quieres que haga por ti?». 

 

 

NO HA DE SER ASÍ 

El que quiera ser grande, sea vuestro servidor 

Mc 10, 35-45 

Santiago y Juan se acercan a Jesús con una petición 

extraña: ocupar los puestos de honor 

junto a él. «No saben lo que piden». Así les dice 

Jesús. No han entendido nada de su proyecto 
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al servicio del reino de Dios y su justicia. No 

piensan en «seguirle», sino en «sentarse» en los 

primeros puestos. 

Al ver su postura, los otros diez «se indignan». 

También ellos alimentan sueños ambiciosos. 

Todos buscan obtener algún poder, honor o 

prestigio. La escena es escandalosa. ¿Cómo se 

puede acoger a un Dios Padre y trabajar por un 

mundo más fraterno con un grupo de 

discípulos animados por este espíritu? 

El pensamiento de Jesús es claro. «No ha de ser así». 

Hay que ir exactamente en la dirección 

opuesta. Hay que arrancar de su movimiento de 

seguidores esa «enfermedad» del poder que 

todos conocen en el imperio de Tiberio y el gobierno 

de Antipas. Un poder que no hace sino 

«tiranizar» y «oprimir». 

Entre los suyos no ha de existir esa jerarquía de 

poder. Nadie está por encima de los demás. 

No hay amos ni dueños. La parroquia no es del 

párroco. La Iglesia no es de los obispos y 

cardenales. El pueblo no es de los teólogos. El que 

quiera ser grande, que se ponga a servir a 

todos. 

El verdadero modelo es Jesús. No gobierna, no 

impone, no domina ni controla. No ambiciona 

ningún poder. No se arroga títulos honoríficos. No 

busca su propio interés. Lo suyo es 

«servir» y «dar la vida». Por eso es el primero y más 

grande. 
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Necesitamos en la Iglesia cristianos dispuestos a 

gastar su vida por el proyecto de Jesús, no 

por otros intereses. Creyentes sin ambiciones 

personales, que trabajen de manera callada por 

un mundo más humano y una iglesia más 

evangélica. Seguidores de Jesús que «se 

impongan» por la calidad de su vida de servicio. 

Padres que se desviven por sus hijos, educadores 

entregados día a día a su difícil tarea, 

hombres y mujeres que han hecho de su vida un 

servicio a los necesitados. Son lo mejor que 

tenemos en la Iglesia. Los más «grandes» a los ojos 

de Jesús. 

 

 

LO QUE NOS FALTA 

Te falta una cosa 

Mc 10, 17-30 

Un hombre se acerca a Jesús. Es rico: no tiene 

problemas materiales. Es bueno: su conciencia 

no le acusa de nada. Sin embargo, se le ve agitado. 

Viene corriendo, urgido por su inquietud. 

Se arrodilla ante Jesús como último recurso, y le 

hace una sola pregunta; ¿qué tengo que 

hacer para evitar que la muerte sea el final de todo? 

Jesús le recuerda los mandamientos. Según la 

tradición judía, son el camino de la salvación. 

Pero omite los que se refieren a Dios: «amarás a 

Dios», «santificaras sus fiestas»... Sólo le 
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habla de los que piden no hacer daño a las personas: 

«no matarás», «no robarás»... Luego 

añade, por su cuenta, algo nuevo: no defraudarás, no 

privarás a otros de lo que les debes. 

Esto es lo primero que quiere Dios. 

Al ver que el hombre ha cumplido esto desde 

pequeño, Jesús se le queda mirando. Lo que le 

va a decir es muy importante. Siente cariño por él. 

Es un hombre bueno. Jesús le invita a 

seguirle a él hasta el final: Te falta una cosa: vende 

lo que tienes y da el dinero a los pobres... 

luego, ven y sígueme. 

El mensaje de Jesús es claro. No basta pensar en la 

propia salvación; hay que pensar en las 

necesidades de los pobres. No basta preocuparse de 

la vida futura; hay que preocuparse de los 

que sufren en la vida actual. No basta con no hacer 

daño a otros; hay que colaborar en el 

proyecto de un mundo más justo, tal como lo quiere 

Dios. 

¿No es esto lo que nos falta a los creyentes 

satisfechos del Primer Mundo, que disfrutamos de 

nuestro bienestar material mientras cumplimos 

nuestros deberes religiosos con una 

conciencia tranquila? 

No se esperaba el rico la respuesta de Jesús. Buscaba 

luz a su inquietud religiosa, y Jesús le 

habla de los pobres. Frunció el ceño y se marchó 

triste. Prefería su dinero; viviría sin seguir a 
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Jesús. Tal vez ésta es la postura más generalizada 

entre los cristianos del Primer Mundo. 

Preferimos nuestro bienestar. Intentamos ser 

cristianos sin «seguir» a Cristo. Su 

planteamiento nos sobrepasa. Nos pone tristes 

porque, en el fondo, desenmascara nuestra 

mentira. 

 

 

PARA HOMBRES 

Dios los creó hombre y mujer 

Mc 10, 2-16 

Lo que más hacía sufrir a las mujeres en la Galilea 

de los años treinta era su sometimiento 

total al varón dentro de la familia patriarcal. El 

esposo las podía incluso repudiar en cualquier 

momento abandonándolas a su suerte. Este derecho 

se basaba, según la tradición judía, nada 

menos que en la Ley de Dios. 

Los maestros discutían sobre los motivos que podían 

justificar la decisión del esposo. Según 

los seguidores de Shammai, sólo se podía repudiar a 

la mujer en caso de adulterio; según 

Hillel, bastaba que la mujer hiciera cualquier cosa 

«desagradable» a los ojos de su marido. 

Mientras los doctos varones discutían, las mujeres 

no podían alzar su voz para defender sus 

derechos. 

En algún momento, el planteamiento llegó hasta 

Jesús: «¿Puede el hombre repudiar a su 
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esposa?». Su respuesta desconcertó a todos. Las 

mujeres no se lo podían creer. Según Jesús, 

si el repudio está en la Ley, es por la «dureza de 

corazón» de los varones y su mentalidad 

machista, pero el proyecto original de Dios no fue 

un matrimonio «patriarcal» dominado por 

el varón. 

Dios creó al varón y a la mujer para que fueran «una 

sola carne». Los dos están llamados a 

compartir su amor, su intimidad y su vida entera, 

con igual dignidad y en comunión total. De 

ahí el grito de Jesús: «lo que ha unido Dios, que no 

lo separe el varón», con su actitud 

machista. 

Dios quiere una vida más digna, segura y estable 

para esas esposas sometidas y maltratadas 

por el varón en los hogares de Galilea. No puede 

bendecir una estructura que genere 

superioridad del varón y sometimiento de la mujer. 

Después de Jesús, ningún cristiano podrá 

legitimar con la Biblia o el Evangelio nada que 

promueva discriminación, exclusión o 

sumisión de la mujer. 

En el mensaje de Jesús hay una predicación dirigida 

exclusivamente a los varones para que 

renuncien a su «dureza de corazón» y promuevan 

unas relaciones más justas e igualitarias 

entre varón y mujer. ¿Dónde se escucha hoy este 

mensaje?, ¿cuándo llama la Iglesia a los 
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varones a esta conversión?, ¿qué estamos haciendo 

los seguidores de Jesús para revisar y 

cambiar comportamientos, hábitos, costumbres y 

leyes que van claramente en contra de la 

voluntad original de Dios al crear al varón y a la 

mujer? 

 

 

UN LENGUAJE DURO 

Si tu mano te hace caer, córtatela 

Mc 9, 38-43. 45. 47-48 

Para Jesús, lo primero dentro del grupo de sus 

seguidores es olvidarse de los propios intereses 

y ambiciones y ponerse a servir, colaborando juntos 

en su proyecto de hacer un mundo más 

humano. No es fácil. A veces, en vez de ayudar a 

otros creyentes, les podemos hacer daño. 

Es lo que preocupa a Jesús. Que, entre los suyos, 

haya quien «escandalice a uno de esos 

pequeños que creen». Que, entre los cristianos, haya 

personas que, con su manera de actuar, 

hagan daño a creyentes más débiles, y los desvíen 

del mensaje y el proyecto de Jesús. Sería 

desvirtuar su movimiento. 

Jesús emplea imágenes extremadamente duras para 

que cada uno extirpe de su vida aquello 

que se opone a su estilo de entender y de vivir la 

vida. Está en juego «entrar en el reino de 

Dios» o quedar excluido, «entrar en la vida» o 

terminar en la destrucción total. 
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El lenguaje de Jesús es metafórico. La «mano» es 

símbolo de la actividad y el trabajo. Jesús 

empleaba sus manos para bendecir, curar y tocar a 

los excluidos. Es malo usarlas para herir, 

golpear, someter o humillar. «Si tu mano te hace 

caer, córtatela» y renuncia a actuar en 

contra del estilo de Jesús. 

También los «pies» pueden hacer daño si nos llevan 

por caminos contrarios a la entrega y el 

servicio. Jesús caminaba para estar cerca de los más 

necesitados, y para buscar a los que 

vivían perdidos. «Si tu pie te hace caer, córtatelo», y 

abandona caminos errados que no 

ayudan a nadie a seguir a Jesús. 

Los «ojos» representan los deseos y aspiraciones de 

la persona. Pero, si no miramos a las 

personas con el amor y la ternura con que las miraba 

Jesús, terminaremos pensando sólo en 

nuestro propio interés. «Si tu ojo te hace caer, 

córtatelo» y aprende a mirar la vida de manera 

más evangélica. 

¿Cómo se le ocurrió a Jesús esa figura trágica y, al 

mismo tiempo, cómica de un hombre 

manco, cojo y tuerto entrando en la plenitud de la 

vida?, ¿qué sintió la gente al oírle hablar 

así?, ¿cómo podemos reaccionar nosotros? Por muy 

dolorosas que sean, si los cristianos no 

hacen opciones que aseguren la fidelidad a Jesús, su 

proyecto no se abrirá camino en el 

mundo. 
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¡DE QUÉ DISCUTIMOS NOSOTROS? 

¿De qué discutíais por el camino? 

Mc 9, 30-37 

Según el relato de Marcos, hasta por tres veces 

insiste Jesús, camino de Jerusalén, en el 

destino que le espera. Su entrega al proyecto de Dios 

no terminará en el éxito triunfal que 

imaginan sus discípulos. Al final habrá 

«resurrección», pero, aunque parezca increíble, 

Jesús 

«será crucificado». Sus seguidores lo deben saber. 

Los discípulos no le entienden. Les da miedo hasta 

preguntarle. Ellos siguen pensando que 

Jesús les aportará gloria, poder y prestigio. No 

piensan en otra cosa. Al llegar a su casa de 

Cafarnaúm, Jesús les hace una sola pregunta: «¿De 

qué discutíais por el camino?», ¿de qué 

han hablado a sus espaldas en esa conversación en la 

que Jesús ha estado ausente? 

Los discípulos guardan silencio. Les da vergüenza 

decirle la verdad. Mientras Jesús les habla 

de entrega y fidelidad, ellos están pensando en quién 

será el más importante. No creen en la 

igualdad y la fraternidad que busca Jesús. En 

realidad, lo que les mueve es la ambición y la 

vanidad: ser superiores a los demás. 

De espaldas a Jesús y sin que su Espíritu esté muy 

presente, ¿no seguimos discutiendo de 
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cosas parecidas?: ¿tiene que renunciar la Iglesia a 

privilegios multiseculares o ha de buscar 

«poder social»?, ¿a qué congregaciones y 

movimientos hay que dar importancia y cuáles hay 

que dejar de lado?, ¿qué teólogos merecen el honor 

de ser considerados «ortodoxos» y 

quiénes han de ser silenciados como marginales?, 

¿sólo los varones han de acceder al rango 

del sacerdocio o también las mujeres? 

Ante el silencio de sus discípulos, Jesús se sienta y 

los llama. Tiene gran interés en ser 

escuchado. Lo que va a decir no debe ser olvidado: 

«Quien quiera ser el primero, que sea el 

último de todos y el servidor de todos». En su 

movimiento no hay que mirar tanto a los que 

ocupan los primeros puestos y tienen nombre, títulos 

y honores. Importantes son los que, sin 

pensar mucho en su nombre, prestigio o tranquilidad 

personal, se dedican sin ambiciones y 

con total libertad a servir, colaborar y contribuir al 

proyecto de Jesús. No lo hemos de 

olvidar: lo importante no es quedar bien sino hacer 

el bien. 

 

 

¿QUIÉN ES PARA NOSOTROS? 

¿Quién decís que soy yo? 

Mc 8, 27-35 

Según el relato evangélico, la pregunta la dirigió 

Jesús a sus discípulos mientras recorría las 
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aldeas de Cesarea de Filipo, pero, después de veinte 

siglos, nos sigue interpelando a todos los 

que nos decimos cristianos: «Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?». 

En realidad, ¿quién es Jesús para nosotros? Su 

persona nos llega a través de muchos siglos de 

imágenes, fórmulas, dogmas, explicaciones 

teológicas e interpretaciones culturales que van 

desvelando y, a veces, también velando su misterio. 

Para responder a la pregunta de Jesús podemos 

acudir a lo que han dicho los Concilios, 

escuchar el Magisterio de la Iglesia, leer las 

reflexiones de los teólogos o repetir cosas que 

hemos oído a otros, pero, ¿no se nos está pidiendo 

una respuesta más personal y 

comprometida? 

Afirmamos rápidamente que «Jesús es Dios», pero, 

luego, no sabemos qué hacer con su 

«divinidad». ¿Amamos a Jesús sobre todas las cosas 

o está nuestro corazón ocupado por 

otros dioses en los que buscamos seguridad, 

bienestar o prestigio? ¿Para qué sirve confesar la 

«divinidad» de Jesús si, luego, apenas significa algo 

en nuestras vidas? 

También decimos que «Jesús es el Señor», pero, ¿es 

él quien dirige nuestra vida? Doblamos 

distraídamente la rodilla al pasar ante el sagrario, 

pero ¿le rendimos alguna vez nuestro ser? 

¿De qué nos sirve llamarlo tantas veces «Señor, 

Señor», si no nos preocupa hacer su 
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voluntad? 

Confesamos que «Jesús es el Cristo», es decir, el 

Mesías enviado por Dios para salvar al ser 

humano, pero ¿qué hacemos para construir un 

mundo más humano siguiendo sus pasos? Nos 

llamamos «cristianos» o «mesianistas», pero, ¿qué 

hacemos para sembrar libertad, dignidad y 

esperanza para los últimos de la Tierra? 

Proclamamos que «Jesús es la Palabra de Dios 

encarnada», es decir, Dios hablándonos en los 

gestos, las palabras y la vida entera de Jesús. Si es 

así, ¿por qué dedicamos tan poco tiempo a 

leer, meditar y practicar el Evangelio? ¿Por qué 

escuchamos tantos mensajes, consignas y 

magisterios antes que la palabra sencilla e 

inconfundible de Jesús? 

 

 

CONTRA LA SORDERA 

Ábrete 

Mc 7, 31-37 

La escena es conocida. Le presentan a Jesús un 

sordo que, a consecuencia de su sordera, 

apenas puede hablar. Su vida es una desgracia. Sólo 

se oye a sí mismo. No puede escuchar a 

sus familiares y vecinos. No puede conversar con 

sus amigos. Tampoco puede escuchar las 

parábolas de Jesús ni entender su mensaje. Vive 

encerrado en su propia soledad. 
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Jesús lo toma consigo y se concentra en esa 

enfermedad que le impide vivir de manera sana. 

Introduce los dedos en sus oídos y trata de vencer 

esa resistencia que no le deja escuchar a 

nadie. Con su saliva humedece aquella lengua 

paralizada para dar fluidez a su palabra. No es 

fácil. El sordomudo no colabora y Jesús hace un 

último esfuerzo. Respira profundamente, 

lanza un fuerte suspiro mirando al cielo en busca de 

la fuerza de Dios y, luego, grita al 

enfermo: «¡Ábrete!». 

Aquel hombre sale de su aislamiento y, por vez 

primera, descubre lo que es vivir escuchando 

a los demás y conversando abiertamente con todos. 

La gente queda admirada. Jesús lo hace 

todo bien, como el Creador: «hace oír a los sordos y 

hablar a los mudos». 

No es casual que los evangelios narren tantas 

curaciones de ciegos y sordos. Estos relatos son 

una invitación a dejarse trabajar por Jesús para abrir 

bien los ojos y los oídos a su persona y 

su palabra. Unos discípulos «sordos» a su mensaje, 

serán como «tartamudos» al anunciar el 

evangelio. 

Vivir dentro de la Iglesia con mentalidad «abierta» o 

«cerrada» puede ser una cuestión de 

actitud mental o de posición práctica, fruto casi 

siempre de la propia estructura sicológica o 

de la formación recibida. Pero cuando se trata de 

«abrirse» o «cerrarse» al evangelio, el 
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asunto es de vida o muerte. 

Si vivimos sordos al mensaje de Jesús, si no 

entendemos su proyecto, ni captamos su amor a 

los que sufren, nos encerraremos en nuestros 

problemas y no escucharemos los de la gente. 

Pero, entonces, no sabremos anunciar ninguna 

noticia buena. Deformaremos el mensaje de 

Jesús. A muchos se les hará difícil entender nuestro 

«evangelio». Es urgente que todos 

escuchemos a Jesús: «Ábrete». 

 

 

EL MEJOR TRABAJO 

Los trabajos que Dios quiere 

Jn 6, 24-35 

El evangelista Juan va ofreciendo su visión de la fe 

cristiana elaborando discursos y 

conversaciones entre Jesús y la gente a orillas del 

lago de Galilea. Jesús les habla de que no 

trabajen por cualquier cosa, que no piensen sólo en 

un «alimento perecedero». Lo importante 

es trabajar teniendo como horizonte «la vida eterna». 

Sin duda, es así. Jesús tiene razón. Pero, ¿cuál es el 

trabajo que quiere Dios? Ésta es la 

pregunta de la gente: ¿cómo podemos ocuparnos en 

los trabajos que Dios quiere? La 

respuesta de Jesús no deja de ser desconcertante. El 

único trabajo que Dios quiere es éste: 

«que creáis en el que Dios os ha enviado». 
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«Creer en Jesús» no es una experiencia teórica, un 

ejercicio mental. No consiste simplemente 

en una adhesión religiosa. Es un «trabajo» en el que 

sus seguidores han de ocuparse a lo largo 

de su vida. Creer en Jesús es algo que hay que cuidar 

y trabajar día a día. 

«Creer en Jesús» es configurar la vida desde él, 

convencidos de que su vida fue verdadera: 

una vida que conduce a la vida eterna. Su manera de 

vivirle a Dios como Padre, su forma de 

reaccionar siempre con misericordia, su empeño en 

despertar esperanza es lo mejor que 

puede hacer el ser humano. 

«Creer en Jesús» es vivir y trabajar por algo último y 

decisivo: esforzarse por un mundo más 

humano y justo; hacer más real y más creíble la 

paternidad de Dios; no olvidar a quienes 

corren el riesgo de ser olvidados por todos, incluso 

por las religiones. Y hacer todo esto 

sabiendo que nuestro pequeño compromiso, siempre 

pobre y limitado, es el trabajo más 

humano que podemos hacer. 

Por eso, desentendernos de la vida de los demás, 

vivirlo todo con indiferencia, encerrados 

sólo en nuestros intereses, ignorar el sufrimiento de 

gente que encontramos en nuestro 

camino, son actitudes que encontramos en nuestro 

camino, son actitudes que indican que no 

estamos «trabajando» nuestra fe en Jesús. 
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DADLES VOSOTROS DE COMER 

Dadles vosotros de comer 

Jn 6, 1-15 

El hecho quedó muy grabado entre los seguidores de 

Jesús. Lo narran todos los evangelistas: 

en cierta ocasión, Jesús se preocupó de alimentar a 

una muchedumbre necesitada en un lugar 

despoblado. El relato ha sido muy trabajado 

teológicamente y ya no es posible reconstruir 

qué es lo que pudo suceder. 

A algunos cristianos la escena les recordaba a Jesús 

alimentando al nuevo pueblo de Dios en 

medio del desierto. Para otros, era una invitación a 

dejarse alimentar por él en la eucaristía. 

Marcos, el evangelista más antiguo, parece estar 

pensando en una llamada a vivir de manera 

más responsable la solidaridad con los necesitados. 

Según este evangelista, los discípulos se 

desentienden de aquella gente necesitada y le dicen 

a Jesús dos palabras que muestran su falta de 

solidaridad y su individualismo: «Despídelos», 

que se vayan a las aldeas, y «que se compren algo de 

comer». El hambre no es problema 

suyo. Que cada uno se procure su sustento. 

Jesús les responde con unas palabras sorprendentes: 

«Dadles vosotros de comer». No hay que 

«despedir» a nadie en esas condiciones. Es el grupo 

de discípulos el que se tiene que 
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preocupar de esta gente necesitada. La solución no 

está en el dinero sino en la solidaridad. 

Con dinero sólo comen los que lo tienen. Para que 

todos coman es necesario compartir lo que 

hay. 

El grupo de discípulos reacciona. Un muchacho 

tiene «cinco panes de cebada y un par de 

peces». No es mucho, pero allí están a disposición 

de todos. Jesús pronuncia la «acción de 

gracias» a Dios y los pone en una nueva dimensión. 

Ya no pertenecen en exclusiva ni al 

muchacho ni a los discípulos. Son un regalo de Dios. 

Nadie tiene derecho a acapararlos 

mientras hay alguien pasando hambre. 

¿Hay algo en el mundo más escandaloso y absurdo 

que el hambre y la miseria de tantos seres 

humanos? ¿Hay algo más injusto e inhumano que 

nuestra indiferencia? ¿Hay algo más 

contrario al evangelio que desentendernos de los que 

mueren de hambre? 

 

 

OVEJAS SIN PASTOR 

Le dio lástima... porque andaban como ovejas sin 

pastor 

Mc 6, 30-34 

Jesús lo vivía todo desde la compasión. Era su 

manera de ser, su primera reacción ante las 

personas. No sabía mirar a nadie con indiferencia. 

No soportaba ver a las personas sufriendo. 
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Era algo superior a sus fuerzas. Así fue recordado 

por las primeras generaciones cristianas. 

Pero los evangelistas dicen algo más. A Jesús no le 

conmueven sólo las personas concretas 

que encuentra en su camino: los enfermos que le 

buscan, los indeseables que se le acercan, 

los niños a los que nadie abraza. Siente compasión 

por la gente que vive desorientada y no 

tiene quien la guíe y alimente. 

El evangelista Marcos describe lo que sucedió en 

alguna ocasión junto al lago de Galilea. De 

todas las aldeas llegaron corriendo al lugar en el que 

iba a desembarcar Jesús. Al ver a toda 

aquella gente, Jesús reacciona como siempre: «sintió 

compasión porque andaban como 

ovejas sin pastor». 

La imagen es patética. Jesús parece estar recordando 

las palabras pronunciadas por el profeta 

Ezequiel seis siglos antes: en el pueblo de Dios hay 

ovejas que viven sin pastor: ovejas 

«débiles» a las que nadie conforta; ovejas 

«enfermas» a las que nadie cura; ovejas «heridas» 

a las que nadie venda. Hay también ovejas 

«descarriadas» a las que nadie se acerca y ovejas 

«perdidas» a las que nadie busca (Ezequiel 34). 

Mientras nosotros analizamos las causas del 

deterioro social y de la crisis eclesial; mientras 

discutimos sobre la posición que ha de tomar la 

Iglesia en una sociedad secularizada; 
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mientras nos descalificamos unos a otros y 

condenamos fácilmente todo lo que nos irrita, hay 

entre nosotros muchas, muchísimas «ovejas sin 

pastor». 

Gente sola a la que nadie tiene tiempo de escuchar. 

Esposas y esposos que sufren impotentes 

y sin ayuda alguna el derrumbamiento de su amor. 

Jóvenes que abortan presionadas por el 

miedo y la inseguridad, sin el apoyo y la 

comprensión de nadie. Personas que sufren 

secretamente su incapacidad para salir de una vida 

indigna. Alejados que desean reavivar su 

fe y no saben a quién acudir ¿Quién despertará entre 

nosotros la compasión? ¿Quién dará a la 

Iglesia un rostro más parecido al de Jesús? 

 

 

 

LO QUE NO DEBEMOS LLEVAR 

Ni pan ni alforja 

Mc 6, 7-13 

Los cristianos nos preocupamos mucho de que la 

Iglesia cuente con medios adecuados para 

cumplir eficazmente su tarea: recursos económicos, 

poder social, plataformas eficientes. Nos 

parece lo más normal. Sin embargo, cuando Jesús 

envía a sus discípulos a prolongar su 

misión, no piensa en lo que deben llevar consigo, 

sino precisamente en lo contrario: lo que no 

deben llevar. 
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El estilo de vida que les propone es tan desafiante y 

provocativo que pronto las generaciones 

cristianas lo suavizaron. ¿Qué hemos de hacer hoy 

con estas palabras de Jesús?, ¿borrarlas 

del evangelio?, ¿olvidarlas para siempre?, ¿tratar de 

ser también hoy fieles a su espíritu? 

Jesús pide a sus discípulos que no tomen consigo 

dinero ni provisiones. El «mundo nuevo» 

que él busca no se construye con dinero. Su proyecto 

no lo sacarán adelante los ricos, sino 

gente sencilla que sepa vivir con pocas cosas porque 

han descubierto lo esencial: el reino de 

Dios y su justicia. 

No llevarán siquiera zurrón, al estilo de los filósofos 

cínicos que llevaban colgando del 

hombro una bolsa donde guardaban las limosnas 

para asegurarse su futuro. La obsesión por 

la seguridad no es buena. Desde la tranquilidad del 

bienestar no es fácil crear el reino de Dios 

como un espacio de vida digna para todos. 

Sus seguidores irán descalzos, como las clases más 

oprimidas de Galilea. No llevarán 

sandalias. Tampoco túnica de repuesto para 

protegerse del frío de la noche. La gente los debe 

ver identificados con los últimos. Si se alejan de los 

pobres, no podrán anunciar la Buena 

Noticia de Dios a los más necesitados. 

Para los seguidores de Jesús no es malo perder el 

poder, la seguridad y el prestigio social que 
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hemos tenido cuando la Iglesia lo dominaba todo. 

Puede ser una bendición si nos conduce a 

una vida más fiel a Jesús. El poder no transforma los 

corazones; la seguridad del bienestar 

nos aleja de los pobres; el prestigio nos llena de 

nosotros mismos. 

Jesús imaginaba a sus seguidores de otra manera: 

liberados de ataduras, identificados con los 

últimos, con la confianza puesta totalmente en Dios, 

curando a los que sufren, buscando para 

todos la paz. Sólo así se introduce en el mundo su 

proyecto. 

 

 

SABIO Y CURADOR 

¿Qué sabiduría es ésa...? ¿y esos milagros de sus 

manos? 

Mc 6, 1-6 

No tenía poder cultural como los escribas. No era un 

intelectual con estudios. Tampoco 

poseía el poder sagrado de los sacerdotes del templo. 

No era miembro de una familia 

honorable, ni pertenecía a las elites urbanas de 

Séforis o Tiberíades. Jesús era un «obrero de 

la construcción», de una aldea desconocida de la 

Baja Galilea. 

No había estudiado en ninguna escuela rabínica. No 

se dedicaba a explicar la Ley. No le 

preocupaban las discusiones doctrinales. No se 

interesó nunca por los ritos del templo. La 
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gente lo veía como un maestro que enseñaba a 

entender y vivir la vida de manera diferente. 

Según Marcos, cuando Jesús llegó a Nazaret 

acompañado por sus discípulos, sus vecinos 

quedaron sorprendidos por dos cosas: la sabiduría de 

su corazón y la fuerza curadora de sus 

manos. Era lo que más atraía a la gente. Jesús no era 

un pensador que explicaba una doctrina, 

sino un sabio que comunicaba su experiencia de 

Dios y enseñaba a vivir bajo el signo del 

amor. No era un líder autoritario que imponía su 

poder, sino un curador que sanaba la vida y 

aliviaba el sufrimiento. 

A las gentes de Nazaret no les costó mucho 

desacreditar a Jesús. Neutralizaron su presencia 

con toda clase de preguntas, sospechas y recelos. No 

se dejaron enseñar por él, ni se abrieron 

a su fuerza curadora. Jesús no pudo acercarlos a 

Dios, ni curar a todos como él hubiera 

deseado. 

A Jesús no se le puede entender desde fuera. Hay 

que entrar en contacto con él. Dejar que 

vaya introduciendo poco a poco en nosotros cosas 

tan decisivas como la alegría de vivir, la 

compasión o la voluntad de crear un mundo más 

justo. Dejar que nos enseñe a vivir en la 

presencia amistosa y cercana de Dios. Cuando uno 

se acerca a Jesús, no se siente atraído por 

una doctrina, sino invitado a vivir de una manera 

nueva. 
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Por otra parte, para experimentar su fuerza 

salvadora, es necesario dejarnos curar por él: 

recuperar poco a poco la libertad interior, liberarnos 

de miedos que nos paralizan, atrevernos 

a salir de la mediocridad. Jesús sigue hoy 

«imponiendo sus manos». Sólo se curan quienes 

creen en él. 

 

 

NO A LA DOMINACIÓN MASCULINA 

Vete en paz 

Mc 5, 21-43 

El incidente narrado por Marcos es atractivo. Una 

mujer avergonzada y temerosa se acerca a 

Jesús secretamente, con la confianza de quedar 

curada de una enfermedad que la humilla 

desde hace tiempo. Arruinada por los médicos, sola 

y sin futuro, viene a Jesús con una fe 

grande. Sólo busca una vida más digna y más sana. 

En el trasfondo del relato se adivina un grave 

problema. La mujer sufre pérdidas de sangre: 

una enfermedad que la obliga a vivir en un estado de 

discriminación e impureza ritual. Las 

leyes religiosas le obligan a evitar el contacto con 

Jesús y, sin embargo, es precisamente ese 

contacto el que la podría curar. 

La curación se produce cuando aquella mujer, 

educada en unas categorías religiosas que la 

condenan a la discriminación, logra liberarse de la 

ley para confiar en Jesús. En aquel profeta, 
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enviado de Dios, hay una fuerza capaz de salvar a la 

mujer. Ella «notó que su cuerpo estaba 

curado»; Jesús «notó la fuerza salvadora que había 

salido de él». 

Este episodio, aparentemente insignificante, es un 

exponente más de lo que se recoge de 

manera constante en las fuentes evangélicas: la 

actuación salvadora de Jesús, comprometido 

siempre en liberar a la mujer de la exclusión social, 

de la opresión del varón en la familia 

patriarcal y de la dominación religiosa dentro del 

pueblo de Dios. 

Sería anacrónico presentar a Jesús como un 

feminista de nuestros días, comprometido en la 

lucha por la igualdad de derechos entre mujer y 

varón. Su actuación es más radical. La 

superioridad del varón y la sumisión de la mujer no 

vienen de Dios. Por eso, entre sus 

seguidores han de desaparecer. Jesús concibe su 

movimiento como un espacio sin 

dominación masculina. 

La relación entre varones y mujeres sigue enferma, 

incluso dentro de la Iglesia. Las mujeres 

no pueden notar «la fuerza salvadora» que sale de 

Jesús. Es uno de nuestros pecados. El 

camino de la curación es claro: suprimir las leyes, 

costumbres, estructuras y prácticas que 

generan discriminación de la mujer, y hacer de la 

Iglesia un espacio sin dominación 

masculina. 
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¿POR QUÉ TANTO MIEDO? 

¿Por qué sois tan cobardes? 

Mc 4, 35-41 

La tempestad calmada por Jesús en medio del lago 

de Galilea siempre ha tenido gran eco 

entre los cristianos. Ya no es posible conocer su 

núcleo histórico original. Marcos ha 

trabajado el relato para invitar a su comunidad, 

amenazada por la persecución y la hostilidad, 

a confiar en Jesús. 

La escena es sobrecogedora. La barca se encuentra 

en medio del mar. Comienza a echarse 

encima la oscuridad de la noche. De pronto, se 

levanta un fuerte huracán. Las olas rompen 

contra la barca. El agua lo va llenando todo. El 

grupo de Jesús está en peligro. 

Dentro de la barca, los discípulos están angustiados: 

en cualquier momento se pueden hundir. 

Mientras tanto, Jesús «duerme» en la parte trasera, 

tal vez en el lugar desde el que se marca el 

rumbo de la embarcación. No se siente amenazado. 

Su sueño tranquilo indica que en ningún 

momento ha perdido la paz. 

Los discípulos lo despiertan: «¿No te importa que 

nos hundamos?». El miedo les impide 

confiar en Jesús. Sólo ven el peligro. Dudan de 

Jesús. Le reprochan su indiferencia: ¿por qué 
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se desentiende?, ¿ya no se preocupa de sus 

seguidores? Son preguntas que brotan en la 

comunidad cristiana en los momentos de crisis. 

La respuesta de Jesús es doble: «¿Por qué sois tan 

cobardes?», ¿por qué tanto miedo? A los 

discípulos les falta confianza, no tienen valor para 

correr riesgos junto a Jesús. «¿Aún no 

tenéis fe?». Los discípulos viven la tempestad como 

si estuvieran solos, abandonados a su 

suerte; como si Jesús no estuviera en la barca. 

Nuestro mayor pecado en una Iglesia en crisis es 

cultivar el miedo. El miedo agiganta los 

problemas y despierta la añoranza del poder del 

pasado. Nos lleva a culpabilizar al mundo, 

no a amarlo. Genera control y ahoga la alegría. 

Endurece la disciplina y hace desaparecer la 

fraternidad. Donde comienza el miedo termina la fe. 

Lo que necesitamos en momentos de crisis es 

reflexión valiente y lúcida sobre la situación, 

autocrítica serena de nuestros miedos y cobardías, 

diálogo sincero y colaboración confiada. 

¿Qué aporto yo a la Iglesia?, ¿miedo o fe?, 

¿pesimismo o confianza?, ¿turbación o paz? 

 

EXPERIENCIA DECISIVA 

Tomad, esto es mi cuerpo 

Mc 14, 12-16. 22-26 

Como es natural, la celebración de la misa ha ido 

cambiando a lo largo de los siglos. Según la 
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época, teólogos y liturgistas han ido destacando 

algunos aspectos y descuidando otros. La 

misa ha servido de marco para celebrar coronaciones 

de reyes y papas, rendir homenajes o 

conmemorar victorias de guerra. Los músicos la han 

convertido en concierto. Los pueblos la 

han integrado en sus devociones y costumbres 

religiosas… 

Después de veinte siglos, puede ser necesario 

recordar algunos de los rasgos esenciales de la 

última Cena del Señor, tal como era recordada y 

vivida por las primeras generaciones 

cristianas. 

En el fondo de esa cena hay algo que jamás será 

olvidado: sus seguidores no quedarán 

huérfanos. La muerte de Jesús no podrá romper su 

comunión con él. Nadie ha de sentir el 

vacío de su ausencia. Sus discípulos no se quedan 

solos, a merced de los avatares de la 

historia. En el centro de toda comunidad cristiana 

que celebra la eucaristía está Cristo vivo y 

operante. Aquí está el secreto de su fuerza. 

De él se alimenta la fe de sus seguidores. No basta 

asistir a esa cena. Los discípulos son 

invitados a «comer». Para alimentar nuestra 

adhesión a Jesucristo, necesitamos reunirnos a 

escuchar sus palabras e introducirlas en nuestro 

corazón, y acercarnos a comulgar con él 

identificándonos con su estilo de vivir. Ninguna otra 

experiencia nos puede ofrecer alimento 
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más sólido. 

No hemos de olvidar que «comulgar» con Jesús es 

comulgar con alguien que ha vivido y ha 

muerto «entregado» totalmente por los demás. Así 

insiste Jesús. Su cuerpo es un «cuerpo 

entregado» y su sangre es una «sangre derramada» 

por la salvación de todos. Es una 

contradicción acercarnos a «comulgar» con Jesús, 

resistiéndonos egoístamente a 

preocuparnos de algo que no sea nuestro propio 

interés. 

Nada hay más central y decisivo para los seguidores 

de Jesús que la celebración de esta cena 

del Señor. Por eso hemos de cuidarla tanto. Bien 

celebrada, la eucaristía nos moldea, nos va 

uniendo a Jesús, nos alimenta de su vida, nos 

familiariza con el evangelio, nos invita a vivir 

en actitud de servicio fraterno, y nos sostiene en la 

esperanza del reencuentro final con él. 

 

 

SÓLO AMOR 

... en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo 

Mt 28, 16-20 

¿Es necesario creer en la Trinidad, ¿se puede?, 

¿sirve para algo?, ¿no es una construcción 

intelectual innecesaria?, ¿cambia en algo nuestra fe 

en Dios y nuestra vida cristiana si no 
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creemos en el Dios trinitario? Hace dos siglos Kant 

escribía estas palabras: «Desde el punto 

de vista práctico, la doctrina de la Trinidad es 

perfectamente inútil». 

Nada más lejos de la realidad. La fe en la Trinidad 

cambia no sólo nuestra manera de mirar a 

Dios sino también nuestra manera de entender la 

vida. Confesar la Trinidad de Dios es creer 

que Dios es un misterio de comunión y de amor. 

Dios no es un ser frío, cerrado e 

impenetrable, inmóvil e indiferente. Dios es un foco 

de amor insondable. Su intimidad 

misteriosa es sólo amor y comunicación. 

Consecuencia: en el fondo último de la realidad 

dando sentido y existencia a todo no hay sino Amor. 

Todo lo existente viene del Amor. 

El Padre es Amor originario, la fuente de todo amor. 

Él empieza el amor: «Sólo él empieza a 

amar sin motivos, es más, es él quien desde siempre 

ha empezado a amar» (E. Jüngel). El 

Padre ama desde siempre y para siempre, sin ser 

obligado ni motivado desde fuera. Es el 

«eterno Amante». Ama y seguirá amando siempre. 

Nunca retirará su amor y fidelidad. De él 

sólo brota amor. Consecuencia: creados a su imagen, 

estamos hechos para amar. Sólo 

amando acertamos a vivir plenamente. 

El ser del Hijo consiste en recibir el amor del Padre. 

Él es el «Amado eternamente» antes de 
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la creación del mundo. El Hijo es el Amor que 

acoge, la respuesta eterna al amor del Padre. 

El misterio de Dios consiste pues en dar y en recibir 

amor. En Dios, dejarse amar no es 

menos que amar. ¡Recibir amor es también divino! 

Consecuencia: creados a imagen de Dios, 

estamos hechos no sólo para amar sino para ser 

amados. 

El Espíritu Santo es la comunión del Padre y del 

Hijo. Él es el Amor eterno entre el Padre 

amante y el Hijo amado, el que revela que el amor 

divino no es cerrazón o posesión celosa 

del Padre ni acaparamiento egoísta del Hijo. El amor 

verdadero es siempre apertura, don, 

comunicación hasta sus criaturas. «El amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rom 5, 

5). Consecuencia: creados a imagen de 

ese Dios, estamos hechos para amarnos mutuamente 

sin acaparar y sin encerrarnos en amores 

ficticios y egoístas. 

 

LA MEJOR NOTICIA 

Proclamad la Buena Noticia 

Mc 16, 15-20 

Hacia el año 9 a.C., los pueblos griegos de la 

provincia romana de Asia tomaron la decisión 

de cambiar el calendario. En adelante la historia de 

la Humanidad no se contaría a partir de la 
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fundación de Roma, sino a partir del nacimiento de 

Augusto. La razón era de peso. Él había 

sido «Buena Noticia» (euangelion) para todos, pues 

había traído la paz introduciendo en el 

mundo un orden nuevo. Augusto era el gran 

«bienhechor» y «salvador». 

Los cristianos comenzaron a proclamar un mensaje 

muy diferente: «La Buena Noticia no es 

Augusto sino Jesús». Por eso, el evangelista Marcos 

tituló así su evangelio: «Buena Noticia 

de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios». Y por eso, en su 

evangelio, el mandato final del 

resucitado es éste: «Id al mundo entero y proclamad 

la Buena Noticia a toda la creación». 

«Buena noticia» es algo que, en medio de tantas 

experiencias malas, trae a la vida de la gente 

una esperanza nueva. Las «buenas noticias» aportan 

luz, despiertan la alegría, dan un sentido 

nuevo a todo, animan a vivir de manera más abierta 

y fraterna. Todo esto y más es Jesús, 

pero ¿cómo proclamarlo hoy como Buena Noticia? 

Podemos explicar doctrinas sublimes acerca de 

Jesús: en él está la «salvación» de la 

humanidad, la «redención» del mundo, la 

«liberación» definitiva de nuestra esclavitud, la 

«divinización» del ser humano. Todo esto es cierto, 

pero no basta. No es lo mismo exponer 

verdades cuyo contenido es teóricamente bueno para 

el mundo, que hacer que la gente pueda 
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experimentarle a Jesús como algo «nuevo» y 

«bueno» en su propia vida. 

No es difícil entender por qué la gente le sentía a 

Jesús como «Buena Noticia». Todo lo que 

él decía les hacía bien: les quitaba el miedo a Dios, 

les hacía sentir su misericordia, les 

ayudaba a vivir comprendidos y perdonados. Toda 

su manera de ser era algo bueno para 

todos: era compasivo y cercano, acogía a los más 

olvidados, abrazaba a los más pequeños, 

bendecía a los enfermos, se fijaba en los últimos. 

Toda su actuación introducía en la vida de 

las personas algo bueno: salud, perdón, verdad, 

fuerza interior, esperanza. ¡Era una suerte 

encontrarse con él! 

 

 

UNA ALEGRÍA DIFERENTE 

Para que mi alegría esté en vosotros 

Jn 15, 9-17 

Las primeras generaciones cristianas cuidaban 

mucho la alegría. Les parecía imposible vivir 

de otra manera. Las cartas de Pablo de Tarso que 

circulaban por las comunidades repetían 

una y otra vez la invitación a «estar alegres en el 

Señor». El evangelio de Juan pone en boca 

de Jesús estas palabras inolvidables: «Os he 

hablado... para que mi alegría esté en vosotros y 

vuestra alegría sea plena». 
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¿Qué ha podido ocurrir para que la vida de los 

cristianos aparezca hoy ante muchos como 

algo triste, aburrido y penoso? ¿En qué hemos 

convertido la adhesión a Cristo resucitado? 

¿Qué ha sido de esa alegría que Jesús contagiaba a 

sus seguidores? ¿Dónde está? 

La alegría no es algo secundario en la vida de un 

cristiano. Es un rasgo característico. Una 

manera de estar en la vida: la única manera de seguir 

y de vivir a Jesús. Aunque nos parezca 

«normal», es realmente extraño «practicar» la 

religión cristiana, sin experimentar que Cristo 

es fuente de alegría vital. 

Esta alegría del creyente no es fruto de un 

temperamento optimista. No es el resultado de un 

bienestar tranquilo. No hay que confundirla con una 

vida sin problemas o conflictos. Lo 

sabemos todos: un cristiano experimenta la dureza 

de la vida con la misma crudeza y la 

misma fragilidad que cualquier otro ser humano. 

El secreto de esta alegría está en otra parte: más allá 

de esa alegría que uno experimenta 

cuando «las cosas le van bien». Pablo de Tarso dice 

que es una «alegría en el Señor», que se 

vive estando enraizado en Jesús. Juan dice más: «es 

la misma alegría de Jesús dentro de 

nosotros». 

La alegría cristiana nace de la unión íntima con 

Jesucristo. Por eso no se manifiesta de 
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ordinario en la euforia o el optimismo a todo trance, 

sino que se esconde humildemente en el 

fondo del alma creyente. Es una alegría que está en 

la raíz misma de nuestra vida, sostenida 

por la fe en Jesús. 

Esta alegría no se vive de espaldas al sufrimiento 

que hay en el mundo, pues es la alegría del 

mismo Jesús dentro de nosotros. Al contrario, se 

convierte en principio de acción contra la 

tristeza. Pocas cosas haremos más grandes y 

evangélicas que aliviar el sufrimiento de las 

personas contagiando alegría realista y esperanza. 

 

NO QUEDARNOS SIN SAVIA 

El que permanece en mí... da fruto abundante 

Jn 15, 1-8 

La imagen es de una fuerza extraordinaria. Jesús es 

la «vid», los que creemos en él somos los 

«sarmientos». Toda la vitalidad de los cristianos 

nace de él. Si la savia de Jesús resucitado 

corre por nuestra vida, nos aporta alegría, luz, 

creatividad, coraje para vivir como vivía él. Si, 

por el contrario, no fluye en nosotros, somos 

sarmientos secos. 

Éste es el verdadero problema de una Iglesia que 

celebra a Jesús resucitado como «vid» llena 

de vida, pero que está formada, en buena parte, por 

sarmientos muertos. ¿Para qué seguir 

distrayéndonos en tantas cosas, si la vida de Jesús no 

corre por nuestras comunidades y 
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nuestros corazones? 

Nuestra primera tarea hoy y siempre es 

«permanecer» en la vid, no vivir desconectados de 

Jesús, no quedarnos sin savia, no secarnos más. 

¿Cómo se hace esto? El evangelio lo dice con 

claridad: hemos de esforzarnos para que sus 

«palabras» permanezcan en nosotros. 

La vida cristiana no brota espontáneamente entre 

nosotros. El evangelio no siempre se puede 

deducir racionalmente. Es necesario meditar largas 

horas las palabras de Jesús. Sólo la 

familiaridad y afinidad con los evangelios nos hace 

ir aprendiendo poco a poco a vivir como 

él. 

Este acercamiento frecuente a las páginas del 

evangelio nos va poniendo en sintonía con 

Jesús, nos contagia su amor al mundo, nos va 

apasionando con su proyecto, va infundiendo 

en nosotros su Espíritu. Casi sin darnos cuenta, nos 

vamos haciendo cristianos. 

Esta meditación personal de las palabras de Jesús 

nos cambia más que todas las 

explicaciones, discursos y exhortaciones que nos 

llegan del exterior. Las personas 

cambiamos desde dentro. Tal vez, éste sea uno de 

los problemas más graves de nuestra 

religión: no cambiamos, porque sólo lo que pasa por 

nuestro corazón cambia nuestra vida; y, 

con frecuencia, por nuestro corazón no pasa la savia 

de Jesús. 
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La vida de la Iglesia se trasformaría si los creyentes, 

los matrimonios cristianos, los 

presbíteros, las religiosas, los obispos, los 

educadores tuviéramos como libro de cabecera los 

evangelios de Jesús. 

 

 

EL PASTOR BUENO 

El buen pastor da la vida por las ovejas 

Jn 10, 11-18 

La figura del pastor era muy familiar en la tradición 

de Israel. Moisés, Saúl, David y otros 

líderes habían sido pastores. Al pueblo le agradaba 

imaginar a Dios como un «pastor» que 

cuida a su pueblo, lo alimenta y lo defiende. 

Con el tiempo, el término «pastor» comenzó a 

utilizarse para designar también a los jefes del 

pueblo. Sólo que éstos no se parecían siempre a 

Dios, ni mucho menos. No sabían cuidar al 

pueblo y velar por las personas como lo hacía él. 

Todos recordaban las duras críticas del profeta 

Ezequiel a los dirigentes de su tiempo: «¡Ay 

de los pastores de Israel que se apacientan a sí 

mismos! No fortalecéis a las ovejas débiles ni 

curáis a las enfermas ni vendáis a las heridas; no 

recogéis a las descarriadas ni buscáis a las 

perdidas, sino que las habéis dominado con 

violencia y dureza». El profeta anunciaba un 

porvenir diferente: «Aquí estoy yo, dice el Señor, yo 

mismo cuidaré de mi rebaño y velaré 
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por él». 

Cuando en las primeras comunidades cristianas 

comenzaron los conflictos y disensiones, los 

seguidores de Jesús sintieron la necesidad de 

recordar que sólo él es Pastor Bueno. 

Felizmente, hubo un escritor que compuso una bella 

alegoría para presentarlo como el pastor 

modelo, capaz de desenmascarar a todos aquellos 

que no son como él. 

Jesús había actuado sólo por amor. Todos 

recordaban todavía su entrega a las «ovejas 

perdidas de Israel»: las más débiles, las más 

enfermas y heridas, las más descarriadas. El 

pastor bueno siempre trata a las ovejas con cuidado 

y amor. El pastor que se preocupa de sus 

propios intereses es un «asalariado». En realidad, 

«no le importan las ovejas» ni su 

sufrimiento. 

Jesús no había actuado como un jefe dedicado a 

dirigir, gobernar o controlar. Lo suyo había 

sido «dar vida», curar, perdonar. No había hecho 

sino «entregarse», desvivirse, terminar 

crucificado dando la vida por las ovejas. El que no 

es verdadero pastor, piensa en sí mismo, 

«abandona las ovejas», evita los problemas y 

«huye». 

La alegoría del «buen pastor» arroja una luz 

decisiva: quien tenga alguna responsabilidad 

pastoral ha de parecerse a Jesús. 
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HACEN FALTA TESTIGOS 

Contaban lo que les había acontecido en el camino 

Lc 24, 35-48 

Los relatos evangélicos lo repiten una y otra vez. 

Encontrarse con el Resucitado es una 

experiencia que no se puede callar. Quien ha 

experimentado a Jesús lleno de vida, siente 

necesidad de contarlo a otros. Contagia lo que vive. 

No se queda mudo. Se convierte en 

testigo. 

Los discípulos de Emaus «contaban lo que les había 

acontecido en el camino y cómo le 

habían reconocido al partir el pan». María de 

Magdala dejó de abrazar a Jesús, se fue donde 

los demás discípulos y les dijo: «he visto al Señor». 

Los once escuchan invariablemente la 

misma llamada: «Vosotros sois testigos de estas 

cosas»; «como el Padre me envió así os 

envío yo»; «proclamad la Buena Noticia a toda la 

creación». 

La fuerza decisiva que posee el cristianismo para 

comunicar la Buena Noticia que se encierra 

en Jesús son los testigos. Esos creyentes que pueden 

hablar en primera persona. Los que 

pueden decir: «esto es lo que me hace vivir a mí en 

estos momentos». Pablo de Tarso lo decía 

a su manera: «ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en 

mí». 

El testigo comunica su propia experiencia. No cree 

«teóricamente» cosas sobre Jesús; cree en 
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Jesús porque lo siente lleno de vida. No sólo afirma 

que la salvación del hombre está en 

Cristo; él mismo se siente sostenido, fortalecido y 

salvado por él. En Jesús vive «algo» que es 

decisivo en su vida, algo inconfundible que no 

encuentra en otra parte. 

Su unión con Jesús resucitado no es una ilusión: es 

algo real que está trasformando poco a 

poco su manera de ser. No es una teoría vaga y 

etérea: es una experiencia concreta que 

motiva e impulsa su vida. Algo preciso, concreto y 

vital. 

El testigo comunica lo que vive. Habla de lo que le 

ha pasado a él en el camino. Dice lo que 

ha visto cuando se le han abierto los ojos. Ofrece su 

experiencia, no su sabiduría. Irradia y 

contagia vida, no doctrina. No enseña teología, 

«hace discípulos» de Jesús. 

El mundo de hoy no necesita más palabras, teorías y 

discursos. Necesita vida, esperanza, 

sentido, amor. Hacen falta testigos más que 

defensores de la fe. Creyentes que nos puedan 

enseñar a vivir de otra manera porque ellos mismos 

están aprendiendo a vivir de Jesús. 

 

NO OCULTAR AL RESUCITADO 

Se llenaron de alegría al ver al Señor 

Jn 20, 19-31 

María de Magdala ha comunicado a los discípulos su 

experiencia y les ha anunciado que 
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Jesús vive, pero ellos siguen encerrados en una casa 

con las puertas atrancadas por miedo a 

los judíos. El anuncio de la resurrección no disipa 

sus miedos. No tiene fuerza para despertar 

su alegría. 

El evangelista evoca en pocas palabras su desamparo 

en medio de un ambiente hostil. Va a 

«anochecer». Su miedo los lleva a cerrar bien todas 

las puertas. Sólo buscan seguridad. Es su 

única preocupación. Nadie piensa en la misión 

recibida de Jesús. 

No basta saber que el Señor ha resucitado. No es 

suficiente escuchar el mensaje pascual. A 

aquellos discípulos les falta lo más importante: la 

experiencia de sentirle a Jesús vivo en 

medio de ellos. Sólo cuando Jesús ocupa el centro de 

la comunidad, se convierte en fuente de 

vida, de alegría y de paz para los creyentes. 

Los discípulos «se llenan de alegría al ver al Señor». 

Siempre es así. En una comunidad 

cristiana se despierta la alegría, cuando allí, en 

medio de todos, es posible «ver» a Jesús vivo. 

Nuestras comunidades no vencerán los miedos, ni 

sentirán la alegría de la fe, ni conocerán la 

paz que sólo Cristo puede dar, mientras Jesús no 

ocupe el centro de nuestros encuentros, 

reuniones y asambleas, sin que nadie lo oculte. 

A veces somos nosotros mismos quienes lo hacemos 

desaparecer. Nos reunimos en su 
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nombre, pero Jesús está ausente de nuestro corazón. 

Nos damos la paz del Señor, pero todo 

queda reducido a un saludo entre nosotros. Se lee el 

evangelio y decimos que es «Palabra del 

Señor», pero a veces sólo escuchamos lo que dice el 

predicador. 

En la Iglesia siempre estamos hablando de Jesús. En 

teoría nada hay más importante para 

nosotros. Jesús es predicado, enseñado y celebrado 

constantemente, pero en el corazón de no 

pocos cristianos hay un vacío: Jesús está como 

ausente, ocultado por tradiciones, costumbres 

y rutinas que lo dejan en segundo plano. 

Tal vez, nuestra primera tarea sea hoy «centrar» 

nuestras comunidades en Jesucristo, 

conocido, vivido, amado y seguido con pasión. Es lo 

mejor que tenemos en la parroquia y en 

la diócesis. 

 

LAS CICATRICES DEL RESUCITADO 

Vio y creyó 

Jn 20, 1-9 

«Vosotros lo matasteis, pero Dios lo resucitó». Esto 

es lo que predican con fe los discípulos 

de Jesús por las calles de Jerusalén a los pocos días 

de su ejecución. Para ellos, la 

resurrección es la respuesta de Dios a la acción 

injusta y criminal de quienes han querido 

callar para siempre su voz y anular de raíz su 

proyecto de un mundo más justo. 
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No lo hemos de olvidar jamás. En el corazón de 

nuestra fe hay un crucificado al que Dios le 

ha dado la razón. En el centro mismo de la Iglesia 

hay una víctima a la que Dios ha hecho 

justicia. Una vida «crucificada», pero motivada y 

vivida con el espíritu de Jesús, no terminará 

en fracaso sino en resurrección. 

Esto cambia totalmente el sentido de nuestros 

esfuerzos, penas, trabajos y sufrimientos por 

un mundo más humano y una vida más dichosa para 

todos. Vivir pensando en los que sufren, 

estar cerca de los más desvalidos, echar una mano a 

los indefensos… seguir los pasos de 

Jesús no es algo absurdo. Es caminar hacia el 

Misterio de un Dios que resucitará para 

siempre nuestras vidas. 

Los pequeños abusos que podamos padecer, las 

injusticias, rechazos o incomprensiones que 

podamos sufrir, son heridas que un día cicatrizarán 

para siempre. Hemos de aprender a mirar 

con más fe las cicatrices del resucitado. Así serán un 

día nuestras heridas de hoy. Cicatrices 

curadas por Dios para siempre. 

Esta fe nos sostiene por dentro y nos hace más 

fuertes para seguir corriendo riesgos. Poco a 

poco hemos de ir aprendiendo a no quejarnos tanto, 

a no vivir siempre lamentándonos del 

mal que hay en el mundo y en la Iglesia, a no 

sentirnos siempre víctimas de los demás. ¿Por 
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qué no podemos vivir como Jesús diciendo: «Nadie 

me quita la vida, sino que soy yo quien la 

doy»? 

Seguir al crucificado hasta compartir con él la 

resurrección es, en definitiva, aprender a «dar 

la vida», el tiempo, nuestras fuerzas y tal vez nuestra 

salud por amor. No nos faltarán heridas, 

cansancio y fatigas. Una esperanza nos sostiene: Un 

día «Dios enjugará las lágrimas de 

nuestros ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, 

ni gritos ni fatigas porque todo este 

mundo viejo habrá pasado». 

 

CARGAR CON LA CRUZ 

Lo entregó para que lo crucificaran 

Mc 14, 1 – 15, 47 

Lo que nos hace cristianos es seguir a Jesús. Nada 

más. Este seguimiento a Jesús no es algo 

teórico o abstracto. Significa seguir sus pasos, 

comprometernos como él a «humanizar la 

vida», y vivir así contribuyendo a que, poco a poco, 

se vaya haciendo realidad su proyecto de 

un mundo donde reine Dios y su justicia. 

Esto quiere decir que los seguidores de Jesús 

estamos llamados a poner verdad donde hay 

mentira, a introducir justicia donde hay abusos y 

crueldad con los más débiles, a reclamar 

compasión donde hay indiferencia y pasividad ante 

los que sufren. Y esto exige construir 
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comunidades donde se viva con el proyecto de Jesús, 

con su espíritu y sus actitudes. 

Seguir así a Jesús trae consigo, más tarde o más 

temprano, conflictos, problemas y 

sufrimiento. Hay que estar dispuesto a cargar con las 

reacciones y resistencias de quienes, por 

una razón u otra, no buscan un mundo más humano, 

tal como lo quiere ese Dios revelado en 

Jesús. Quieren otra cosa. 

Los evangelios han conservado una llamada realista 

de Jesús a sus seguidores. Lo 

escandaloso de la imagen sólo puede provenir de él: 

«Si alguno quiere venir detrás de mí… 

cargue sobre las espaldas su cruz y sígame». Jesús 

no los engaña. Si le siguen de verdad, 

tendrán que compartir su destino. Terminarán como 

él. Esa será la mejor prueba de que su 

seguimiento es fiel. 

Seguir a Jesús es una tarea apasionante: es difícil 

imaginar una vida más digna y noble. Pero 

tiene un precio. Para seguir a Jesús, es importante 

«hacer»: hacer un mundo más justo y más 

humano; hacer una Iglesia más fiel a Jesús y más 

coherente con el evangelio. Sin embargo, es 

tan importante o más «padecer»: padecer por un 

mundo más digno; padecer por una Iglesia 

más evangélica. 

Al final de su vida, el teólogo K. Rahner escribió 

así: «Creo que ser cristiano es la tarea más 



 70 

sencilla, la más simple y, a la vez, aquella pesada 

“carga ligera” de que habla el evangelio. 

Cuando uno carga con ella, ella carga con uno, y 

cuanto más tiempo viva uno, tanto más 

pesada y más ligera llegará a ser. Al final sólo queda 

el misterio. Pero es el misterio de 

Jesús». 

 

 

UNA LEY PARADÓJICA 

Si el grano de trigo no cae en tierra 

Jn 12, 20-33 

Pocas frases encontramos en el evangelio tan 

desafiantes como estas palabras que recogen 

una convicción muy de Jesús: «Os aseguro, que si el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto». 

La idea de Jesús es clara. Con la vida sucede lo 

mismo que con el grano de trigo, que tiene 

que morir para liberar toda su energía y producir un 

día fruto. Si «no muere», se queda solo 

encima del terreno. Por el contrario, si «muere» 

vuelve a levantarse trayendo consigo nuevos 

granos y nueva vida. 

Con este lenguaje tan gráfico y lleno de fuerza, Jesús 

deja entrever que su muerte, lejos de ser 

un fracaso, será precisamente lo que dará fecundidad 

a su vida. Pero, al mismo tiempo, invita 

a sus seguidores a vivir según esta misma ley 

paradójica: para dar vida es necesario «morir». 
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No se puede engendrar vida sin dar la propia. No es 

posible ayudar a vivir si uno no está 

dispuesto a «desvivirse» por los demás. Nadie 

contribuye a un mundo más justo y humano 

viviendo apegado a su propio bienestar. Nadie 

trabaja seriamente por el reino de Dios y su 

justicia, si no está dispuesto a asumir los riesgos y 

rechazos, la conflictividad y persecución 

que sufrió Jesús. 

Nos pasamos la vida tratando de evitar sufrimientos 

y problemas. La cultura del bienestar nos 

empuja a organizarnos de la manera más cómoda y 

placentera posible. Es el ideal supremo. 

Sin embargo, hay sufrimientos y renuncias que es 

necesario asumir si queremos que nuestra 

vida sea fecunda y creativa. El hedonismo no es una 

fuerza movilizadora; la obsesión por el 

propio bienestar empequeñece a las personas. 

Nos estamos acostumbrando a vivirlo todo cerrando 

los ojos al sufrimiento de los demás. 

Parece lo más inteligente y sensato para ser felices. 

Es un error. Seguramente, lograremos 

evitarnos algunos problemas y sinsabores, pero 

nuestro bienestar será cada vez más vacío, 

aburrido y estéril, nuestra religión cada vez más 

triste y egoísta. Mientras tanto, los oprimidos 

y afligidos quieren saber si le importa a alguien su 

dolor. 
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DIOS ES DE TODOS 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 

único 

Jn 3, 14-21 

Pocas frases habrán sido tan citadas como ésta que el 

evangelio de Juan pone en boca de 

Jesús. Los autores ven en ella un resumen del núcleo 

esencial de la fe, tal como se vivía entre 

no pocos cristianos a comienzos del siglo segundo: 

«Tanto amó Dios al mundo, que entregó 

a su Hijo único». 

Dios ama al mundo entero, no sólo a aquellas 

comunidades cristianas a las que ha llegado el 

mensaje de Jesús. Ama a todo el género humano, no 

sólo a la Iglesia. Dios no es propiedad 

de los cristianos. No ha de ser acaparado por 

ninguna religión. No cabe en ninguna catedral, 

mezquita o sinagoga. 

Dios habita en todo ser humano acompañando a 

cada persona en sus gozos y desgracias. A 

nadie deja abandonado, pues tiene sus caminos para 

encontrarse con cada uno, sin que tenga 

que seguir necesariamente los que nosotros le 

marcamos. Jesús le veía cada mañana 

«haciendo salir su sol sobre buenos y malos». 

Dios no sabe ni quiere ni puede hacer otra cosa sino 

amar, pues en lo más íntimo de su ser es 

amor. Por eso dice el evangelio que ha enviado a su 

Hijo, no para «condenar al mundo», sino 
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para que «el mundo se salve por medio de él». Ama 

el cuerpo tanto como el alma, y el sexo 

tanto como la inteligencia. Lo único que desea es ver 

ya, desde ahora y para siempre, a la 

Humanidad entera disfrutando de su creación. 

Este Dios sufre en la carne de los hambrientos y 

humillados de la Tierra; está en los 

oprimidos defendiendo su dignidad, y con los que 

luchan contra la opresión alentando su 

esfuerzo. Está siempre en nosotros para «buscar y 

salvar» lo que nosotros estropeamos y 

echamos a perder. 

Dios es así. Nuestro mayor error sería olvidarlo. Más 

aún. Encerrarnos en nuestros prejuicios, 

condenas y mediocridad religiosa, impidiendo a las 

gentes cultivar esta fe primera y esencial. 

¿Para qué sirven los discursos de los teólogos, 

moralistas, predicadores y catequistas si no 

hacen la vida más bella y luminosa recordando que 

el mundo está envuelto por los cuatro 

costados por el amor de Dios? 

 

LO PRIMERO NO ES LA RELIGIÓN 

No convirtáis en mercado la casa de mi Padre 

Jn 2, 13-25 

Todos los evangelios se hacen eco de un gesto audaz 

y provocativo de Jesús dentro del 

recinto del templo de Jerusalén. Probablemente no 

fue muy espectacular. Atropelló a un 
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grupo de vendedores de palomas, volcó las mesas de 

algunos cambistas y trató de interrumpir 

la actividad durante algunos momentos. No pudo 

hacer mucho más. 

Sin embargo, aquel gesto cargado de fuerza 

profética fue lo que desencadenó su detención y 

rápida ejecución. Atacar el templo era atacar el 

corazón del pueblo judío: el centro de su vida 

religiosa, social y política. El Templo era intocable. 

Allí habitaba el Dios de Israel. ¿Qué 

sería del pueblo sin su presencia entre ellos?, ¿cómo 

podrían sobrevivir sin el Templo? 

Para Jesús, sin embargo, era el gran obstáculo para 

acoger el reino de Dios tal como él lo 

entendía y proclamaba. Su gesto ponía en cuestión el 

sistema económico, político y religioso 

sustentado desde aquel «lugar santo». ¿Qué era 

aquel templo?, ¿signo del reino de Dios y su 

justicia o símbolo de colaboración con Roma?, ¿casa 

de oración o almacén de los diezmos y 

primicias de los campesinos?, ¿santuario del perdón 

de Dios o justificación de toda clase de 

injusticias? 

Aquello era una «cueva de ladrones». Mientras en el 

entorno de la «casa de Dios» se 

acumulaba la riqueza, en las aldeas crecía la miseria 

de sus hijos. No. Dios no legitimaría 

jamás una religión como aquella. El Dios de los 

pobres no podía reinar desde aquel Templo. 

Con la llegada de su reinado, perdía su razón de ser. 
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La actuación de Jesús nos pone en guardia a todos 

sus seguidores y nos obliga a preguntarnos 

por la religión que estamos cultivando en nuestros 

templos. Si no está inspirada por Jesús, se 

puede convertir en una manera «santa» de cerrarnos 

al proyecto de Dios que Jesús quería 

impulsar en el mundo. Lo primero no es la religión, 

sino el reino de Dios. 

¿Qué religión es la nuestra?, ¿hace crecer nuestra 

compasión por los que sufren o nos permite 

vivir tranquilos en nuestro bienestar?, ¿alimenta sólo 

nuestros propios intereses o nos pone a 

trabajar por un mundo más humano y habitable? Si 

se parece a la del Templo judío, Jesús no 

la bendeciría. 

ESCUCHAR 

Este es mi Hijo amado. Escuchadlo 

Mc 9, 1-10 

Cada vez tenemos menos tiempo para escuchar. No 

sabemos acercarnos con calma y sin 

prejuicios al corazón del otro. No acertamos a 

escuchar el mensaje que todo ser humano nos 

puede comunicar. Encerrados en nuestros propios 

problemas, pasamos junto a las personas, 

sin apenas detenernos a escuchar realmente a nadie. 

Se nos está olvidando el arte de 

escuchar. 

Por eso, tampoco resulta tan extraño que a los 

cristianos se nos haya olvidado, en buena 
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parte, que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. 

Más aún. Sólo desde esta escucha nace la 

verdadera fe cristiana. 

Según el evangelista Marcos, cuando en la «montaña 

de la transfiguración» los discípulos se 

asustan al sentirse envueltos por las sombras de una 

nube, sólo escuchan estas palabras: «Éste 

es mi Hijo amado: escuchadle a él». 

La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo 

puede ser dolorosa, pero apasionante. No 

es el que nosotros habíamos imaginado desde 

nuestros esquemas y tópicos piadosos. Su 

misterio se nos escapa. Casi sin darnos cuenta, nos 

va arrancando de seguridades que nos son 

muy queridas, para atraernos hacia una vida más 

auténtica. 

Nos encontramos, por fin, con alguien que dice la 

verdad última. Alguien que sabe por qué 

vivir y por qué morir. Algo nos dice desde dentro 

que tiene razón. En su vida y en su mensaje 

hay verdad. 

Si perseveramos en una escucha paciente y sincera, 

nuestra vida empieza a iluminarse con 

una luz nueva. Comenzamos a verlo todo con más 

claridad. Vamos descubriendo cuál es la 

manera más humana de enfrentarnos a los problemas 

de la vida y al misterio de la muerte. 

Nos damos cuenta de los grandes errores que 

podemos cometer los humanos, y de las grandes 

infidelidades de los cristianos. 
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Tal vez, hemos de cuidar más en nuestras 

comunidades cristianas la escucha fiel a Jesús. 

Escucharle a él nos puede curar de cegueras 

seculares, nos puede liberar de desalientos y 

cobardías casi inevitables, puede infundir nuevo 

vigor a nuestra fe. 

 

 

CÓMO SERÍA LA VIDA 

Creed la Buena Noticia 

Mc 1, 12-15 

Propiamente, Jesús no enseñó una «doctrina 

religiosa» para que sus discípulos la aprendieran 

y difundieran correctamente. Jesús anuncia, más 

bien, un «acontecimiento» que pide ser 

acogido, pues lo puede cambiar todo. Él lo está ya 

experimentando: «Dios se está 

introduciendo en la vida con su fuerza salvadora. 

Hay que hacerle sitio». 

Según el evangelio más antiguo, Jesús «proclamaba 

esta Buena Noticia de Dios: se ha 

cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. 

Convertios y creed la Buena Noticia». Es un 

buen resumen del mensaje de Jesús: «Se avecina un 

tiempo nuevo. Dios no quiere dejarnos 

solos frente a nuestros problemas y desafíos. Quiere 

construir junto a nosotros una vida más 

humana. Cambiad de manera de pensar y de actuar. 

Vivid creyendo esta buena noticia». 
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Todos los expertos piensan hoy que esto que Jesús 

llama «reino de Dios» es el corazón de su 

mensaje y la pasión que alentó toda su vida. Lo 

sorprendente es que Jesús nunca explica 

directamente en qué consiste el «reino de Dios». Lo 

que hace es sugerir en parábolas 

inolvidables cómo actúa Dios y cómo sería la vida si 

hubiera gente que actuara como él. 

Para Jesús, el «reino de Dios» es la vida tal como la 

quiere construir Dios. Ése era el fuego 

que llevaba dentro: ¿cómo sería la vida en el Imperio 

si en Roma reinara Dios y no Tiberio?, 

¿cómo cambiarían las cosas si se imitara, no a 

Tiberio que sólo buscaba poder, riqueza y 

honor, sino a Dios que pide justicia y compasión 

para los últimos? 

¿Cómo sería la vida en las aldeas de Galilea si en 

Tiberíades reinara Dios y no Antipas?, 

¿cómo cambiaría todo si la gente se pareciera, no a 

los grandes terratenientes que explotaban 

a los campesinos, sino a Dios que los quiere ver 

comiendo y no de hambre? 

Para Jesús el reino de Dios no es un sueño. Es el 

proyecto que Dios quiere llevar adelante en 

el mundo. El único objetivo que han de tener sus 

seguidores. ¿Cómo sería la Iglesia si se 

dedicará sólo a construir la vida tal como la quiere 

Dios, no como la quieren los amos del 

mundo?, ¿cómo seríamos los cristianos si 

viviéramos convirtiéndonos al reino de Dios?, 



 79 

¿cómo lucharíamos por el «pan de cada día» para 

todo ser humano?, ¿cómo gritaríamos 

«Venga tu reino»? 

 

SIEMPRE HAY PERDÓN 

Hijo, tus pecados quedan perdonados 

Mc 2, 1-12 

Como nosotros reaccionamos de distinta manera 

ante las personas, según respondan o no a 

nuestros deseos y expectativas, creemos que también 

Dios es alguien que nos ama cuando le 

agradamos y nos rechaza cuando le desagradamos. 

Nos imaginamos a Dios resentido por 

nuestras faltas, airado ante nuestros pecados. Un 

Dios en el que sólo nace el perdón si 

previamente hacemos algo por merecerlo. 

Sin darnos apenas cuenta, hacemos de Dios un ser 

semejante a nosotros, pequeño y 

mezquino, que sólo sabe amarnos si respondemos a 

sus deseos. 

De la misma manera que los escribas no pueden 

«entender» que Jesús ofrezca el perdón de 

Dios y diga al paralítico «tus pecados quedan 

perdonados», tampoco nosotros podemos 

«entender» que Dios siga amando sin límites a quien 

lo está rechazando. No nos atrevemos a 

creer que Dios es realmente amor insondable e 

incomprensible, amor gratuito e 

incondicional. 
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Dice San Pablo que «el amor no lleva las cuentas 

del mal» (1 Cor 13, 5). Siempre 

entendemos estas palabras como una exhortación 

que se nos hace a nosotros. Y pocas veces 

nos detenemos a pensar que esto se ha de decir, 

antes que nada, de aquel que es el Amor 

verdadero. ¡Cuántos cristianos se sorprenderían al 

escuchar que Dios no lleva cuentas del 

mal! ¡Qué gozo para muchos descubrir que el amor 

incondicional de Dios no lleva cuentas de 

nuestros pecados! 

Y sin embargo, es así. El amor perdonador de Dios 

está siempre ahí, penetrando todo nuestro 

ser por dentro y por fuera. Incomprensible, 

insondable, infinito. Sólo amor. Esto no significa 

que nuestros pecados sean algo banal y sin 

consecuencias en la construcción de nuestra vida 

y de nuestro futuro último. 

Al contrario, el pecado nos destruye porque nos 

encierra en nosotros mismos y rompe nuestra 

vinculación con ese Dios perdonador. No es Dios el 

que se cierra a nosotros. Somos nosotros 

los que nos cerramos a su amor. 

No es Dios el que tiene que cambiar de actitud. Por 

su parte, siempre hay perdón. Somos 

nosotros los que hemos de cambiar para abrirnos a 

Dios y dejarnos recrear de nuevo por su 

amor eternamente fiel. El perdón se nos está 

ofreciendo ya. Somos nosotros los que hemos de 

acogerlo con fe, gratitud y amor. 
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EXTENDER NUESTRA MANO 

Extendió la mano y lo tocó 

Mc 1, 40-45 

La felicidad sólo es posible allí donde nos sentimos 

acogidos y aceptados. Donde falta 

acogida, falta vida, nuestro ser se paraliza, la 

creatividad se atrofia. Por eso una «sociedad 

cerrada es una sociedad sin futuro. Una sociedad 

que mata la esperanza de vida de los 

marginados y que finalmente se hunde a sí misma» 

(J. Moltmann). 

Son muchos los factores que invitan a los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo a vivir en 

círculos cerrados y exclusivistas. En una sociedad en 

la que crece la inseguridad, la 

indiferencia y la agresividad, es explicable que cada 

uno tratemos de asegurar «nuestra 

pequeña felicidad» junto a los que sentimos iguales. 

Las personas que son como nosotros, que piensan y 

quieren lo mismo que nosotros, nos dan 

seguridad. En cambio, las personas que son 

diferentes, que piensan, sienten y quieren de 

manera distinta de nosotros, nos producen 

inseguridad. 

Por eso se agrupan las naciones en «bloques» que se 

miran mutuamente con hostilidad. Por 

eso buscamos cada uno nuestro «recinto de 

seguridad», ese círculo cerrado de la amistad con 
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aquellos que son de nuestra misma condición. 

Vivimos como «a la defensiva», excluyéndonos 

mutuamente, cada vez más incapaces de 

romper distancias y adoptar una postura de amistad 

abierta hacia toda persona. Nos hemos 

acostumbrado a aceptar sólo a los más cercanos. A 

los demás los toleramos, o los miramos 

con indiferencia, si no es con verdadera repulsa. 

Ingenuamente pensamos que si cada uno se 

preocupa de asegurar su pequeña parcela de 

felicidad, la humanidad seguirá caminando hacia su 

progreso. Y no nos damos cuenta de que 

estamos creando marginación, aislamiento y 

soledad. Y que en esta sociedad, va a ser cada 

vez más difícil ser feliz. 

Por eso el gesto de Jesús cobra especial actualidad 

para nosotros. Jesús no sólo limpia al 

leproso. Extiende la mano y lo toca, rompiendo 

prejuicios, tabúes, temores y fronteras de 

aislamiento y marginación que excluían a los 

leprosos de la convivencia en la sociedad judía. 

Los creyentes deberíamos sentirnos llamados a 

aportar amistad abierta a los rincones 

marginados de nuestra sociedad. Son muchos los 

que necesitan una mano extendida que 

llegue a tocarlos. 

 

UN CORAZÓN QUE VE 

Curó a muchos enfermos de diversos males 

Mc 1, 29-39 
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Los evangelios van relatando con cierto detalle 

episodios y actuaciones concretas de Jesús. 

Pero, con frecuencia, ofrecen «resúmenes» o 

«sumarios» donde se describe el perfil de su 

estilo de vivir: lo que más grabado quedó en el 

recuerdo de sus seguidores. 

En la comunidad donde se escribió el evangelio de 

Marcos se recordaban sobre todo estos 

rasgos: Jesús era un hombre muy atento al dolor de 

la gente. Incapaz de pasar de largo si veía 

a alguien sufriendo. Lo suyo no era sólo predicar. Lo 

dejaba todo, incluso la oración, para 

responder a las necesidades y dolencias de las 

personas. Por eso le buscaban tanto los 

enfermos y desvalidos. 

He leído con alegría el primer escrito del Papa a toda 

la Iglesia pues, junto a otros aciertos, ha 

sabido exponer de manera certera lo que él llama el 

«programa del cristiano», que se 

desprende del «programa de Jesús». Según su 

espléndida expresión, el cristiano ha de ser, 

como Jesús, «un corazón que ve. Este corazón ve 

dónde se necesita amor y actúa en 

consecuencia». 

El Papa mira el mundo con mucho realismo. 

Reconoce que son muy grandes los progresos en 

el campo de la ciencia y de la técnica. Pero, a pesar 

de todo, «vemos cada día lo mucho que 

se sufre en el mundo a causa de tantas formas de 

miseria material y espiritual». 
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Quien vive con un corazón que ve, sabe «captar las 

necesidades de los demás en lo más 

profundo de su ser, para hacerlas suyas». No basta 

que haya «organizaciones encargadas» de 

prestar ayuda. Si yo aprendo a mirar al otro como 

miraba Jesús, descubriré que «puedo 

ofrecerle la mirada de amor que él necesita». 

El Papa no está pensando en «sentimientos 

piadosos». Lo importante es «no desentenderse» 

del que sufre. La caridad cristiana «es ante todo y 

simplemente la respuesta a una necesidad 

inmediata en una determinada situación: los 

hambrientos han de ser saciados, los desnudos 

vestidos, los enfermos atendidos, los prisioneros 

visitados». 

Es necesaria una atención profesional bien 

organizada. El Papa la considera requisito 

fundamental, pero «los seres humanos necesitan 

siempre algo más que una atención 

técnicamente correcta. Necesitan humanidad. 

Necesitan atención cordial». 

 

APRENDER A ENSEÑAR 

No enseñaba como los letrados sino con autoridad 

Mc 1, 21-28 

El modo de enseñar de Jesús provocó en la gente la 

impresión de que estaban ante algo 

desconocido y admirable. Lo señala la fuente 

cristiana más antigua y los investigadores 
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piensan que fue así realmente. Jesús no enseñaba 

como los «letrados» de la Ley. Lo hacía con 

«autoridad»: su palabra liberaba a las personas de 

«espíritus malignos». 

No hay que confundir «autoridad» con «poder». El 

evangelista Marcos es muy preciso en su 

lenguaje. La palabra de Jesús no proviene del poder. 

Jesús no trata de imponer su propia 

voluntad sobre los demás. No enseña para controlar 

el comportamiento de la gente. No utiliza 

la coacción ni las amenazas. 

Su palabra no es como la de los letrados de la 

religión judía. No está revestida de poder 

institucional. Su «autoridad» nace de la fuerza del 

Espíritu. Proviene del amor a la gente. 

Busca aliviar el sufrimiento, curar heridas, promover 

una vida más sana. Jesús no genera 

sumisión, infantilismo o pasividad. Libera de 

miedos, infunde confianza en Dios, anima a las 

personas a buscar un mundo nuevo. 

A nadie se le oculta que estamos viviendo una grave 

crisis de autoridad. La confianza en la 

palabra institucional está bajo mínimos. Dentro de la 

Iglesia se habla de una fuerte 

«devaluación del magisterio». Las homilías aburren. 

Las palabras están desgastadas. 

¿No es el momento de volver a Jesús y aprender a 

enseñar como lo hacía él? La palabra de la 

Iglesia ha de nacer del amor real a las personas. Ha 

de ser dicha después de una atenta 
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escucha del sufrimiento que hay en el mundo, no 

antes. Ha de ser cercana, acogedora, capaz 

de acompañar la vida doliente del ser humano. 

Necesitamos una palabra más liberada de la 

seducción del poder y más llena de la fuerza del 

Espíritu. Una enseñanza nacida del respeto y la 

estima positiva de las personas, que genere 

esperanza y cure heridas. Sería grave que, dentro de 

la Iglesia, se escuchara una «doctrina de 

letrados» y no la palabra curadora de Jesús que tanto 

necesita hoy la gente para vivir. 

 

 

LO DEMÁS ES RELATIVO 

El reino de Dios está cerca 

Mc 1, 14-20 

Se han escrito obras muy importantes para definir 

con precisión dónde está la «esencia del 

cristianismo». Sin embargo, para conocer el centro 

de la fe cristiana, no hay que acudir a 

ninguna teoría teológica. Lo primero es captar qué 

fue para Jesús su objetivo, el centro de su 

vida, lo absoluto, la causa a la que se dedicó en 

cuerpo y alma. 

Nadie duda hoy de que el evangelio de Marcos lo ha 

resumido acertadamente con estas 

palabras: «El reino de Dios está cerca. Convertios y 

creed esta Buena Noticia». El objetivo 

de Jesús fue introducir en el mundo lo que él 

llamaba «el reino de Dios»: una sociedad 
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estructurada de manera justa y digna para todos, tal 

como la quiere Dios. 

Cuando Dios reina en el mundo, la humanidad 

progresa en justicia, solidaridad, compasión, 

fraternidad y paz. A esto se dedicó Jesús con 

verdadera pasión. Por ello fue perseguido, 

torturado y ejecutado. «El reino de Dios» fue lo 

absoluto para él. 

La conclusión es evidente: la fuerza, el motor, el 

objetivo, la razón y el sentido último del 

cristianismo es «el reino de Dios», no otra cosa. El 

criterio para medir la identidad de los 

cristianos, la verdad de una espiritualidad o el valor 

de lo que hace la Iglesia es siempre «el 

reino de Dios». 

La única manera de mirar la vida como la miraba 

Jesús, la única forma de sentir las cosas 

como las sentía él, el único modo de actuar como él 

actuaba, es orientar la vida a construir un 

mundo más humano. Sin embargo, muchos 

cristianos no han oído hablar así del «reino de 

Dios». Y no pocos teólogos lo hemos tenido que ir 

descubriendo poco a poco a lo largo de 

nuestra vida. 

Una de las herejías más graves que se han ido 

introduciendo en el cristianismo es hacer de la 

Iglesia lo absoluto. Pensar que la Iglesia es lo 

central, la realidad ante la cual todo lo demás 

ha de quedar subordinado; hacer de la Iglesia el 

«sustitutivo» del reino de Dios; trabajar por 
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la Iglesia y preocuparnos de sus problemas, 

olvidando el sufrimiento que hay en el mundo y 

la lucha por una organización más justa de la vida. 

No es fácil mantener un cristianismo orientado 

según el reino de Dios, pero cuando se trabaja 

en esa dirección, la fe se transforma, se hace más 

creativa y, sobre todo, más evangélica y 

cristiana. 

 

 

CREER EN JESÚS 

Venid y veréis 

Jn 1, 35-42 

Dos discípulos, orientados por el Bautista, se ponen 

a seguir a Jesús. Durante un cierto 

tiempo caminan tras él en silencio. No ha habido 

todavía un verdadero contacto. De pronto, 

Jesús se vuelve y les hace una pregunta decisiva: 

«¿Qué buscáis?», ¿qué esperáis de mí? 

Ellos le responden con otra pregunta: Rabí, «¿dónde 

vives?», ¿cuál es el secreto de tu vida?, 

¿desde dónde vives tú?, ¿qué es para ti vivir? Jesús 

les contesta: «Venid y veréis». Haced 

vosotros mismos la experiencia. No busquéis otra 

información. Venid a convivir conmigo. 

Descubriréis quién soy y cómo puedo transformar 

vuestra vida. 

Este pequeño diálogo puede arrojar más luz sobre lo 

esencial de la fe cristiana que muchas 
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palabras complicadas. En definitiva, ¿qué es lo 

decisivo para ser cristiano? 

En primer lugar, buscar. Cuando uno no busca nada 

en la vida y se conforma con «ir tirando» 

o ser «un vividor», no es posible encontrarse con 

Jesús. La mejor manera de no entender nada 

sobre la fe cristiana es no tener interés por vivir de 

manera acertada. 

Lo importante no es buscar algo, sino buscar a 

alguien. No descartemos nada. Si un día 

sentimos que la persona de Jesús nos «toca», es el 

momento de dejarnos alcanzar por él, sin 

defensas ni reservas. Hay que olvidar convicciones y 

dudas, doctrinas y esquemas. No se nos 

pide que seamos más religiosos ni más piadosos. 

Sólo que le conozcamos mejor. 

No se trata de conocer cosas sobre Jesús, sino de 

sintonizar con él, interiorizar sus actitudes 

fundamentales, y experimentar que su persona nos 

hace bien, reaviva nuestro espíritu y nos 

infunde fuerza y esperanza para vivir. Cuando esto 

se produce, uno se empieza a dar cuenta 

de lo poco que creía en él, lo mal que había 

entendido casi todo. 

Pero lo decisivo para ser cristiano es tratar de vivir 

como vivía él, aunque sea de manera muy 

pobre y sencilla. Creer en lo que él creyó, dar 

importancia a lo que daba él, interesarse por lo 

que él se interesó. Mirar la vida como la miraba él, 

tratar a las personas como él las trataba: 



 90 

escuchar, acoger y acompañar como lo hacía él. 

Confiar en Dios como él confiaba, orar como 

oraba él, contagiar esperanza como la contagiaba él. 

¿Qué se siente cuando uno trata de vivir 

así? ¿No es esto aprender a vivir? 

 

EL ESPÍRITU BUENO DE DIOS 

Él os bautizará con Espíritu Santo 

Mc 1, 6b-11 

Jesús no es un hombre vacío ni disperso 

interiormente. No actúa por aquellas aldeas de 

Galilea de manera arbitraria ni movido por 

diferentes intereses. Los evangelios dejan claro 

desde el principio que Jesús vive y actúa movido por 

«el Espíritu de Dios». 

No quieren que se le confunda con cualquier 

«maestro de la ley», preocupado por introducir 

más orden en el comportamiento de Israel. No quiere 

que se le identifique con un profeta 

falso, dispuesto a buscar un equilibrio entre la 

religión del templo y el poder de Roma. 

El evangelista Mateo quiere, además, que nadie lo 

equipare con el Bautista. Que nadie lo vea 

como un simple discípulo y colaborador de aquel 

gran profeta del desierto. Jesús es «el Hijo 

amado» de Dios. Sobre él «desciende» el Espíritu de 

Dios. Sólo él puede «bautizar» con 

Espíritu Santo. 

Según toda la tradición bíblica, el «Espíritu de Dios» 

es el aliento de Dios que crea, envuelve 
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y sostiene la vida entera. La fuerza que Dios posee 

para renovar y transformar a los vivientes. 

Su energía amorosa que busca siempre lo mejor para 

sus hijos e hijas. 

Por eso, Jesús se siente enviado, no a condenar, 

destruir o maldecir, sino a curar, construir y 

bendecir. El Espíritu de Dios lo conduce a potenciar 

y mejorar la vida. Lleno de ese 

«Espíritu» bueno de Dios, se dedica a liberar de 

«espíritus malignos», que no hacen sino 

dañar, esclavizar y deshumanizar. 

Las primeras generaciones cristianas tenían muy 

claro lo que había sido Jesús. Así resumían 

el recuerdo que dejó grabado en sus seguidores: 

«Ungido por Dios con el Espíritu Santo…, 

pasó la vida haciendo el bien y curando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios 

estaba con él». 

¿Qué «espíritu» nos anima hoy a los seguidores de 

Jesús? ¿Cuál es la «pasión» que mueve a 

la Iglesia? ¿Cuál es la «mística» que hace vivir y 

actuar a nuestras comunidades? ¿Qué 

estamos poniendo en el mundo? Si el Espíritu de 

Jesús está en nosotros, viviremos 

«curando» a tantos oprimidos, deprimidos, 

reprimidos y hasta suprimidos por el mal. 

 

 

BANDERA DISCUTIDA 

Quedarán al descubierto las intenciones de todos 
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Lc 2, 22-40 

Simeón es un personaje entrañable. Lo imaginamos 

casi siempre como un sacerdote anciano 

del Templo, pero nada de esto se nos dice en el 

texto. Simeón es un hombre bueno del pueblo 

que guarda en su corazón la esperanza de ver un día 

«el consuelo» que tanto necesitan. 

«Impulsado por el Espíritu de Dios», sube al templo 

en el momento en que están entrando 

María, José y su niño Jesús. 

El encuentro es conmovedor. Simeón reconoce en el 

niño que trae consigo aquella pareja 

pobre de judíos piadosos al Salvador que lleva tantos 

años esperando. El hombre se siente 

feliz. En un gesto atrevido y maternal, «toma al niño 

en sus brazos» con amor y cariño 

grande. Bendice a Dios y bendice a los padres. Sin 

duda, el evangelista lo presenta como 

modelo. Así hemos de acoger al Salvador. 

Pero, de pronto, se dirige a María y su rostro cambia. 

Sus palabras no presagian nada 

tranquilizador: «Una espada te traspasara el alma». 

Este niño que tiene en sus brazos será 

una «bandera discutida»: fuente de conflictos y 

enfrentamientos. Jesús hará que «unos 

caigan y otros se levanten». Unos lo acogerán y su 

vida adquirirá una dignidad nueva: su 

existencia se llenará de luz y de esperanza. Otros lo 

rechazarán y su vida se echará a perder. 

El rechazo a Jesús será su ruina. 
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Al tomar postura ante Jesús, «quedará clara la 

actitud de muchos corazones». El pondrá al 

descubierto lo que hay en lo más profundo de las 

personas. La acogida de este niño pide un 

cambio profundo. Jesús no viene a traer tranquilidad, 

sino a generar un proceso doloroso y 

conflictivo de conversión radical. 

Siempre es así. También hoy. Una Iglesia que tome 

en serio su conversión a Jesucristo, no 

será nunca un espacio de tranquilidad sino de 

conflicto. No es posible una relación más vital 

con Jesús sin dar pasos hacia mayores niveles de 

verdad. Y esto es siempre doloroso para 

todos. 

Cuanto más nos acerquemos a Jesús, mejor veremos 

nuestras incoherencias y desviaciones; 

lo que hay de verdad o de mentira en nuestro 

cristianismo; lo que hay de pecado en nuestros 

corazones y nuestras estructuras, en nuestras vidas y 

nuestras teologías. 

 

 

CON ALEGRÍA 

Alégrate... No tengas miedo 

Lc 1, 26-38 

El evangelista Lucas temía que sus lectores leyeran 

su escrito de cualquier manera. Lo que les 

quería anunciar no era una noticia más, como tantas 

otras que se corrían por el imperio. 
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Debían preparar su corazón: despertar la alegría, 

desterrar miedos y creer que Dios estaba 

cerca, dispuesto a transformar su vida. 

Con un arte difícil de igualar, recreó una escena 

evocando el mensaje que María escuchó en 

lo íntimo de su corazón para acoger el nacimiento de 

su hijo Jesús. Todos podrían unirse a 

ella para acoger al Salvador. ¿Es posible hoy 

prepararse para recibir a Dios? 

«Alégrate». Es la primera palabra que escucha el que 

se prepara para vivir una experiencia 

buena. Hoy no sabemos esperar. Somos como niños 

impacientes que lo quieren todo 

enseguida. Vivimos llenos de cosas. No sabemos 

estar atentos para conocer nuestros deseos 

más profundos. Sencillamente, se nos ha olvidado 

esperar a Dios y ya no sabemos cómo 

encontrar la alegría. 

Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Nos 

contentamos con la satisfacción, el placer y 

la diversión que nos proporciona el bienestar. En el 

fondo, sabemos que es un error, pero no 

nos atrevemos a creer que Dios, acogido con fe 

sencilla, nos puede descubrir otros caminos 

hacia la alegría. 

«No tengas miedo». La alegría es imposible cuando 

se vive lleno de miedos que nos 

amenazan por dentro y desde fuera. ¿Cómo pensar, 

sentir y actuar de manera positiva y 
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esperanzadora?, ¿cómo olvidar nuestra impotencia y 

nuestra cobardía para enfrentarnos al 

mal? 

Se nos ha olvidado que cuidar nuestra vida interior 

es más importante que todo lo que nos 

viene desde fuera. Si estamos vacíos por dentro, 

somos vulnerables a todo. Se va diluyendo 

nuestra confianza en Dios y no sabemos cómo 

defendernos de lo que nos hace daño. 

«El Señor está contigo». Dios es una fuerza creadora 

que es buena y nos quiere bien. No 

vivimos solos, perdidos en el cosmos. La humanidad 

no está abandonada. ¿De dónde sacar 

verdadera esperanza si no es del misterio último de 

la vida? Todo cambia cuando el ser 

humano se siente acompañado por Dios. 

Necesitamos celebrar el «corazón» de la Navidad, 

no su corteza. Necesitamos hacer más sitio 

a Dios en nuestra vida. Nos irá mejor. 

 

 

TESTIGOS DE LA LUZ 

Allanad el camino del Señor 

Jn 1, 6-8. 19-28 

Es curioso cómo presenta el cuarto evangelio la 

figura de Juan el Bautista. Es un «hombre», 

sin más calificativos ni precisiones. Nada se nos dice 

de su origen o condición social. Él 

mismo sabe que no es importante. No es el Mesías, 

no es Elías, ni siquiera es el Profeta que 
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todos están esperando. 

Sólo se ve a sí mismo como «la voz que grita en el 

desierto: allanad el camino al Señor». Sin 

embargo se nos dice que Dios lo envía como 

«testigo de la luz» capaz de despertar la fe de 

todos. Una persona que puede contagiar luz y vida. 

¿Qué es ser testigo de la luz? 

El testigo es como Juan. No se da importancia. No 

busca ser original ni llamar la atención. 

No trata de impactar a nadie. Sencillamente vive su 

vida de manera convencida. Se le ve que 

Dios ilumina su vida. Lo irradia en su manera de 

vivir y de creer. 

El testigo de la luz no habla mucho, pero es una voz. 

Vive algo inconfundible. Comunica lo 

que a él le hace vivir. No dice cosas sobre Dios, pero 

contagia «algo». No enseña doctrina 

religiosa, pero invita a creer. 

La vida del testigo atrae y despierta interés. No 

culpabiliza a nadie. No condena. Contagia 

confianza en Dios, libera de miedos. Abre siempre 

caminos. Es como el Bautista, «allana el 

camino al Señor». 

El testigo se siente débil y limitado. Muchas veces 

comprueba que su fe no encuentra apoyo 

ni eco social. Incluso se ve rodeado de indiferencia o 

rechazo. El testigo de Dios no juzga a 

nadie. No ve a los demás como adversarios que hay 

que combatir o convencer. Dios sabe 

cómo encontrarse con cada uno de sus hijos e hijas. 
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Se dice que el mundo actual se va convirtiendo en 

un «desierto», pero el testigo nos revela 

que algo sabe de Dios y del amor, algo sabe de la 

«fuente» y de cómo se calma la sed de 

felicidad que hay en el ser humano. 

La vida está llena de pequeños testigos. Son 

creyentes sencillos, humildes, conocidos sólo en 

su entorno. Personas entrañablemente buenas. Viven 

desde la verdad y el amor. Ellos nos 

«allanan el camino» hacia Dios. 

 

CONVERSIÓN SOSTENIDA 

Preparadle el camino al Señor 

Mc 1, 1-8 

Entre el otoño del año 27 y la primavera del 28 

aparece en el horizonte religioso de Palestina 

un profeta original e independiente que provoca un 

fuerte impacto en el pueblo. Su nombre es 

Juan. Las primeras generaciones lo vieron siempre 

como el hombre que preparó el camino a 

Jesús. 

Hay algo nuevo y sorprendente en este profeta. No 

predica en Jerusalén como Isaías y otros 

profetas: vive apartado de la elite del templo. 

Tampoco es un profeta de la corte: se mueve 

lejos del palacio de Antipas. De él se dice que es 

«una voz que grita en el desierto», un lugar 

que no puede ser fácilmente controlado por ningún 

poder. 
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No llegan hasta el desierto los decretos de Roma ni 

las órdenes de Antipas. No se escucha allí 

el bullicio del templo. Tampoco se oyen las 

discusiones de los maestros de la ley. En cambio, 

se puede escuchar a Dios en el silencio y la soledad. 

Es el mejor lugar para iniciar la 

conversión a Dios preparando el camino a Jesús. 

Éste es precisamente el mensaje de Juan: «Preparad 

el camino al Señor, allanad sus 

senderos». Este «camino del Señor» no son las 

calzadas romanas por donde se mueven las 

legiones de Tiberio. Estos «senderos» no son los 

caminos que llevan al templo. Hay que abrir 

caminos nuevos al Dios que llega con Jesús. 

Esto es lo primero que necesitamos también hoy: 

convertirnos a Dios, volver a Jesús, abrirle 

caminos en el mundo y en la Iglesia. No se trata de 

un «aggiornamento» ni de una adaptación 

al momento actual. Es mucho más. Es poner a la 

Iglesia entera en estado de conversión. 

Probablemente se necesitará mucho tiempo para 

poner la compasión en el centro del 

cristianismo. No será fácil pasar de una «religión de 

autoridad» a una «religión de llamada». 

Pasarán años hasta que en las comunidades 

cristianas aprendamos a vivir para el reino de 

Dios y su justicia. Se necesitarán cambios profundos 

para poner a los pobres en el centro de 

nuestra religión. 
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A Jesús sólo se le puede seguir en estado de 

conversión. Necesitamos alimentar una 

«conversión sostenida». Una actitud de conversión 

que hemos de transmitir a las siguientes 

generaciones. Sólo una Iglesia así es digna de Jesús. 

 

LO PODEMOS RECIBIR EN NUESTRA CASA 

Y los suyos no le recibieron 

Jn 1, 1-18 

No es fácil acoger a Dios y permitir que entre en 

nuestras vidas. Los «creyentes» siempre 

corremos el riesgo de encubrir nuestra falta de 

acogida a Dios bajo la apariencia de una fe 

que, tantas veces, confesamos sólo verbalmente. Hay 

preguntas sencillas que, al enunciarlas, 

arrojan ya una luz grande, capaz de desenmascarar 

nuestras confesiones más firmes. 

¿Dejamos a Dios encarnarse en nuestras vidas o nos 

limitamos a confesar la Encarnación de 

Dios, viviendo una vida prácticamente «atea»? 

¿Vivimos convirtiéndonos o nos limitamos a 

creer en el amor, sin dejar de ser los viejos egoístas 

de siempre? 

Si tuviéramos algo más de sensibilidad para captar la 

verdad del evangelio, descubriríamos 

que el fondo de nuestro corazón sigue sin estar 

«evangelizado». Nos daríamos cuenta de que 

nos hemos afincado en la Iglesia cada uno con 

nuestros intereses y egoísmos, impermeables a 

la llamada de Jesús. 
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Y, sin embargo, Dios sigue viniendo. Y, de muchas 

maneras, su interpelación y su llamada 

nos seguirán alcanzando también durante este nuevo 

año que acabamos de estrenar. 

Es cierto que también este año continuaremos 

cometiendo los mismos errores y las mismas 

equivocaciones. Y que seguiremos estropeando cada 

día nuestra vida, y obstaculizando a 

cada momento nuestra convivencia. Pero, también es 

verdad que un año nuevo es siempre 

tiempo abierto, algo inédito todavía, tiempo de 

gracia, lleno de nuevas posibilidades. 

La persona siempre puede cambiar. Aunque, a 

veces, nos cueste creerlo, siempre podemos 

ser mejores. Todavía podemos ser más humanos. 

También este año nuevo. Podremos tener 

más arrugas, pero también más corazón. Podremos 

tener más años, pero menos egoísmos. 

Podremos tener gestos más humanos, aunque en 

estos momentos comprobemos que todavía 

somos una calamidad. 

Este año podemos creer un poco más que Dios es 

bueno y nos quiere. Podemos descubrir que 

está más cerca de nosotros de lo que sospechamos. 

Podemos sentir su presencia en el fondo 

de nuestro ser, porque sentimos que el amor, la 

sinceridad y la alegría están todavía vivos en 

algún rincón de nuestra conciencia. Todavía le 

podemos recibir en nuestra casa. 
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DESPERTAR 

Lo digo a todos: ¡velad! 

Mc 13, 33-37 

Un día la historia apasionante de los hombres 

terminará, como termina inevitablemente la 

vida de cada uno de nosotros. Los evangelios ponen 

en boca de Jesús un discurso sobre este 

final, y siempre destacan una exhortación: «vigilad», 

«estad alerta», «vivid despiertos». Las 

primeras generaciones cristianas dieron mucha 

importancia a esta vigilancia. El fin del 

mundo no llegaba tan pronto como algunos 

pensaban. Sentían el riesgo de irse olvidando 

poco a poco de Jesús y no querían que los encontrara 

un día «dormidos». 

Han pasado muchos siglos desde entonces. ¿Cómo 

vivimos los cristianos de hoy? ¿Seguimos 

despiertos o nos hemos ido durmiendo poco a poco? 

¿Vivimos atraídos por Jesús o distraídos 

por toda clase de cuestiones secundarias? ¿Le 

seguimos a él o hemos aprendido a vivir al 

estilo de todos? 

Vigilar es antes que nada despertar de la 

inconsciencia. Vivimos el sueño de ser cristianos 

cuando, en realidad, no pocas veces nuestros 

intereses, actitudes y estilo de vivir no son los 

de Jesús. Este sueño nos protege de buscar nuestra 

conversión personal y la de la Iglesia. Sin 

«despertar», seguiremos engañándonos a nosotros 

mismos. 
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Vigilar es vivir atentos a la realidad. Escuchar los 

gemidos de los que sufren. Sentir el amor 

de Dios a la vida. Vivir más atentos a su venida a 

nuestra vida, a nuestra sociedad y a la 

tierra. Sin esta sensibilidad, no es posible caminar 

tras los pasos de Jesús. 

Vivimos inmunizados a las llamadas del evangelio. 

Tenemos corazón, pero se nos ha 

endurecido. Tenemos los oídos abiertos, pero no 

escuchamos lo que Jesús escuchaba. 

Tenemos los ojos abiertos, pero ya no vemos la vida 

como la veía él, no miramos a las 

personas como él las miraba. Puede ocurrir entonces 

lo que Jesús quería evitar entre sus 

seguidores: verlos como «ciegos conduciendo a 

otros ciegos». 

Si no despertamos, a todos nos puede ocurrir lo de 

aquellos de la parábola que todavía, al 

final de los tiempos, preguntaban: «Señor, ¿cuándo 

te vimos hambriento o sediento o 

extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no 

te asistimos?». 

 

hambre y me diste de comer 

Mt 25, 31-46 

La parábola del «juicio final» es, en realidad, una 

descripción grandiosa del veredicto final 

sobre la historia humana. No es fácil reconstruir el 

relato original de Jesús, pero la escena nos 
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permite captar la «revolución» que ha introducido en 

la orientación del mundo. 

Allí están gentes de todas las razas y pueblos, de 

todas las culturas y religiones. Se va a 

escuchar la última palabra que lo esclarecerá todo. 

Dos grupos van emergiendo de aquella 

muchedumbre. Unos son llamados a recibir la 

bendición de Dios: son los que se han acercado 

con compasión a los necesitados y han hecho por 

ellos lo que podían. Otros son invitados a 

apartarse: han vivido indiferentes al sufrimiento de 

los demás. 

Lo que va a decidir la suerte final no es la religión 

en la que uno ha vivido ni la fe que ha 

confesado durante su vida. Lo decisivo es vivir con 

compasión ayudando a quien sufre y 

necesita nuestra ayuda. Lo que se hace a gentes 

hambrientas, inmigrantes indefensos, 

enfermos desvalidos o encarcelados olvidados por 

todos, se le está haciendo al mismo Dios. 

La religión más agradable al Creador es la ayuda al 

que sufre. 

En la escena evangélica no se pronuncian grandes 

palabras como «justicia», «solidaridad» o 

«democracia». Sobran todas, si no hay ayuda real a 

los que sufren. Jesús habla de comida, 

ropa, algo de beber, un techo para resguardarse. 

No se habla tampoco de «amor». A Jesús le 

resultaba un lenguaje demasiado abstracto. No lo 
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usó prácticamente casi nunca. Aquí se habla de 

cosas tan concretas como «dar de comer», 

«vestir», «hospedar», «visitar», «acudir». En el 

«atardecer de la vida» no se nos examinará 

del amor; se nos preguntará qué hemos hecho en 

concreto ante las personas que necesitaban 

nuestra ayuda. 

Éste es el grito de Jesús a toda la humanidad: 

ocupaos de los que sufren, cuidad a los 

pequeños. En ninguna parte se construirá la vida tal 

como la quiere Dios si no es liberando a 

las gentes del sufrimiento. Ninguna religión será 

bendecida por él si no genera compasión 

hacia los últimos. 

 

NO ENTERRAR LA VIDA 

Fui a esconder tu talento bajo tierra 

Mt 25, 14-30 

La parábola de los talentos es, seguramente, una de 

las más conocidas. Antes de salir de viaje, 

un señor confía sus bienes a tres empleados. Los dos 

primeros se ponen de inmediato a 

trabajar. Cuando el señor regresa, le presentan los 

resultados: ambos han duplicado los 

talentos recibidos. Su esfuerzo es premiado con 

generosidad pues han sabido responder a las 

expectativas de su señor. 

La actuación del tercer empleado es extraña. Lo 

único que se le ocurre es «esconder bajo 
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tierra» el talento recibido y conservarlo seguro hasta 

el final. Cuando llega el señor, se lo 

entrega pensando que ha respondido fielmente a sus 

deseos: «Aquí tienes lo tuyo». El señor lo 

condena. Este empleado «negligente y holgazán» no 

ha entendido nada. Sólo ha pensado en 

su seguridad. 

El mensaje de Jesús es claro. No al 

conservadurismo, sí a la creatividad. No a una vida 

estéril, sí a la respuesta viva al Creador. No a la 

obsesión por la seguridad, sí al esfuerzo 

arriesgado por transformar el mundo. No a la fe 

enterrada bajo el conformismo, sí al 

seguimiento comprometido a Jesús. 

Es muy tentador vivir siempre evitando problemas y 

buscando tranquilidad: no 

comprometernos en nada que nos pueda complicar la 

vida, defender nuestro pequeño 

bienestar. No hay una forma mejor de vivir una vida 

estéril, pequeña y sin horizonte. 

Lo mismo sucede en la vida cristiana. Nuestro 

mayor riesgo no es salirnos de los esquemas 

de siempre y caer en innovaciones exageradas, sino 

congelar nuestra fe y apagar la frescura 

del evangelio. Hemos de preguntarnos qué estamos 

sembrando en la sociedad, a quiénes 

contagiamos esperanza, dónde aliviamos 

sufrimiento. 

Sería un error presentarnos ante Dios con la actitud 

del tercer siervo: «Aquí tienes lo tuyo. 
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Aquí está tu evangelio, el proyecto de tu reino, tu 

mensaje de amor a los que sufren. Lo 

hemos conservado fielmente. No ha servido para 

transformar nuestra vida ni para introducir 

tu reino en el mundo. No hemos querido correr 

riesgos. Pero aquí lo tienes intacto». 

 

 

ANTES DE QUE SEA TARDE 

Se nos apagan las lámparas 

Mt 25, 1-13 

Mateo escribió su evangelio en unos momentos 

críticos para los seguidores de Jesús. La 

venida de Cristo se iba retrasando demasiado. La fe 

de no pocos se relajaba. Era necesario 

reavivar de nuevo la conversión primera. 

Movido por esta preocupación, recogió tres 

parábolas de Jesús y las trabajó profundamente 

para llamar a todos a la responsabilidad: «No 

esperes que otros te den “aceite” para encender 

tu “lámpara”, tu mismo tienes que cuidar tu fe; no te 

contentes con conservar tu “talento” 

bajo tierra, tienes que arriesgarte a hacerlo 

fructificar; no estés esperando a que se te aparezca 

Cristo, lo puedes encontrar ahora mismo en todo el 

que sufre». 

La primera parábola nos habla de una fiesta de 

bodas. Llenas de alegría, un grupo de jóvenes 

«salen a esperar al esposo». No todas van bien 

preparadas. Unas llevan consigo aceite para 
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encender sus antorchas; a las otras ni se les ha 

ocurrido pensar en ello. Creen que basta con 

llevar antorchas en sus manos. 

Como el esposo tarda en llegar, «a todas les entra el 

sueño y se duermen». Los problemas 

comienzan cuando se anuncia la llegada del esposo. 

Las jóvenes previsoras encienden sus 

antorchas y entran con él en el banquete. Las 

inconscientes se ven obligadas a salir a 

comprarlo. Para cuando vuelven «la puerta está 

cerrada». Es demasiado tarde. 

Es un error andar buscando un significado secreto al 

«aceite»: ¿será una alegoría para hablar 

del fervor espiritual, de la vida interior, de las 

buenas obras, del amor...? La parábola es 

sencillamente una llamada a vivir la adhesión a 

Cristo de manera responsable y lúcida ahora 

mismo, antes de que sea tarde. Cada uno sabrá qué 

es lo que ha de cuidar. 

Es una irresponsabilidad llamarnos cristianos y vivir 

la propia religión, sin hacer más 

esfuerzos por parecernos a él. Es un error vivir con 

autocomplacencia en la propia Iglesia, sin 

plantearnos una verdadera conversión a los valores 

evangélicos. Es propio de inconscientes 

sentirnos seguidores de Jesús, sin «entrar» en el 

proyecto de Dios que él quiso poner en 

marcha. 

En estos momentos en que es tan fácil «relajarse», 

caer en el escepticismo e «ir tirando» por 
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los caminos seguros de siempre, sólo encuentro una 

manera de estar en la Iglesia: 

convirtiéndome a Jesucristo. 

 

 

LLORAR Y REZAR 

En la casa de mi Padre hay lugar para todos 

Jn 14, 1-6 

Podemos ignorarla. No hablar de ella. Vivir 

intensamente cada día y olvidarnos de todo lo 

demás. Pero no lo podemos evitar. Tarde o 

temprano, la muerte va visitando nuestros hogares 

arrebatándonos a nuestros seres más queridos. 

¿Cómo reaccionar ante ese accidente que se nos 

lleva para siempre a nuestro hijo? ¿Qué 

actitud adoptar ante la agonía del esposo que nos 

dice su último adiós? ¿Qué hacer ante el 

vacío que van dejando en nuestra vida tantos amigos 

y personas queridas? 

La muerte es como una puerta que traspasa cada 

persona a solas. Una vez cerrada la puerta, 

el muerto se nos oculta para siempre. No sabemos 

qué ha sido de él. Ese ser tan querido y 

cercano se nos pierde ahora en el misterio. ¿Cómo 

vivir esa experiencia de impotencia, 

desconcierto y pena inmensa? 

No es fácil. Durante estos años hemos ido 

cambiando mucho por dentro. Nos hemos hecho 

más críticos, pero también más vulnerables. Más 

escépticos, pero también más necesitados. 
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Sabemos mejor que nunca que no podemos darnos a 

nosotros mismos todo lo que en el fondo 

anhela el ser humano. 

Por eso quiero recordar, precisamente en esta 

sociedad, unas palabras de Jesús que sólo 

pueden resonar en nosotros, si somos capaces de 

abrirnos con humildad al misterio último 

que nos envuelve a todos: «No se turbe vuestro 

corazón. Creed en Dios. Creed también en 

mí». 

Creo que casi todos, creyentes, poco creyentes, 

menos creyentes o malos creyentes, podemos 

hacer dos cosas ante la muerte: llorar y rezar. Cada 

uno y cada una, desde su pequeña fe. Una 

fe convencida o una fe vacilante y casi apagada. 

Nosotros tenemos muchos problemas con 

nuestra fe, pero Dios no tiene problema alguno para 

entender nuestra impotencia y conocer lo 

que hay en el fondo de nuestro corazón. 

Cuando tomo parte en un funeral, suelo pensar que, 

seguramente, los que nos reunimos allí, 

convocados por la muerte de un ser querido, 

podemos decirle así: «Estamos aquí porque te 

seguimos queriendo, pero ahora no sabemos qué 

hacer por ti. Nuestra fe es pequeña y débil. 

Te confiamos al misterio de la Bondad de Dios. Él 

es para ti un lugar más seguro que todo lo 

que nosotros te podemos ofrecer. Sé feliz. Dios te 

quiere como nosotros no hemos sabido 

quererte. Te dejamos en sus manos. 
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QUEDARSE CON LO ESENCIAL 

Estos dos mandamientos sostienen la ley entera 

Mt 22, 34-40 

No era fácil para los contemporáneos de Jesús tener 

una visión clara de lo que constituía el 

núcleo de su religión. La gente sencilla se sentía 

perdida. Los escribas hablaban de 

seiscientos trece mandamientos contenidos en la ley. 

¿Cómo orientarse en una red tan 

complicada de preceptos y prohibiciones? En algún 

momento, el planteamiento llegó hasta 

Jesús: ¿Qué es lo más importante y decisivo? ¿Cuál 

es el mandamiento principal, el que 

puede dar sentido a los demás? 

Jesús no se lo pensó dos veces y respondió 

recordando unas palabras que todos los judíos 

varones repetían diariamente al comienzo y al final 

del día: «Escucha Israel: El Señor 

nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con todo tu ser». Él mismo había pronunciado 

aquella mañana estas palabras. A él le 

ayudaban a vivir centrado en Dios. Esto era lo 

primero para él. 

Enseguida añadió algo que nadie le había 

preguntado: «El segundo mandato es: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo». Nada hay más importante 

que estos dos mandamientos. Para Jesús 
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son inseparables. No se puede amar a Dios y 

desentenderse del vecino. 

A nosotros se nos ocurren muchas preguntas. ¿Qué 

es amar a Dios? ¿Cómo se puede amar a 

alguien a quien no es posible comprender ni ver? Al 

hablar del amor a Dios, los hebreos no 

pensaban en los sentimientos que pueden nacer en 

nuestro corazón. La fe en Dios no consiste 

en un «estado de ánimo». Amar a Dios es 

sencillamente centrar la vida en él, vivirlo todo 

desde su voluntad. 

Por eso añade Jesús el segundo mandamiento. No es 

posible amar a Dios y vivir olvidado de 

gente que sufre y a la que Dios ama tanto. No hay un 

«espacio sagrado» en el que podamos 

«entendernos» a solas con Dios, de espaldas a los 

demás. Un amor a Dios que olvida a sus 

hijos e hijas es una gran mentira. 

La religión cristiana les resulta hoy a no pocos 

complicada y difícil de entender. 

Probablemente, necesitamos en la Iglesia un proceso 

de concentración en lo esencial para 

desprendernos de añadidos secundarios y quedarnos 

con lo importante: amar a Dios con 

todas mis fuerzas y querer a los demás como me 

quiero a mi mismo. 

 

LO QUE ES DE DIOS 

A Dios lo que es de Dios 

Mt 22, 15-21 
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La trampa que tienden a Jesús está bien pensada: 

«¿Es lícito pagar tributos al César o no?». 

Si responde negativamente, lo podrán acusar de 

rebelión contra Roma. Si acepta la 

tributación, quedará desacreditado ante aquellas 

gentes que viven en la miseria exprimidas 

por los impuestos, y a las que él tanto quiere y 

defiende. 

Jesús les pide que le enseñen «la moneda del 

impuesto». Él no la tiene, pues vive como un 

vagabundo itinerante, sin tierras ni trabajo fijo; hace 

tiempo que no tiene problemas con los 

recaudadores. Después les pregunta por la imagen 

que aparece en aquel denario de plata. 

Representa a Tiberio y la leyenda decía: «Tiberius 

Caesar, Divi Augusti Filius Augustus». En 

el reverso se podía leer: «Pontifex Maximus». 

El gesto de Jesús es ya clarificador. Sus adversarios 

viven esclavos del sistema pues, al 

utilizar aquella moneda acuñada con símbolos 

políticos y religiosos, están reconociendo la 

soberanía del emperador. No es el caso de Jesús que 

vive de manera pobre pero libre, 

dedicado a los más pobres y excluidos del imperio. 

Jesús añade entonces algo que nadie le ha planteado. 

Le preguntan por los derechos del César 

y él les responde recordando los derechos de Dios: 

«Pagadle al César lo que es del César, 

pero dad a Dios lo que es de Dios». La moneda 

lleva la imagen del emperador, pero el ser 
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humano, como lo recuerda el viejo libro del Génesis, 

es «imagen de Dios». Por eso, nunca ha 

de ser sometido a ningún emperador. Jesús lo había 

recordado muchas veces. Los pobres son 

de Dios. Los pequeños son sus hijos predilectos. El 

reino de Dios les pertenece. Nadie ha de 

abusar de ellos. 

Jesús no dice que una mitad de la vida, la material y 

económica, pertenece a la esfera del 

César, y la otra mitad, la espiritual y religiosa, a la 

esfera de Dios. Su mensaje es otro: si 

entramos en el reino, no hemos de consentir que 

ningún César sacrifique lo que sólo le 

pertenece a Dios: los hambrientos del mundo, los 

subsaharianos abandonados en el desierto, 

los sinpapeles de nuestras ciudades. Que ningún 

César cuente con nosotros. 

 

 

LA INVITACIÓN DE DIOS 

Los convidados no hicieron caso 

Mt 22, 1-14 

Al parecer, la parábola del banquete fue muy 

popular entre las primeras generaciones 

cristianas, y ha quedado recogida en Lucas, Mateo e, 

incluso, en el evangelio apócrifo de 

Tomás. Las versiones son tan diferentes y las 

aplicaciones que se extraen tan diversas que 

sólo nos podemos aproximar a los elementos 

esenciales del relato original. 
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Dios está preparando una fiesta final para todos sus 

hijos, pues a todos los quiere ver 

sentados, junto a él, en torno a una misma mesa, 

disfrutando para siempre de una vida plena. 

Ésta fue ciertamente una de las imágenes más 

queridas por Jesús para «sugerir» el final 

último de la existencia. No se contentaba sólo con 

decirlo con palabras. Se sentaba a la mesa 

con todos, y comía hasta con pecadores e 

indeseables, pues quería que todos pudieran ver 

plásticamente algo de lo que Dios deseaba llevar a 

cabo. 

Por eso, Jesús entendió su vida como una gran 

invitación en nombre de Dios. No imponía 

nada, no presionaba a nadie. Anunciaba la buena 

noticia de Dios, despertaba la confianza en 

el Padre, quitaba los miedos, encendía la alegría y el 

deseo de Dios. A todos debía llegar su 

invitación, sobre todo, a los más necesitados de 

esperanza. 

Jesús era realista. Sabía que la invitación podía ser 

rechazada. En la versión de Mateo, se 

describen diversas posibilidades. Unos la rechazan 

de manera consciente: «no quisieron ir». 

Otros responden con la indiferencia: «no hicieron 

caso». Les importan más sus tierras y 

negocios. Hubo quienes reaccionaron de manera 

hostil contra los criados. 

Son muchos los hombres y mujeres que ya no 

escuchan llamada alguna de Dios. Les basta 
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con responder de sí mismos ante sí mismos. Sin ser, 

tal vez, muy conscientes de ello, viven 

una existencia «solitaria», encerrados en un 

monólogo perpetuo consigo mismos. El riesgo 

siempre es el mismo: vivir cada día más sordos a 

toda llamada que pueda transformar de raíz 

su vida. 

Tal vez, una de las tareas más importantes de la 

Iglesia sea hoy crear espacios y facilitar 

experiencias donde las personas puedan escuchar de 

manera sencilla, transparente y gozosa la 

invitación de Dios a la Vida. 

 

UN PUEBLO QUE DÉ FRUTOS 

A un pueblo que produzca frutos 

Mt 21, 33-43 

La parábola de los «viñadores homicidas» es, sin 

duda, la más dura que Jesús pronunció 

contra los dirigentes religiosos de su pueblo. No es 

fácil remontarse hasta el relato original 

que pudo salir de sus labios, pero probablemente no 

era muy diferente del que podemos leer 

hoy en la tradición evangélica. 

Los protagonistas de mayor relieve son, sin duda, los 

labradores encargados de trabajar la 

viña. Su actuación es siniestra. No se parecen en 

absoluto al dueño que cuida la viña con 

solicitud y amor para que no carezca de nada. 

No aceptan al señor al que pertenece la viña. 

Quieren ser ellos los únicos dueños. Uno tras 
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otro, van eliminando a los siervos que él les envía 

con paciencia increíble. No respetan ni a su 

hijo. Cuando llega, lo «echan fuera de la viña» y lo 

matan. Su única obsesión es «quedarse 

con la herencia». 

¿Qué puede hacer el dueño? Terminar con estos 

viñadores y entregar su viña a otros «que le 

entreguen los frutos». La conclusión de Jesús es 

trágica: «Yo os aseguro que a vosotros se os 

quitará el reino de Dios y se dará a un pueblo que 

produzca sus frutos». 

A partir de la destrucción de Jerusalén el año 

setenta, la parábola fue leída como una 

confirmación de que la Iglesia había tomado el 

relevo de Israel, pero nunca fue interpretada 

como si en el «nuevo Israel» estuviera garantizada la 

fidelidad al dueño de la viña. Jesús no 

dice que la viña será entregada a la Iglesia o a una 

nueva institución, sino a «un pueblo que 

produzca frutos». 

El reino de Dios no es de la Iglesia. No pertenece a 

la Jerarquía. No es propiedad de estos 

teólogos o de aquellos. Nadie se ha de sentir 

propietario de su verdad ni de su espíritu. El 

reino de Dios está en «el pueblo que produce sus 

frutos» de justicia, compasión y defensa de 

los últimos. 

La mayor tragedia que puede sucederle al 

cristianismo de hoy y de siempre es que mate la 
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voz de los profetas, que los sacerdotes se sientan 

dueños de la «viña del Señor» y que, entre 

todos, echemos al Hijo «fuera», ahogando su 

Espíritu. Si la Iglesia no responde a las 

esperanzas que ha puesto en ella su Señor, Dios 

abrirá nuevos caminos de salvación en 

pueblos que produzcan frutos. 

 

LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN 

Las prostitutas os llevan delantera 

Mt 21, 28-32 

La parábola es una de las más claras y simples. Un 

padre se acerca a sus dos hijos para 

pedirles que vayan a trabajar a la viña. El primero le 

responde con una negativa rotunda: «No 

quiero». Luego, lo piensa mejor y va a trabajar. El 

segundo reacciona con una docilidad 

ostentosa: «Por supuesto que voy, señor». Sin 

embargo, todo se queda en palabras pues no va 

a la viña. 

También el mensaje de la parábola es claro y fuera 

de toda discusión. Ante Dios, lo 

importante no es «hablar» sino hacer; lo decisivo no 

es prometer o confesar, sino cumplir su 

voluntad. Las palabras de Jesús no tienen nada de 

original. Toda la tradición rabínica lo 

repite: «Los justos dicen poco y hacen mucho. Los 

impíos dicen mucho y no hacen nada». 

Lo original es la aplicación que, según el evangelista 

Mateo, lanza Jesús a los dirigentes 
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religiosos de aquella sociedad: «Os aseguro: los 

publicanos y las prostitutas os llevan la 

delantera en el camino del reino de Dios». ¿Será 

verdad lo que dice Jesús? 

Los escribas hablan constantemente de la ley: el 

nombre de Dios está siempre en sus labios. 

Los sacerdotes del templo alaban a Dios sin 

descanso; su boca está llena de salmos. Nadie 

dudaría de que están haciendo la voluntad del Padre. 

Pero las cosas no son siempre como 

parecen. Los recaudadores y las prostitutas no 

hablan a nadie de Dios. Hace tiempo que han 

olvidado su ley. Son pecadores despreciados por 

todos. Sin embargo, según Jesús van por 

delante en el camino del reino de Dios. Tal vez, 

porque saben estar junto a los despreciados y 

tener compasión de los perdidos. Es exactamente lo 

que quiere el Padre. 

¿Qué importará el credo que pronuncian nuestros 

labios si vivimos sin compasión, ocupados 

sólo en nuestro bienestar, sin parecernos al Padre 

que sufre con los que sufren? ¿Qué 

importarán las peticiones que dirigimos a Dios para 

que traiga al mundo paz y justicia, si 

luego apenas hacemos nada por construir una vida 

más digna como él quiere para todos? 

Los cristianos hemos llenado de palabras muy 

hermosas la historia de veinte siglos. Hemos 

construido sistemas impresionantes que recogen la 

doctrina cristiana con profundos 
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conceptos. Sin embargo hoy y siempre, la verdadera 

voluntad del Padre la hacen aquellos que 

traducen en hechos el evangelio de Jesús. 

 

 

BUENO CON TODOS 

Porque soy bueno 

Mt 20, 1-16 

Sin duda, es una de las parábolas más sorprendentes 

y provocativas de Jesús. Se solía llamar 

«parábola de los obreros de la viña». Sin embargo, el 

protagonista es el dueño de la viña. 

Algunos investigadores la llaman hoy, «parábola del 

patrono que quería trabajo y pan para 

todos». 

Este hombre sale personalmente a la plaza para 

contratar a diversos grupos de trabajadores. A 

los primeros a las seis de la mañana, a otros a las 

nueve, más tarde a las doce del mediodía y 

a las tres de la tarde. A los últimos los contrata a las 

cinco, cuando sólo falta una hora para 

terminar la jornada. 

Su conducta es extraña. No parece urgido por la 

vendimia. Lo que le preocupa es que haya 

gente que se quede sin trabajo. Por eso sale incluso a 

última hora para dar trabajo a los que 

nadie ha llamado. Y, por eso, al final de la jornada, 

les da a todos el denario que necesitan 

para cenar esa noche, incluso a los que no lo han 

ganado. Cuando los primeros protestan, ésta 
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es su respuesta: «¿Vais a tener envidia porque soy 

bueno?». 

¿Qué está sugiriendo Jesús? ¿Es que Dios no actúa 

con los criterios de justicia e igualdad que 

nosotros manejamos? ¿Será verdad que, más que 

estar midiendo los méritos de las personas, 

Dios busca responder a nuestras necesidades? 

No es fácil creer en esa bondad insondable de Dios 

de la que habla Jesús. A más de uno le 

puede escandalizar que Dios sea bueno con todos, lo 

merezcan o no, sean creyentes o 

agnósticos, invoquen su nombre o vivan de espaldas 

a él. Pero Dios es así. Y lo mejor es 

dejarle a Dios ser Dios, sin empequeñecerlo con 

nuestras ideas y esquemas. 

La imagen que no pocos cristianos se hacen de Dios 

es un «conglomerado» de elementos 

heterogéneos y hasta contradictorios. Algunos 

aspectos vienen de Jesús, otros del Dios 

justiciero del Antiguo Testamento, otros de sus 

propios miedos y fantasmas. Entonces, la 

bondad de Dios con todas sus criaturas queda como 

perdida en esa confusión. 

Una de las tareas más importantes en una comunidad 

cristiana será siempre ahondar cada vez 

más en la experiencia de Dios vivida por Jesús. Sólo 

los testigos de ese Dios pondrán una 

esperanza diferente en el mundo. 

 

LA EXALTACIÓN DEL AMOR 
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Que tenga vida eterna 

Jn 3, 13-17 

Hoy celebramos los cristianos una fiesta extraña y 

desconcertante. ¿Qué sentido puede tener 

hablar de la «exaltación de la Cruz» en medio de 

una sociedad que sólo parece exaltar el 

placer y el bienestar? ¿No es esto ensalzar el dolor, 

glorificar el sufrimiento y la humillación, 

fomentar una ascesis morbosa, ir contra la alegría de 

la vida? 

Sin embargo, cuando un creyente mira al 

Crucificado y penetra con los ojos de la fe en el 

misterio que se encierra en la Cruz, sólo descubre 

amor inmenso, ternura insondable de Dios 

que ha querido compartir nuestra vida y nuestra 

muerte hasta el extremo. Lo dice el 

evangelio de Juan de manera admirable: «Tanto amó 

Dios al mundo que entregó a su único 

Hijo para que todo el que crea en él no perezca, 

sino que tenga vida eterna». La Cruz nos 

revela el amor increíble de Dios. Ya nada ni nadie 

nos podrán separar de él. 

Si Dios sufre en la cruz, no es porque ama el 

sufrimiento sino porque no lo quiere para 

ninguno de nosotros. Si muere en la cruz, no es 

porque menosprecia la felicidad, sino porque 

la quiere y la busca para todos, sobre todo para los 

más olvidados y humillados. Si Dios 

agoniza en la cruz, no es porque desprecia la vida, 

sino porque la ama tanto que sólo busca 
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que todos la disfruten un día en plenitud. 

Por eso, la Cruz de Cristo la entienden mejor que 

nadie los crucificados: los que sufren 

impotentes la humillación, el desprecio y la 

injusticia, o los que viven necesitados de amor, 

alegría y vida. Ellos celebrarán hoy la Exaltación de 

la Cruz no como una fiesta de dolor y 

muerte, sino como un misterio de amor y vida. 

¿A qué nos podríamos agarrar si Dios fuera 

simplemente un ser poderoso y satisfecho, muy 

parecido a los poderosos de la tierra, sólo que más 

fuerte que ellos? ¿Quién nos podría 

consolar, si no supiéramos que Dios está sufriendo 

con las víctimas y en las víctimas? ¿Cómo 

no vamos a exaltar la cruz de Jesús si en ella está 

Dios sufriendo con nosotros y por nosotros? 

 

EL ESPACIO DE JESÚS 

Allí estoy yo en medio de ellos 

Mt 18, 15-20 

Al parecer, a las primeras generaciones de cristianos 

no les preocupaba mucho el número. A 

finales del siglo primero eran sólo unos veinte mil, 

perdidos en medio del imperio romano. 

¿Eran muchos o eran pocos? Ellos formaban la 

Iglesia de Jesús y lo importante era vivir de su 

Espíritu. Pablo invita constantemente a los 

miembros de sus pequeñas comunidades a que 

«vivan en Cristo». El cuarto evangelio exhorta a sus 

lectores a que «permanezcan en él». 
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Mateo, por su parte, pone en boca de Jesús estas 

palabras: «Donde dos o tres están reunidos 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». En la 

Iglesia de Jesús no se puede estar de 

cualquier manera: por costumbre, por inercia o por 

miedo. Sus seguidores han de estar 

«reunidos en su nombre», convirtiéndose a él, 

alimentándose de su evangelio. Ésta es 

también hoy nuestra primera tarea, aunque seamos 

pocos, aunque seamos dos o tres. 

Reunirse en el nombre de Jesús es crear un espacio 

para vivir la existencia entera en torno a 

él y desde su horizonte. Un espacio espiritual bien 

definido, no por doctrinas, costumbres o 

prácticas, sino por el Espíritu de Jesús que nos hace 

vivir con su estilo. 

El centro de este «espacio de Jesús» lo ocupa la 

narración del evangelio. Es la experiencia 

esencial de toda comunidad cristiana: «hacer 

memoria de Jesús», recordar sus palabras, 

acogerlas con fe y actualizarlas con gozo. Ese arte 

de acoger el evangelio desde nuestros días 

nos permite entrar en contacto con Jesús y vivir la 

experiencia de ir creciendo como 

discípulos y seguidores suyos. 

En este espacio creado en su nombre vamos 

caminando, no sin debilidades y pecado, hacia la 

verdad del evangelio, descubriendo juntos el núcleo 

esencial de nuestra fe y recuperando 
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nuestra identidad cristiana en medio de una Iglesia a 

veces tan debilitada por la rutina y tan 

paralizada por los miedos. 

Este espacio dominado por Jesús es lo primero que 

hemos de cuidar, consolidar y profundizar 

en nuestras comunidades y parroquias. No nos 

engañemos. La renovación de la Iglesia 

comienza siempre en el corazón de dos o tres 

creyentes que se reúnen en el nombre de Jesús. 

 

¿FE CONGELADA? 

... y me siga 

Mt 16, 21-27 

Creer en Dios no es algo estático, una manera de 

pensar o de sentir que se conserva 

congelada en algún rincón interior de la persona. La 

fe consiste en vivir confiando en Dios, y 

la vida es la vida; no se congela en ningún momento; 

está llamada a crecer y desarrollarse. 

Cuando se vive ante Dios, no es posible quedarse 

siempre en el mismo punto. El creyente 

busca siempre vivir con más hondura. Repiensa las 

decisiones pasadas y toma otras nuevas. 

Trata de vivir siempre con más coherencia y 

dignidad. Lucha, cae, se arrepiente, vuelve a 

empezar... pero no permanece inerte. 

Por eso, ser cristiano no consiste sólo en evitar el 

pecado. En nuestras vidas siempre hay 

pecado porque hay arrogancia, egoísmo, orgullo, 

exclusión del otro, acaparamiento y muchas 



 125 

cosas más. El creyente no es perfecto, pero es de 

corazón inquieto. Su fe le lleva a reconocer 

su pecado para reaccionar, levantarse, reorientar su 

vida, crecer. 

Los primeros cristianos nunca entendieron su fe en 

Cristo de manera estática y repetitiva. 

Pensaron más bien en un proceso de crecimiento 

constante. Para ellos, ser cristiano consiste 

en «seguir» a Jesús, caminar tras sus huellas, 

aprender a vivir como él, reproducir su estilo de 

vida sencillo, fraterno, cercano al sufrimiento ajeno, 

abierto a la confianza en Dios. 

Por eso, cuando se nos pregunta si somos cristianos, 

no deberíamos responder sin más: «Sí, 

soy cristiano». Deberíamos decir: «Me voy haciendo 

cristiano», «estoy tratando de seguir con 

más verdad a Cristo», «no quiero que se me escape 

la vida sin aprender a vivir como Él». 

Con este lenguaje modesto y realista solía hablar K. 

Rahner, uno de los teólogos más lúcidos 

del siglo veinte. 

Ciertamente, es arriesgado y exigente seguir a 

Cristo: no se puede servir al Dios de Jesús y 

dedicarse sólo a ganar dinero; no es posible 

enfrentarse al futuro como él y volver la mirada 

atrás; se corre el riesgo de verse sin apoyo donde 

reclinar la cabeza. Pero es una manera 

apasionante de entender y afrontar la vida. A pesar 

de su mediocridad, el verdadero creyente 
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se da cuenta de que nada ni nadie podría poner un 

estímulo más vigoroso y una fuerza más 

apasionante en su vida que este planteamiento de 

«seguir» a Jesús. Un planteamiento que 

nunca se sabe exactamente hasta dónde nos puede 

llevar. 

 

ENCONTRARSE CON ALGUIEN 

¿Quién decís que soy yo? 

Mt 16, 13-20 

Los cristianos hemos olvidado con demasiada 

frecuencia que la fe no consiste en creer algo, 

sino en creer en Alguien. No se trata de adherirnos 

fielmente a un credo y, mucho menos, de 

aceptar ciegamente «un conjunto extraño de 

doctrinas», sino de encontrarnos con Alguien 

vivo que da sentido radical a nuestra existencia. 

Lo verdaderamente decisivo es encontrarse con la 

persona de Jesucristo y descubrir, por 

experiencia personal, que es el único que puede 

responder de manera plena a nuestras 

preguntas más decisivas, nuestros anhelos más 

profundos y nuestras necesidades más últimas. 

En nuestros tiempos, se hace cada vez más difícil 

creer en algo. Las ideologías más firmes, 

los sistemas más poderosos, las teorías más 

brillantes se han ido tambaleando al descubrirnos 

sus limitaciones y profundas deficiencias. 

El hombre moderno, escarmentado de dogmas e 

ideologías, quizás está dispuesto todavía a 
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creer en personas que le ayuden a vivir dando un 

sentido nuevo a su existencia. Por eso ha 

podido decir el teólogo K. Lehmann que «el hombre 

moderno sólo será creyente cuando 

haya hecho una experiencia auténtica de adhesión a 

la persona de Jesucristo». 

Produce tristeza observar la actitud de sectores 

católicos cuya única obsesión parece ser 

«conservar la fe» como «un depósito de doctrinas» 

que hay que saber defender contra el 

asalto de nuevas ideologías y corrientes. 

Creer es otra cosa. Antes que nada, los cristianos 

hemos de preocuparnos de reavivar nuestra 

adhesión profunda a la persona de Jesucristo. Sólo 

cuando vivamos «seducidos» por él y 

trabajados por la fuerza regeneradora de su persona, 

podremos contagiar también hoy su 

espíritu y su visión de la vida. De lo contrario, 

proclamaremos con los labios doctrinas 

sublimes, al mismo tiempo que seguimos viviendo 

una fe mediocre y poco convincente. 

Los cristianos hemos de responder con sinceridad a 

esa pregunta interpeladora de Jesús: «Y 

vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Ibn Arabi 

escribió que «aquel que ha quedado atrapado 

por esa enfermedad que se llama Jesús, no puede ya 

curarse». ¿Cuántos cristianos podrían 

hoy intuir desde su experiencia personal la verdad 

que se encierra en estas palabras? 

 



 128 

¿FRONTERAS O PUENTES? 

Mujer, qué grande es tu fe 

Mt 15, 21-28 

Hace unos años la Iglesia dividía sencillamente a las 

gentes en dos clases: aquellos que, 

habiendo recibido el bautismo, pertenecían 

inequívocamente a ella, y los que, al no estar 

bautizados, estaban fuera. Hoy no es así. El hecho de 

estar bautizado no significa ya que la 

persona sea miembro real de la Iglesia o que se 

sienta cristiana. 

En nuestros días, no es tan sencillo trazar unas 

fronteras precisas para saber quiénes 

pertenecen a la Iglesia y quiénes no. Bastantes 

bautizados siguen creyendo en «algo» sin que 

sea fácil determinar la distancia que hay entre la «fe 

oficial» de la Iglesia y lo que esas 

personas creen en su corazón. Algunos dicen 

pertenecer todavía a ella porque están 

registrados en el libro de bautismos, pero su fe real 

ha quedado reducida a algo muy difuso. 

¿Qué decir de esta nueva situación de una Iglesia 

cuyo ámbito resulta tan indeterminado? 

¿Cómo valorar a ese conjunto amplio de bautizados 

en cuya conciencia persisten fragmentos 

de fe en Jesucristo? 

Antes que nada me parece oportuno recordar lo que 

el célebre teólogo K. Rahner decía hace 

unos años en el contexto de la sociedad alemana: 

«Hay que luchar contra esa sensación tan 
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extendida de que o tiene uno que ser miembro 

decidido de la Iglesia, con todas las 

obligaciones resultantes, o adopta necesariamente 

una postura hostil o indiferente por 

completo frente a ella». En unos tiempos de cambios 

socio-culturales tan profundos y 

complejos, es normal que haya personas que no se 

puedan identificar honestamente con la 

Iglesia que ellos conocen, y, sin embargo, mantienen 

un interés real por su mensaje y por la 

religión cristiana. 

Sin duda, la confusión actual es grande. Y puede ser 

tentador «poner orden» fijando límites 

mediante medidas administrativas o imponiendo una 

ortodoxia doctrinal precisa. Pero con 

ello no se habría hecho todavía lo más evangélico. 

A la persona no se la acerca a Dios poniéndola en la 

alternativa de aceptar forzosamente una 

determinación ortodoxa o bien de irse de la Iglesia y 

considerarse separada de ella. Lo 

importante no es marcar fronteras para saber con 

exactitud quién se sale de la Iglesia y quién 

vuelve de nuevo a ella. Lo decisivo es que en medio 

de una sociedad tan desprovista de 

sentido y esperanza haya una comunidad de 

creyentes capaz de levantar puentes hacia el 

misterio de Dios. 

Así fue la actuación de Jesús. No rechaza a la mujer 

pagana que le invoca con fe. No 
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pertenece al pueblo elegido de Dios. Pero en su 

corazón hay una fe que Jesús sabe apreciar: 

«Mujer qué grande es tu fe: que se cumpla lo que 

deseas». Ojalá se cumplan los deseos de 

salvación de tantos hombres y mujeres que se 

sienten «alejados» de la Iglesia. 

 

 

A LA IGLESIA LE HA ENTRADO MIEDO 

Al llegar la noche estaba allí solo 

Mt 14, 22-23 

Seguramente, aprovechando los momentos difíciles 

de sus idas y venidas por el lago de 

Galilea, Jesús educaba a sus discípulos para 

enfrentarse a tempestades futuras más peligrosas. 

Mateo «trabaja» ahora uno de estos episodios para 

ayudar a las comunidades cristianas a 

liberarse de sus «miedos» y de su «poca fe». 

Los discípulos están solos. Esta vez no los acompaña 

Jesús. Su barca está «muy lejos de 

tierra», a mucha distancia de él, y un «viento 

contrario» les impide volver. Solos en medio de 

la tempestad, ¿qué pueden hacer sin Jesús? 

La situación de la barca es desesperada. Mateo habla 

de las tinieblas de la «noche», la «fuerza 

del viento» y el peligro de «hundirse en las aguas». 

Con este lenguaje bíblico, conocido por 

sus lectores, va describiendo la situación de aquellas 

comunidades cristianas, amenazadas 
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desde fuera por el rechazo y la hostilidad, y tentadas 

desde dentro por el miedo y la poca fe. 

¿No es ésta nuestra situación hoy? 

Entre las tres y las seis de la madrugada, «se les 

acerca Jesús andando sobre el agua», pero 

los discípulos son incapaces de reconocerlo. El 

miedo les hace ver en él «un fantasma». Los 

miedos son el mayor obstáculo para conocer, amar y 

seguir a Jesús como «Hijo de Dios» que 

nos acompaña y salva en la crisis. 

Jesús les dice las tres palabras que necesitan 

escuchar: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». 

Quiere trasmitirles su fuerza, su seguridad y su 

confianza absoluta en el Padre. Pedro es el 

primero en reaccionar. Su actuación es, como casi 

siempre, modelo de entrega confiada y 

ejemplo de miedo y poca fe. Camina seguro sobre 

las aguas, luego «le entra miedo»; va 

confiado hacia Jesús, luego olvida su Palabra, siente 

la fuerza del viento y comienza a 

«hundirse». 

En la Iglesia de Jesús ha entrado el miedo y no 

sabemos cómo liberarnos de él. Tenemos 

miedo al desprestigio, la pérdida de poder y el 

rechazo de la sociedad. Nos tenemos miedo 

unos a otros: la jerarquía endurece su lenguaje, los 

teólogos perdemos libertad, los pastores 

prefieren no correr riesgos, los fieles miran con 

temor el futuro. En el fondo de estos miedos 
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hay miedo a Jesús, poca fe en él, resistencia a seguir 

sus pasos. Él mismo nos ayuda a 

descubrirlo: ¡Qué poca fe! ¿Por qué dudáis tanto? 

 

 

UN TESORO SIN DESCUBRIR 

Se parece a un tesoro escondido 

Mt 13, 44-52 

No todos se entusiasmaban con el proyecto de Jesús. 

En bastantes surgían no pocas dudas e 

interrogantes. ¿Era razonable seguirle? ¿No era una 

locura? Son las preguntas de aquellos 

galileos y de todos los que se encuentran con Jesús a 

un nivel un poco profundo. 

Jesús contó dos pequeñas parábolas para «seducir» a 

quienes permanecían indiferentes. 

Quería sembrar en todos un interrogante decisivo: 

¿no habrá en la vida un «secreto» que 

todavía no hemos descubierto? 

Todos entendieron la parábola de aquel labrador 

pobre que, estando cavando en una tierra 

que no era suya, encontró un tesoro escondido en un 

cofre. No se lo pensó dos veces. Era la 

ocasión de su vida. No la podía desaprovechar. 

Vendió todo lo que tenía y, lleno de alegría, 

se hizo con el tesoro. 

Lo mismo hizo un rico traficante de perlas cuando 

descubrió una de valor incalculable. 

Nunca había visto algo semejante. Vendió todo lo 

que poseía y se hizo con la perla. 
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Las palabras de Jesús eran seductoras. ¿Será Dios 

así?, ¿será esto encontrarse con él?, 

¿descubrir un «tesoro» más bello y atractivo, más 

sólido y verdadero que todo lo que nosotros 

estamos viviendo y disfrutando? 

Jesús estaba comunicando su experiencia de Dios: lo 

que había transformado por entero su 

vida. ¿Tendrá razón? ¿Será esto seguirle?, 

¿encontrar lo esencial, tener la inmensa fortuna de 

hallar lo que el ser humano está anhelando desde 

siempre? 

En los países del Primer Mundo mucha gente está 

abandonando la religión sin haber 

saboreado a Dios. Les entiendo. Yo haría lo mismo. 

Si uno no ha descubierto un poco la 

experiencia de Dios que vivía Jesús, la religión es un 

aburrimiento. No merece la pena. 

Lo triste es encontrar a tantos cristianos cuyas vidas 

no están marcadas por la alegría, el 

asombro o la sorpresa de Dios. No lo han estado 

nunca. Viven encerrados en su religión, sin 

haber encontrado ningún «tesoro». Entre los 

seguidores de Jesús, cuidar la vida interior no es 

una cosa más. Es imprescindible para vivir abiertos a 

la sorpresa de Dios. 

 

MÁS QUE LO QUE SE VE 

Se parece a un grano de mostaza 

Mt 13, 24-43 
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Por lo general, tendemos a buscar a Dios en lo 

espectacular y prodigioso, no en lo pequeño e 

insignificante. Por eso, les resultaba difícil a los 

galileos creerle a Jesús cuando decía que 

Dios estaba ya actuando en el mundo. ¿Dónde se 

podía sentir su poder? ¿Dónde estaban las 

«señales extraordinarias» de las que hablaban los 

escritores apocalípticos? 

Jesús tuvo que enseñarles a captar la presencia 

salvadora de Dios de otra manera. Les 

descubrió su gran convicción: la vida es más que lo 

que se ve. Mientras vamos viviendo de 

manera distraída sin captar nada especial, algo 

misterioso está sucediendo en el interior de la 

vida. 

Con esa fe vivía Jesús: no podemos experimentar 

nada extraordinario, pero Dios está 

trabajando el mundo. Su fuerza es irresistible. Se 

necesita tiempo para ver el resultado final. 

Se necesita, sobre todo, fe y paciencia para mirar la 

vida hasta el fondo e intuir la acción 

secreta de Dios. 

Tal vez, la parábola que más los sorprendió fue la de 

la semilla de mostaza. Es la más 

pequeña de todas, como la cabeza de un alfiler, pero 

con el tiempo se convierte en un 

hermoso arbusto. Por abril, todos pueden ver 

bandadas de jilgueros cobijándose en sus ramas. 

Así es el «reino de Dios». 
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El desconcierto tuvo que ser general. No hablaban 

así los profetas. Ezequiel lo comparaba 

con un «cedro magnífico», plantado en una 

«montaña elevada y excelsa» que echaría un 

ramaje frondoso y serviría de cobijo a todos los 

pájaros y aves del cielo. Para Jesús, la 

verdadera metáfora de Dios no es el «cedro» que 

hace pensar en algo grandioso y poderoso, 

sino la «mostaza» que sugiere lo pequeño e 

insignificante. 

Para seguir a Jesús no hay que soñar en cosas 

grandes. Es un error que sus seguidores 

busquen una Iglesia poderosa y fuerte, que se 

imponga sobre los demás. El ideal no es el 

cedro encumbrado sobre una montaña alta, sino el 

arbusto de mostaza que crece junto a los 

caminos y acoge por abril a los jilgueros. 

Dios no está en el éxito, el poder o la superioridad. 

Para descubrir su presencia salvadora, 

hemos de estar atentos a lo pequeño, lo ordinario y 

cotidiano. La vida no es sólo lo que se ve. 

Es mucho más. Así pensaba Jesús. 

 

 

REALISMO Y CONFIANZA 

Salió el sembrador a sembrar 

Mt 13, 1-23 

No fue fácil para Jesús llevar adelante su proyecto. 

Enseguida se encontró con la crítica y el 
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rechazo. Su palabra no tenía la acogida que cabía 

esperar. Entre sus seguidores más cercanos 

empezaba a despertarse el desaliento y la 

desconfianza. ¿Merecía la pena seguir trabajando 

junto a Jesús? ¿No era todo aquello una utopía 

imposible? 

Jesús les dijo lo que él pensaba. Les contó la 

parábola de un sembrador para hacerles ver el 

realismo con que trabajaba y la fe inquebrantable 

que le animaba. Las dos cosas. Hay, 

ciertamente, un trabajo estéril que se puede echar a 

perder, pero el proyecto final de Dios no 

fracasará. No hay que ceder al desaliento. Hay que 

seguir sembrando. Al final, habrá cosecha 

abundante. 

Los que le escuchaban la parábola, sabían que estaba 

hablando de sí mismo. Así era Jesús. 

Sembraba su palabra en cualquier parte donde veía 

alguna esperanza de que pudiera 

germinar. Sembraba gestos de bondad y misericordia 

hasta en los ambientes más 

insospechados: entre gentes muy alejadas de la 

religión. 

Jesús sembraba con el realismo y la confianza de un 

labrador de Galilea. Todos sabían que la 

siembra se echaría a perder en más de un lugar en 

aquellas tierras tan desiguales. Pero eso no 

desalentaba a nadie: ningún labrador dejaba por ello 

de sembrar. Lo importante era la cosecha 
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final. Algo semejante ocurre con el reino de Dios. 

No faltan obstáculos y resistencias, pero la 

fuerza de Dios dará su fruto. Sería absurdo dejar de 

sembrar. 

En el movimiento de Jesús no necesitamos 

cosechadores. Lo nuestro no es cosechar éxitos, 

conquistar la calle, dominar la sociedad, llenar las 

iglesias, imponer nuestra fe religiosa. Lo 

que nos hace falta son sembradores. Seguidores y 

seguidoras de Jesús que siembren por 

donde pasan palabras de esperanza y gestos de 

compasión. 

Esta es la conversión que hemos de promover hoy 

entre nosotros: ir pasando de la obsesión 

por «cosechar» a la paciente labor de «sembrar». 

Jesús nos dejó en herencia la parábola del 

sembrador, no la del cosechador. 

 

 

APRENDER DE LOS SENCILLOS 

Las has revelado a la gente sencilla 

Mt 11, 25-30 

Jesús no tuvo problemas con las gentes sencillas del 

pueblo. Sabía que le entendían. Lo que le 

preocupaba era si algún día llegarían a captar su 

mensaje los líderes religiosos, los 

especialistas de la ley, los grandes maestros de 

Israel. Cada día era más evidente: lo que al 

pueblo sencillo le llenaba de alegría, a ellos los 

dejaba indiferentes. 
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Aquellos campesinos que vivían defendiéndose del 

hambre y de los grandes terratenientes le 

entendían muy bien: Dios los quería ver felices, sin 

hambre ni opresores. Los enfermos se 

fiaban de él y, animados por su fe, volvían a creer en 

el Dios de la vida. Las mujeres que se 

atrevían a salir de su casa para escucharle, intuían 

que Dios tenía que amar como decía Jesús: 

con entrañas de madre. La gente sencilla del pueblo 

sintonizaba con él. El Dios que les 

anunciaba era el que anhelaban y necesitaban. 

La actitud de los «entendidos» era diferente. Caifás 

y los sacerdotes de Jerusalén lo veían 

como un peligro. Los maestros de la ley no 

entendían que se preocupara tanto del sufrimiento 

de la gente y se olvidara de las exigencias de la 

religión. Por eso, entre los seguidores más 

cercanos de Jesús no hubo nunca sacerdotes, 

escribas o maestros de la ley. 

Un día, Jesús descubrió a todos lo que sentía en su 

corazón. Lleno de alegría, le rezó así a 

Dios: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque has escondido estas 

cosas a sabios y entendidos y las has revelado a la 

gente sencilla». 

Siempre es igual. La mirada de la gente sencilla es, 

de ordinario, más limpia. No hay en su 

corazón tanto interés torcido. Van a lo esencial. 

Saben lo que es sufrir, sentirse mal y vivir sin 
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seguridad. Son los primeros que entienden el 

Evangelio. 

Esta gente sencilla es lo mejor que tenemos en la 

Iglesia. De ellos tenemos que aprender 

obispos, teólogos, moralistas y entendidos en 

religión. A ellos les descubre Dios algo que a 

nosotros se nos escapa. Los eclesiásticos tenemos el 

riesgo de racionalizar, teorizar y 

«complicar» demasiado la fe. Sólo dos preguntas: 

¿Por qué hay tanta distancia entre nuestra 

palabra y la vida de la gente? ¿Por qué nuestro 

mensaje resulta más oscuro y más complicado 

que el de Jesús? 

EL SERVICIO DE PEDRO 

Dichoso tú... 

Mt 16, 13-19 

Jesús conversa con sus discípulos en la región de 

Cesarea de Filipo, no lejos de las fuentes 

del Jordán. El episodio ocupa un lugar destacado en 

el evangelio de Mateo. Probablemente, 

quiere que sus lectores no confundan las «iglesias» 

que van naciendo de Jesús con las 

«sinagogas» o comunidades judías donde hay toda 

clase de opiniones sobre él. 

Lo primero que hay que aclarar es quién está en el 

centro de la Iglesia. Jesús se lo pregunta 

directamente a sus discípulos: «Vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?». Pedro responde en 

nombre de todos: «Tú eres el Mesías, el Hijo de 

Dios vivo». Intuye que Jesús no es sólo el 
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Mesías esperado. Es el «Hijo de Dios vivo». El Dios 

que es vida, fuente y origen de todo lo 

que vive. Pedro capta el misterio de Jesús en sus 

palabras y gestos que ponen salud, perdón y 

vida nueva en la gente. 

Jesús le felicita: «Dichoso tú… porque eso sólo te lo 

ha podido revelar mi Padre del cielo». 

Ningún ser humano «de carne y hueso» puede 

despertar esa fe en Jesús. Esas cosas las revela 

el Padre a los sencillos, no a los sabios y entendidos. 

Pedro pertenece a esa categoría de 

seguidores sencillos de Jesús que viven con el 

corazón abierto al Padre. Esta es la grandeza 

de Pedro y de todo verdadero creyente. 

Jesús hace a continuación una promesa solemne: 

«Tú eres Pedro y sobre testa piedra yo 

edificaré mi Iglesia». La Iglesia no la construye 

cualquiera. Es Jesús mismo quien la edifica. 

Es él quien convoca a sus seguidores y los reúne en 

torno a su persona. La Iglesia es suya. 

Nace de él. 

Pero Jesús no es un insensato que construye sobre 

arena. Pedro será «roca» en esta Iglesia. 

No por la solidez y firmeza de su temperamento 

pues, aunque es honesto y apasionado, 

también es inconstante y contradictorio. Su fuerza 

proviene de su fe sencilla en Jesús. Pedro 

es prototipo de los creyentes e impulsor de la 

verdadera fe en Jesús. 
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Este es el gran servicio de Pedro y sus sucesores a la 

Iglesia de Jesús. Pedro no es el «Hijo 

del Dios vivo», sino «hijo de Jonás». La Iglesia no 

es suya sino de Jesús. Sólo Jesús ocupa el 

centro. Sólo el la edifica con su Espíritu. Pero Pedro 

invita a vivir abiertos a la revelación del 

Padre, a no olvidar a Jesús y a centrar su Iglesia en 

la verdadera fe. 

 

LIBERAR DEL MIEDO 

No tengáis miedo 

Mt 10, 26-33 

Las fuentes cristianas presentan a Jesús enteramente 

dedicado a liberar a la gente del miedo. 

Le apenaba ver a las personas aterrorizadas por el 

poder de Roma, intimidadas por las 

amenazas de los maestros de la ley, distanciadas de 

Dios por el miedo a su ira, culpabilizadas 

por su poca fidelidad a la ley. De su corazón, lleno 

de Dios, sólo podía brotar un deseo: «No 

tengáis miedo». Son palabras de Jesús que se repiten 

una y otra vez en los evangelios. Las 

que más se deberían repetir en su Iglesia. 

El miedo se apodera de nosotros cuando en nuestro 

corazón crece la desconfianza, la 

inseguridad o la falta de libertad interior. Este miedo 

es el problema central del ser humano y 

sólo nos podemos liberar de él, enraizando nuestra 

vida en un Dios que sólo busca nuestro 

bien. 
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Así lo veía Jesús. Por eso, se dedicó, antes que nada, 

a despertar la confianza en el corazón de 

las personas. Su fe profunda y sencilla era 

contagiosa: «Si Dios cuida con tanta ternura a los 

gorriones del campo, los pájaros más pequeños de 

Galilea, ¿cómo no os va a cuidar a 

vosotros? Para Dios sois más importantes y 

queridos que todos los pájaros del cielo». Un 

cristiano de la primera generación recogió bien su 

mensaje: «Descargad en Dios todo agobio, 

que a él le interesa vuestro bien». 

Con qué fuerza hablaba Jesús a cada enfermo: «Ten 

fe. Dios no se ha olvidado de ti». Con 

qué alegría los despedía cuando los podía ver 

curados: «Vete en paz. Vive bien». Era su gran 

deseo. Que la gente viviera con paz, sin miedos ni 

angustias: «No os juzguéis, no os 

condenéis mutuamente, no os hagáis daño. Vivid de 

manera amistosa». 

Son muchos los miedos que hacen sufrir en secreto a 

las personas. El miedo hace daño, 

mucho daño. Donde crece el miedo, se pierde de 

vista a Dios y se ahoga la bondad que hay 

en el corazón de las personas. La vida se apaga, la 

alegría desaparece. 

Una comunidad de seguidores de Jesús debe ser, 

antes que muchas otras cosas, un lugar 

donde la gente se libera de sus miedos y aprende a 

vivir confiando en Dios. Una comunidad 
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donde se respira una paz contagiosa y se vive una 

amistad entrañable que hacen posible 

escuchar hoy la llamada de Jesús: «No tengáis 

miedo». 

 

 

UNA MIRADA DIFERENTE 

Se compadecía 

Mt 9, 36 – 10, 8 

Jesús le daba una importancia grande a la manera de 

mirar a las personas. De ello depende, 

en buena parte nuestra manera de actuar. Una de las 

fuentes más antiguas recoge esta 

observación de Jesús: «La lámpara de tu cuerpo son 

tus ojos. Si tus ojos están sanos, todo tu 

cuerpo estará iluminado. Pero si tus ojos están 

enfermos, tu cuerpo entero estará a oscuras». 

Una mirada clara permite que la luz entre dentro de 

nosotros y podamos actuar con lucidez. 

¿Cómo era la mirada de Jesús?, ¿cómo veía a la 

gente? Los evangelistas repiten una y otra 

vez que su mirada era diferente. No era como la de 

los fariseos radicales que sólo veían 

impiedad, ignorancia de la ley e indiferencia 

religiosa. Tampoco miraba como el Bautista que 

veía en el pueblo pecado, corrupción e inconsciencia 

ante la llegada inminente de Dios. 

La mirada de Jesús estaba llena de cariño, respeto y 

amor. «Al ver a las gentes, se 
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compadecía de ellas porque estaban extenuadas y 

abandonadas, como ovejas sin pastor». 

Sufría al ver tanta gente perdida y sin orientación. 

Le dolía el abandono en que se 

encontraban tantas personas solas, cansadas y 

maltratadas por la vida. 

Aquellas gentes eran víctimas más que culpables. 

No necesitaban oír más condenas sino 

conocer una vida más sana. Por eso, inició un 

movimiento nuevo e inconfundible. Llamó a 

sus discípulos y les dio «autoridad», no para 

condenar sino para «curar toda enfermedad y 

dolencia». 

En la Iglesia cambiaremos cuando empecemos a 

mirar a la gente de otra manera: como la 

miraba Jesús. Cuando veamos a las personas más 

como víctimas que como culpables, cuando 

nos fijemos más en sus sufrimientos que en su 

pecado, cuando miremos a todos con menos 

miedo y más piedad. 

Nadie hemos recibido de Jesús «autoridad» para 

condenar sino para curar. No nos llama 

Jesús a juzgar el mundo sino a sanar la vida. Nunca 

quiso poner en marcha un movimiento 

para combatir, condenar y derrotar a sus adversarios. 

Pensaba en discípulos que miraran el 

mundo con ternura. Los quería ver dedicados a 

aliviar el sufrimiento e infundir esperanza. 

Ésa es su herencia, no otra. 
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LO PRIMERO, LA MISERICORDIA 

Misericordia quiero y no sacrificios 

Mt 9, 9-13 

La escena es insólita. Para los sectores más 

religiosos de Israel, un escándalo inadmisible. 

Jesús está en casa de Mateo, sentado a la mesa con 

los suyos. Pero no están solos. «Muchos 

publicanos y pecadores» acuden al banquete y «se 

sientan con Jesús y sus discípulos». Jesús 

queda sumergido en un ambiente de «pecadores». El 

relato señala que son «muchos». Todos 

se sientan a la misma mesa, entremezclados con sus 

discípulos. 

La acusación de los sectores más religiosos es 

inmediata. ¿Por qué actúa Jesús de manera tan 

escandalosa? Los «pecadores» son gente indeseable 

y despreciada, causa de los males que 

sufre el pueblo elegido. Lo mejor es excluir a los que 

no viven de acuerdo con la Alianza, por 

ejemplo, el grupo de los «recaudadores» o de las 

«prostitutas». ¿Cómo se permite un hombre 

de Dios acogerlos de forma tan amistosa? 

Jesús no hace caso de las críticas. Todos están 

invitados a su mesa porque Dios es de todos, 

también de los excluidos por la religión. Estas 

comidas representan su gran proyecto de un 

Dios que ofrece a todos su salvación: su 

misericordia de Padre no puede ser medida ni 

explicada por los hombres de la religión. 
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Jesús responde a las acusaciones descubriendo la 

hondura de su actuación. En primer lugar, 

su manera de mirar a quienes, por razones 

diferentes, no viven a la altura moral de quienes 

actúan conforme a lo prescrito. Los ve como 

«enfermos». Más «víctimas» que «culpables». 

Más necesitados de ayuda que de condena. Así es la 

mirada de Jesús. 

En segundo lugar, su modo de acogerlos. «No 

necesitan de médico los sanos, sino los 

enfermos». Lo primero que necesitan no es un 

maestro de la ley que los juzgue, sino un 

médico amigo que los ayude a curarse. Así se veía a 

sí mismo: no como un juez que dicta 

sentencias, sino como un médico que viene a buscar 

y salvar a quienes se encuentran 

«perdidos». 

Este comportamiento no es la actuación simpática de 

un profeta bueno. Aquí se nos está 

revelando cómo es Dios. Por eso dice Jesús: Dejaos 

de acusaciones y «aprended» en mi 

actuación lo que significan las palabras de Oseas: 

Dios quiere misericordia antes que 

ofrendas y culto. 

Si no aprendemos de Jesús que lo primero para Dios 

es siempre la «misericordia», nos falta 

algo esencial para ser sus discípulos. Una Iglesia sin 

misericordia es una Iglesia que no 

camina tras los pasos de Jesús. 
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LAS PALABRAS DE JESÚS 

El que escucha mis palabras y las pone en práctica 

Mt 7, 21-27 

Cuando los primeros discípulos de Jesús se 

convencieron de que Dios lo había resucitado 

desautorizando a cuantos lo habían condenado, 

tomaron conciencia de que en la vida y el 

mensaje de Jesús se encerraba algo único, 

confirmado por el mismo Dios. 

Entonces sucedió un hecho singular y desconocido 

en toda la literatura universal. Los 

discípulos comenzaron a recoger las palabras que le 

habían escuchado a Jesús durante su vida 

terrestre, pero no como se recoge el testamento de 

un maestro muerto ya para siempre, sino 

como palabras de alguien que está vivo y sigue 

hablando ahora mismo a los que creen en él. 

Nació así un género literario nuevo y desconocido: 

los evangelios. 

En las primeras comunidades cristianas se leía el 

evangelio no como palabras que dijo Jesús 

en otros tiempos en Galilea, sino como palabras que 

ahora mismo nos está diciendo el 

resucitado para iluminar nuestros problemas de hoy. 

Las escuchaban como palabras que son 

«espíritu y vida», «palabras de vida eterna», un 

mensaje que nos hace vivir en la verdad y 

nos da vida. 

Un cristiano no confunde nunca el evangelio con 

ningún otro escrito. Cuando se dispone a 
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leer las palabras de Jesús, sabe que no va a leer un 

libro, sino que va a escuchar a Cristo que 

le habla al corazón. El Concilio Vaticano II quiso 

despertar de nuevo esta fe de los primeros 

cristianos proclamando solemnemente que «Cristo 

está presente en la Palabra pues es él 

mismo quien habla mientras se leen en la Iglesia las 

sagradas escrituras». 

Cuando los creyentes abrimos los evangelios, no 

estamos leyendo la biografía de un 

personaje difunto. No nos acercamos a Jesús como a 

algo acabado. Su vida no ha terminado 

con su muerte. Sus palabras no han quedado 

silenciadas para siempre. Jesús sigue vivo. 

Quien sabe leer el Evangelio con fe, lo escucha en el 

fondo de su corazón. Nunca se sentirá 

sólo. 

Es el mismo Jesús quien nos invita a construir 

nuestra vida sobre sus palabras: «El que 

escucha estas palabras mías y las pone en práctica 

se parece al hombre prudente que edificó 

su casa sobre roca». 

 

CADA DOMINGO 

Yo soy el Pan vivo 

Jn 6, 51-59 

Para celebrar la eucaristía dominical no basta con 

seguir las normas prescritas o pronunciar 

las palabras obligadas. No basta tampoco cantar, 

santiguarse o darnos la paz en el momento 
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adecuado. Es muy fácil asistir a misa y no celebrar 

nada en el corazón; oír las lecturas 

correspondientes y no escuchar la voz de Dios; 

comulgar piadosamente sin comulgar con 

Cristo; darnos la paz sin reconciliarnos con nadie. 

¿Cómo vivir la misa del domingo como 

una experiencia que renueve y fortalezca nuestra fe? 

Para empezar, es necesario escuchar desde dentro 

con atención y alegría la Palabra de Dios y, 

en concreto, el evangelio de Jesús. Durante la 

semana hemos visto la televisión, hemos 

escuchado la radio y hemos leído la prensa. Vivimos 

aturdidos por toda clase de mensajes, 

voces, ruidos, noticias, información y publicidad. 

Necesitamos escuchar otra voz diferente 

que nos cure por dentro. 

Es un respiro escuchar las palabras directas y 

sencillas de Jesús. Traen verdad a nuestra vida. 

Nos liberan de engaños, miedos y egoísmos que nos 

hacen daño. Nos enseñan a vivir con más 

sencillez y dignidad, con más sentido y esperanza. 

Es una suerte hacer el recorrido de la vida 

guiados cada domingo por la luz del evangelio. 

La plegaria eucarística constituye el momento 

central. No nos podemos distraer. 

«Levantamos el corazón» para dar gracias a Dios. Es 

bueno, es justo y necesario agradecer a 

Dios por la vida, por la creación entera, por el regalo 

que es Jesucristo. La vida no es sólo 



 150 

trabajo, esfuerzo y agitación. Es también 

celebración, acción de gracias y alabanza a Dios. Es 

un respiro reunirnos cada domingo para sentir la 

vida como regalo y dar gracias al Creador. 

La comunión con Cristo es decisiva. Es el momento 

de acoger a Jesús en nuestra vida para 

experimentarlo en nosotros, para identificarnos con 

él y para dejarnos trabajar, consolar y 

fortalecer por su Espíritu. 

Todo esto no lo vivimos encerrados en nuestro 

pequeño mundo. Cantamos juntos el 

Padrenuestro sintiéndonos hermanos de todos. Le 

pedimos que a nadie le falte el pan ni el 

perdón. Nos damos la paz y la buscamos para todos. 

VIVIR A DIOS DESDE JESÚS 

Tanto amó Dios al mundo 

Jn 3, 16-18 

Los teólogos han escrito estudios profundos sobre la 

vida insondable de las personas divinas 

en el seno de la Trinidad. Jesús, por el contrario, no 

se ocupa de ofrecer este tipo de doctrina 

sobre Dios. Para él, Dios es una experiencia: se 

siente Hijo querido de un Padre bueno que se 

está introduciendo en el mundo para humanizar la 

vida con su Espíritu. 

Para Jesús, Dios no es un Padre sin más. Él descubre 

en ese Padre unos rasgos que no 

siempre recuerdan los teólogos. En su corazón 

ocupan un lugar privilegiado los más 
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pequeños e indefensos, los olvidados por la sociedad 

y las religiones: los que nada bueno 

pueden esperar ya de la vida. 

Este Padre no es propiedad de los buenos. «Hace 

salir su sol sobre buenos y malos». A todos 

bendice, a todos ama. Para todos busca una vida más 

digna y dichosa. Por eso se ocupa de 

manera especial por quienes viven «perdidos». A 

nadie olvida, a nadie abandona. Nadie 

camina por la vida sin su protección. 

Tampoco Jesús es el Hijo de Dios sin más. Es Hijo 

querido de ese Padre, pero, al mismo 

tiempo, nuestro amigo y hermano. Es el gran regalo 

de Dios a la humanidad. Siguiendo sus 

pasos, nos atrevemos a vivir con confianza plena en 

Dios. Imitando su vida, aprendemos a ser 

compasivos como el Padre del cielo. Unidos a él, 

trabajamos por construir ese mundo más 

justo y humano que quiere Dios. 

Por último, desde Jesús experimentamos que el 

Espíritu Santo no es algo irreal e ilusorio. Es 

sencillamente el amor de Dios que está en nosotros y 

entre nosotros alentando siempre 

nuestra vida, atrayéndonos siempre hacia el bien. 

Ese Espíritu nos está invitando a vivir como 

Jesús que, «ungido» por su fuerza, pasó toda su vida 

haciendo el bien y luchando contra el 

mal. 

Es bueno culminar nuestras plegarias diciendo 

«Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo» 
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para adorar con fe el misterio de Dios. Y es bueno 

santiguarnos en el nombre de la Trinidad 

para comprometernos a vivir en el nombre del Padre, 

siguiendo fielmente a Jesús, su Hijo, y 

dejándonos guiar por su Espíritu. 

 

ALIENTO DE VIDA 

Recibid el Espíritu Santo 

Jn 20, 19-23 

Los hebreos se hacían una idea muy bella y real del 

misterio de la vida. Así describe la 

creación del hombre un viejo relato del siglo IX 

antes de Cristo: «El Señor Dios modeló al 

hombre del barro de la tierra. Luego, sopló en su 

nariz aliento de vida. Y así el hombre se 

convirtió en un viviente». 

Es lo que dice la experiencia. El ser humano es 

barro. En cualquier momento se puede 

desmoronar. ¿Cómo caminar con pies de barro? 

¿Cómo mirar la vida con ojos de barro? 

¿Cómo amar con corazón de barro? Sin embargo, 

este barro ¡vive! En su interior hay un 

aliento que le hace vivir. Es el Aliento de Dios. Su 

Espíritu vivificador. 

Al final de su evangelio, Juan ha descrito una escena 

grandiosa. Es el momento culminante 

de Jesús resucitado. Según su relato, el nacimiento 

de la Iglesia es una «nueva creación». Al 

enviar a sus discípulos, Jesús «sopla su aliento sobre 

ellos y les dice: Recibid el Espíritu 
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Santo». 

Sin el Espíritu de Jesús, la Iglesia es barro sin vida: 

una comunidad incapaz de introducir 

esperanza, consuelo y vida en el mundo. Puede 

pronunciar palabras sublimes sin comunicar 

«algo» de Dios a los corazones. Puede hablar con 

seguridad y firmeza sin afianzar la fe de las 

personas. ¿De dónde va a sacar esperanza si no es 

del aliento de Jesús? ¿Cómo va a 

defenderse de la muerte sin el Espíritu del 

resucitado? 

Sin el Espíritu creador de Jesús, podemos terminar 

sin que nadie en la Iglesia crea en algo 

diferente. Todo debe ser como ha sido. No está 

permitido soñar en grandes novedades. Lo 

más seguro es una religión estática y controlada, que 

cambie lo menos posible. Lo que hemos 

recibido de otros tiempos es también lo mejor para 

los nuestros. Nuestras generaciones han 

de celebrar su fe vacilante con el lenguaje y los ritos 

de hace muchos siglos. Los caminos 

están marcados. No hay que preguntarse por qué. 

¿Cómo no gritar con fuerza: «¡Ven, Espíritu Santo! 

Ven a tu Iglesia. Ven a liberarnos del 

miedo, la mediocridad y la falta de fe en tu fuerza 

creadora»? No hemos de mirar a otros. 

Hemos de abrir cada uno nuestro propio corazón. 

 

PACIENCIA 

Yo estoy con vosotros 
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Mt 28, 16-20 

La Ascensión es para el creyente una llamada a 

«seguir esperando» a pesar de las 

decepciones, desengaños y desalientos que 

amenazan de continuo nuestro caminar hacia el 

hogar definitivo. A lo largo de la vida podemos 

sentir una doble tentación: o bien desistir de 

la marcha porque el camino nos resulta demasiado 

fatigoso, o bien anticipar la llegada a la 

meta porque el camino se nos hace demasiado largo. 

La Ascensión es un buen día para escuchar la 

exhortación de la Carta de Santiago: «Tened 

paciencia hasta que llegue el día del Señor». Hoy se 

habla poco de la paciencia. Tenemos 

miedo de caer en una postura de resignación o 

debilidad, indigna del ser humano. Olvidamos 

que, según S. Pablo, la paciencia engendra esperanza 

(Rom 5, 4). 

Naturalmente, hemos de entenderla bien, pues la 

paciencia no consiste en adoptar una postura 

de «dimisión» ante la vida. Al contrario, el hombre 

paciente resiste activamente a las 

adversidades, manteniendo un espíritu firme y fuerte 

ante el desgaste de los años. Pero en 

nuestros días hemos de recordar, sobre todo, que la 

paciencia se opone a esa prisa y ansiedad 

que nos hacen vivir inquietos y agitados, siempre 

corriendo, aunque no sepamos muy bien 

hacia donde. 
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Hemos de aprender a respetar el ritmo de la vida. 

Cada cosa tiene su tiempo. Es una 

insensatez estirar el tallo de una planta para acelerar 

su crecimiento. Lo inteligente es regar 

bien la vida y saber esperar. Tener paciencia con 

nosotros mismos y con el caminar de la 

historia. 

Es peligrosa «la huida hacia adelante» del 

impaciente que adopta siempre las posiciones que 

cree mas progresistas sólo para sacudirse de encima 

el pasado, que se casa cuanto antes sólo 

por alejarse del hogar paterno o que busca un nuevo 

amor sólo por olvidar mejor su anterior 

fracaso amoroso. 

Hemos de aprender a recorrer pacientemente nuestro 

propio camino. Un camino único y 

original. Con sus gozos y sus tristezas, sus logros sus 

fracasos, sus momentos buenos y sus 

momentos malos. Recordemos los versos llenos de 

fe y de verdad de León Felipe. «Nadie fue 

ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, por este 

camino que yo voy. Para cada hombre 

guarda un rayo nuevo de luz el sol, y un camino 

virgen Dios». 

En ese caminar, los creyentes sabemos que no 

estamos solos. Nos acompaña el Resucitado. 

Su presencia nos sostiene, sus palabras nos llenan de 

nuevo aliento: «Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo». 
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NO APARTARNOS DE LA VERDAD 

El Espíritu de la verdad 

Jn 14, 15-21 

La gente del Primer Mundo no está hoy para 

escuchar verdades. Lo que de verdad interesa es 

vivir tranquilos nuestro propio bienestar. No 

queremos ver la realidad ni enterarnos de cómo 

va el mundo. Nos molesta pensar en los que sufren. 

Lo real somos nosotros; el mundo va 

bien. Así pensamos en nuestra arrogancia. 

Algo parecido sucede en la Iglesia. No estamos para 

escuchar la verdad del evangelio. Da 

miedo decir en voz alta las exigencias concretas que 

podría tener en Roma, en nuestras 

diócesis y en nuestras comunidades. Preferimos 

olvidarla y buscar la seguridad que 

proporciona vivir cómodamente en una tradición 

religiosa multisecular. ¿No somos los 

católicos la religión más poderosa del mundo? 

Si algo caracteriza a Jesús es su voluntad de vivir en 

lo real. No se deja engañar por el poder 

y bienestar de los romanos que dominan el mundo. 

No se deja seducir por la liturgia del 

templo ni la ortodoxia de la religión judía. Él busca 

la verdad de Dios. Sólo cree en esa 

verdad porque sólo ella puede humanizarnos a todos. 

Por eso, Jesús va al fondo de las cosas. No se queda 

en las apariencias. Mira a las personas 

como las mira Dios. Capta sus miedos, sufrimientos 

y aspiraciones como los capta él. No 
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vive de ideologías políticas ni de teorías religiosas. 

Busca el reino de Dios y su justicia. En 

esto consiste para él la verdad. 

Según el cuarto evangelio, éste es el Espíritu que 

quiere Jesús para que sus seguidores se 

defiendan de lo que puede desviarlos. «Yo le pediré 

al Padre que os dé otro Defensor que 

esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad». 

La primera tarea de la Iglesia es cuidar 

este «Espíritu de la verdad», no apartarnos de él, 

dejarnos transformar por su fuerza, 

difundirlo y contagiarlo entre nosotros. 

En su libro El Dios de Jesucristo, el actual Papa 

Benedicto XVI dice así: «La fuente del 

Espíritu es Jesús. Cuanto más penetramos en Jesús, 

tanto más realmente penetramos en el 

Espíritu y éste penetra en nosotros». Según él, una 

Iglesia «marcada por el Espíritu» es 

aquella que sabe recordar con profundidad el 

evangelio y compenetrarse más con la palabra 

de Jesús para irse haciendo más viva y más fecunda. 

 

¿QUÉ ES EL CRISTIANISMO? 

Yo soy el camino, la verdad y la vida 

Jn 14, 1-12 

Los cristianos de la primera y segunda generación 

nunca pensaron que, con ellos, estaba 

naciendo una religión. De hecho, no sabían con qué 

nombre designar a aquel movimiento que 
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iba creciendo de manera insospechada. Todavía 

vivían impactados por el recuerdo de Jesús al 

que sentían vivo en medio de ellos. 

Por eso, los grupos que se reunían en ciudades como 

Corinto o Éfeso comenzaron a llamarse 

«iglesias», es decir, comunidades que se van 

formando convocadas por una misma fe en 

Jesús. En otras partes, al cristianismo lo llamaban 

«el camino». Un escrito redactado hacia el 

año 67 y que se llama Carta a los hebreos dice que 

es un «camino nuevo y vivo» para 

enfrentarse a la vida. El camino «inaugurado» por 

Jesús y que hay que recorrer «con los ojos 

fijos en él». 

No hay duda alguna. Para estos primeros creyentes, 

el cristianismo no era propiamente una 

religión sino una forma nueva de vivir. Lo primero 

para ellos no era vivir dentro de una 

institución religiosa, sino aprender juntos a vivir 

como Jesús en medio de aquel vasto 

imperio. Aquí estaba su fuerza. Esto era lo que 

podían ofrecer a todos. 

En este clima se entienden bien las palabras que el 

cuarto evangelio pone en boca de Jesús: 

«Yo soy el camino, la verdad y la vida». Este es el 

punto de arranque del cristianismo. 

Cristiano es un hombre o una mujer que en Jesús va 

descubriendo el camino más acertado 

para vivir, la verdad más segura para orientarse, el 

secreto más esperanzador de la vida. 
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Este camino es muy concreto. De poco sirve sentirse 

conservador o declararse progresista. La 

opción que hemos de hacer es otra. O nos 

organizamos la vida a nuestra manera o 

aprendemos a vivir desde Jesús. Hay que elegir. 

Indiferencia hacia los que sufren o compasión bajo 

todas sus formas. Sólo bienestar para mí 

y los míos o un mundo más humano para todos. 

Intolerancia y exclusión de quienes son 

diferentes o actitud abierta y acogedora hacia todos. 

Olvido de Dios o comunicación confiada 

en el Padre de todos. Fatalismo y resignación o 

esperanza última para la creación entera. 

 

 

LA VOZ 

Las ovejas lo siguen porque conocen su voz 

Jn 10, 1-10 

En algunos ámbitos de la Iglesia se insiste más que 

nunca en la necesidad de un «magisterio 

eclesiástico» fuerte para dirigir a los fieles en medio 

de la crisis actual. Estas llamadas no 

logran, sin embargo, detener su creciente 

«devaluación» entre amplios sectores de cristianos. 

De hecho, no pocas intervenciones de los obispos 

provocan reacciones encontradas. Unos las 

alaban con fervor, otros las critican duramente y la 

mayoría las olvida a los pocos días. 

Mientras tanto, en el evangelio se nos recuerdan 

unas palabras de Jesús que nos interpelan a 
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todos: «Las ovejas siguen al pastor porque conocen 

su voz». 

Lo primero y decisivo también hoy es que, en la 

Iglesia, los creyentes escuchemos «la voz» 

de Jesucristo en toda su originalidad y pureza, no el 

peso de las tradiciones ni la novedad de 

las modas, no las «preocupaciones» de los 

eclesiásticos ni los «gustos» de los teólogos, no 

nuestros intereses, miedos o acomodaciones. 

Esto exige no confundir sin más la voz de Jesucristo 

con cualquier palabra que se pronuncia 

en la Iglesia. No hemos de dar por supuesto que en 

toda intervención de los obispos, en toda 

predicación de los curas, en todo escrito de los 

teólogos o en toda exposición de los 

catequistas se está escuchando fielmente la voz de 

Jesús. 

Siempre existe un riesgo. Que llenemos la Iglesia de 

escritos y cartas pastorales, de 

documentos y libros de teología, de catequesis y 

predicaciones, sustituyendo con nuestro 

«ruido» la voz inconfundible de Jesús, nuestro único 

maestro. Lo recordaba una y otra vez el 

obispo san Agustín: «Tenemos un sólo maestro. Y, 

bajo él, todos somos condiscípulos. No 

nos constituimos en maestros por el hecho de hablar 

desde el púlpito. El verdadero Maestro 

habla desde dentro». 

Hemos de preguntarnos si la palabra que se escucha 

en la Iglesia proviene de Galilea y nace 
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del Espíritu del resucitado. Esto es lo decisivo pues 

el magisterio, la predicación o la teología 

han de ser una invitación a que cada creyente 

escuchemos de manera fiel y responsable la 

voz de Cristo. Sólo cuando uno «aprende» algo de 

Jesús se convierte en su seguidor. 

 

TODO O NADA 

Se puso a caminar con ellos 

Lc 24, 13-35 

Camino de Emaús dos discípulos marchan con aire 

entristecido. No tienen meta ni objetivo. 

Su esperanza se ha apagado. Jesús ha desaparecido 

de sus vidas. Hablan y discuten sobre él, 

pero, cuando se les acerca lleno de vida, sus ojos 

«no son capaces de reconocerlo». 

Jesús los había imaginado de otra manera, al 

enviarlos de dos en dos: llenos de vida, 

contagiando paz en cada casa, aliviando el 

sufrimiento, curando la vida y anunciando a todos 

que Dios está cerca y se preocupa de nosotros. 

Aparentemente, estos discípulos tienen todo lo 

necesario para mantener viva la fe, pero algo 

ha muerto dentro de ellos. Conocen las escrituras 

sagradas: no les sirve de nada. Han 

escuchado el evangelio en Galilea: todo les parece 

ahora una ilusión del pasado. Ha llegado 

hasta ellos el anuncio de que Jesús está vivo: cosas 

de mujeres, ¿quién puede creer en algo 
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semejante? Estos discípulos tienen todo y no tienen 

nada. Les falta lo único que puede hacer 

«arder» su corazón: el contacto personal con Jesús 

vivo. 

¿No será éste nuestro problema? ¿Por qué tanta 

frustración y desencanto entre nosotros? ¿Por 

qué tanta indiferencia y rutina? Se predica una y otra 

vez la doctrina cristiana; se escriben 

excelentes encíclicas y cartas pastorales; se publican 

estudios eruditos sobre Jesús. No faltan 

palabras y celebraciones. Nos falta, tal vez, una 

experiencia más viva de alguien que no 

puede ser sustituido por nada ni por nadie: 

Jesucristo, el Viviente. 

No basta celebrar misas ni leer textos bíblicos de 

cualquier manera. El relato de Emaús habla 

de dos experiencias básicas. Los discípulos no leen 

un texto, escuchan la voz inconfundible 

de Jesús que hace arder su corazón. No celebran una 

liturgia, se sientan como amigos a la 

misma mesa y descubren juntos que es el mismo 

Jesús quien los alimenta. 

¿Para qué seguir haciendo cosas de una manera que 

no nos transforma? ¿No necesitamos, 

antes que nada, un contacto más real con Jesús? 

¿Una nueva simplicidad? ¿Una fe diferente? 

¿No necesitamos aprender a vivirlo todo con más 

verdad y desde una dimensión nueva? Si 

Jesús desaparece de nuestro corazón, todo lo demás 

es inútil. 
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ALIENTO NUEVO 

Exhaló su aliento sobre ellos 

Jn 20, 19-31 

Nadie sabe cómo ocurrió. Los primeros discípulos 

sólo nos dicen que, a partir de su 

resurrección, las cosas no volvieron a ser como 

antes. Experimentaban a Jesús de otra 

manera. Su presencia no era como en Galilea, pero 

era igualmente real y transformadora. Su 

vida también se transformó. En adelante vivirían de 

su Espíritu. 

Lo primero que el resucitado les transmitía era una 

paz nueva e inconfundible. Una paz que 

curó su miedo y lo transformó en alegría. Tal vez, es 

lo primero que necesitamos en la 

Iglesia. Una paz que nos libere de los miedos que 

nos paralizan. Una paz que no la vamos a 

encontrar buscando poder y seguridad sino 

acogiendo el Espíritu de Jesús. 

El resucitado los sacó, además, de su actitud 

cobarde, su desencanto y desesperanza. Sus 

seguidores no podían permanecer recluidos en su 

«cenáculo» a la defensiva de sus posibles 

adversarios. Ni entonces ni hoy. Una Iglesia 

encerrada en sus propios problemas, sin otro 

horizonte que los posibles riesgos y peligros, no es 

una Iglesia impulsada por el Espíritu de 

Jesús. 
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El resucitado los arrancó del pasado y los puso 

mirando al futuro. No había que seguir 

«soñando» en Galilea. Era el momento de introducir 

una esperanza nueva en el mundo y de 

encender en los corazones el fuego que Jesús quería 

ver ardiendo. No se puede acoger el 

Espíritu del resucitado con la mirada puesta en el 

pasado. El evangelio de Jesús nos pone 

siempre mirando al futuro. 

El resucitado movilizó a los primeros creyentes y los 

puso en marcha hacia la misión 

evangelizadora. Con el resucitado presente en medio 

de la comunidad no es posible la 

pasividad, la rutina tranquila, la comodidad de la 

inercia. Donde está vivo el Espíritu del 

resucitado se despierta la creatividad y se abren 

caminos siempre nuevos de evangelización. 

Comunidades cristianas faltas de alegría, 

excesivamente replegadas sobre sí mismas, con las 

«puertas cerradas» y sin apenas horizonte, ¿no 

necesitamos, antes que nada, el aliento, la 

alegría y la paz del resucitado? ¿No será esto lo 

primero que hemos de cuidar? 

 

 

 

AMOR Y VERDAD 

Lo crucificaron 

Mt 26, 14 – 27, 66 
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Para un cristiano, la cruz de Cristo no es un 

acontecimiento más que se pierde en el pasado. 

Menos aún, una celebración religiosa capaz de 

conmover todavía hoy los corazones de 

algunas personas piadosas. La vida de Cristo 

entregada hasta la muerte es el acontecimiento 

redentor que nos traza el camino para humanizar y 

salvar al ser humano. 

La Cruz nos revela, en primer lugar, que es 

importante «cargar con el pecado». Por supuesto, 

hay que eliminar el mal y la injusticia, hay que 

combatirlos ética y humanamente de todas las 

formas posibles. Pero hay que estar dispuestos a 

cargar con ese mal hasta donde haga falta. 

Cristo redime sufriendo. Sólo quienes se implican 

desde dentro hasta sufrir el mal en su 

propia carne humanizan el mundo. 

La Cruz nos revela, además, que el amor redime de 

la crueldad. Muchos dirán que lo 

importante es la defensa de la democracia y de sus 

valores, ¿para que queremos el amor? 

Pues bien, el amor es necesario para llegar a ser 

sencillamente humanos. Se olvida que la 

misma Ilustración basó la democracia sobre «la 

libertad, la igualdad y la fraternidad». Hoy se 

insiste mucho en la libertad, apenas se habla de 

igualdad y no se dice nada de la fraternidad. 

Cristo redime amando hasta el final. Una 

democracia sin amor ni fraternidad no llevara a una 

sociedad mas humana. 
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La Cruz revela, también, que la verdad redime de la 

mentira. Se piensa que, para combatir el 

mal, lo único importante es la eficacia de las 

estrategias. No es cierto. Si no hay voluntad de 

verdad, si se difunde la mentira o se encubre la 

realidad, se está obstaculizando el camino 

hacia la reconciliación. Cristo redime dando 

testimonio de la verdad hasta el final. Sólo 

quienes buscan la verdad por encima de sus propios 

intereses humanizan el mundo. 

Nuestra sociedad sigue necesitando urgentemente 

amor y verdad. Indudablemente hemos de 

concretar sus exigencias entre nosotros. Pero 

concretar el amor y la verdad, no significa 

desvirtuarlos o manipularlos, menos aún eliminarlos. 

Quienes «cargan con el pecado» de 

todos y siguen luchando hasta el final por poner 

amor y verdad entre los hombres generan 

esperanza. Hace unos años, el teólogo alemán J. 

Moltmann hacia esta afirmación: «No toda 

vida es motivo de esperanza, pero sí esta vida de 

Jesús, que por amor tomo sobre sí la cruz y 

la muerte». 

 

 

LLORAR Y CONFIAR 

Esta enfermedad no acabará en muerte 

Jn 11, 1-45 

A todos nos pasa lo mismo. No queremos pensar en 

la muerte. Es mejor olvidarla. No hablar 
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de eso. Seguir viviendo cada día como si fuéramos 

eternos. Ya sabemos que es un engaño, 

pero no acertamos a vivir de otra manera. Se nos 

haría insoportable. 

Lo malo es que, en cualquier momento, la 

enfermedad nos sacude de la inconsciencia. En 

nuestros días es cada vez más frecuente una 

experiencia antes desconocida: la espera de los 

análisis médicos. ¿Cuál será el resultado? ¿Positivo 

o negativo? De pronto descubrimos, al 

mismo tiempo, la fragilidad de nuestra vida y 

nuestro deseo enorme de vivir. 

Si el tumor es benigno, respiramos: podemos seguir 

con nuestras ilusiones y proyectos. Si el 

resultado es negativo, nos hundimos: ¿por qué 

ahora?, ¿por qué tan pronto?, ¿por qué me 

tengo que morir?, ¿no se puede hacer nada? 

Siempre es así. Cualquiera que sea nuestra ideología, 

nuestra fe o nuestra postura ante la vida, 

todos hemos de enfrentarnos a ese final inevitable. 

Ante la muerte, sobran las teorías. ¿Qué 

podemos hacer?, ¿rebelarnos, deprimirnos, o, 

sencillamente, engañarnos? Ante la muerte, 

Jesús hizo dos cosas: llorar y confiar en Dios. 

En Betania ha muerto su amigo Lázaro. Al ver llorar 

a su hermana y a quienes le acompañan, 

Jesús conmovido se echa a llorar. La gente comenta: 

«¡Cómo lo quería!». Es su primera 

reacción: pena, compasión y llanto. Jesús sufría al 

ver la distancia enorme que hay entre el 
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sufrimiento de los enfermos y moribundos, y la vida 

que Dios quiere para todos ellos. 

Pero Jesús tiene fe en el Padre: «Esta enfermedad no 

acabará en muerte». Es su segunda 

reacción: una confianza total en Dios. Un día Lázaro 

morirá. El mismo Jesús terminará sus 

días ejecutado en una cruz. Nadie escapa a la 

muerte. Pero Dios, amigo de la vida, es más 

fuerte que la muerte. Podemos confiar en él. 

Inevitablemente, un día nuestros análisis nos 

indicarán que nuestro final está próximo. Será 

duro. Seguramente, nos echaremos a llorar. Nuestros 

familiares y amigos más queridos 

llorarán con nosotros su aflicción e impotencia. 

Pero, si creemos en Jesucristo, podremos 

decir con fe: «Ni siquiera esta enfermedad acabará 

en muerte», porque Dios sólo quiere para 

nosotros vida y vida eterna. 

 

ENCONTRARSE CON DIOS 

Este es mi Hijo... escuchadle 

Mt 17, 1-9 

Para encontrarse con Dios, lo importante no es darle 

muchas vueltas a la cabeza. Tampoco se 

trata de hacer esfuerzos sobrehumanos para llegar 

hasta lo impenetrable, ni de proferir fuertes 

gritos para hacemos oír por Él. 

Lo primero es hacer silencio, por fuera y por dentro, 

y escuchar su presencia en nosotros. 
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Sosegar nuestra casa interior para acoger al que 

habita en nosotros. Como dice J. Martín 

Velasco, «afinar el oído para captar el murmullo, 

casi siempre suave como la brisa, de su 

paso». 

El encuentro con Dios es siempre personal. 

Intransferible. Podemos interceder unos por otros, 

pero nadie puede orar en lugar de otra persona. No 

es posible comunicarse con Dios por 

procurador. Cada uno ha de abrirse confiadamente a 

su presencia. 

Es cierto que podemos utilizar fórmulas heredadas 

de generaciones anteriores, para orar a 

Dios. Puedo repetir los salmos y plegarias que otros 

creyentes han utilizado en otros tiempos. 

Pero, al final, soy yo el que tengo que recorrer mi 

propio camino y encontrar a Dios en mi 

vida. 

Lo decía León Felipe en los conocidos versos de su 

poema: «Nadie fue ayer, / ni va hoy, / ni 

irá mañana / hacia Dios / por este mismo camino / 

que yo voy. / Para cada hombre guarda / 

un rayo nuevo de luz el sol... / y un camino virgen / 

Dios.» Cada uno camina hacia Dios desde 

sus propias peripecias, sus problemas y estados de 

ánimo. 

Por eso, una oración despersonalizada es una 

contradicción. Sólo tiene de oración el nombre 
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y la apariencia. Cuando se da verdadera 

comunicación con Dios, allí hay una persona viva, 

un 

hombre o una mujer que interroga, que busca, que 

suplica, que goza o se queja, que alaba o 

confía. 

Esta comunicación viva y personal con Dios es 

capaz de transformar a la persona y reorientar 

de manera nueva su vida. Cuando uno escucha con 

paz a Dios en el fondo de su corazón, se 

le iluminan zonas oscuras que antes escapaban a su 

mirada; aprende a diferenciar lo real de lo 

meramente aparente y engañoso; descubre en su 

interior fuerzas que parecían haber 

desaparecido para siempre. La vida se transforma. 

Uno cuenta con una luz nueva, una fuerza 

que conforta, un espíritu que libera del desaliento. Y, 

sobre todo, se siente amado y con 

fuerzas para amar. 

En el relato evangélico, cargado de hondas 

resonancias bíblicas, una nube cubre a los 

discípulos que se echan a temblar. De la nube surge 

una voz: «Este es mi Hijo... escuchadle.» 

La vida del creyente cambia y pasa del miedo a la 

paz cuando sabe escuchar el misterio de 

Dios revelado en su Hijo Jesús. 

 

 

OJOS NUEVOS 

Me trabajó los ojos y empecé a ver 
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Jn 9, 1-41 

El relato del ciego de Siloé está estructurado desde 

la clave de un fuerte contraste. Los 

fariseos creen saberlo todo. No dudan de nada. 

Imponen su verdad. Llegan incluso a expulsar 

de la sinagoga al pobre ciego: «Nosotros sabemos 

que a Moisés le habló Dios». «Sabemos 

que ese hombre que te ha curado, no guarda el 

sábado». «Sabemos que es pecador». 

Por el contrario, el mendigo curado por Jesús no 

sabe nada. Sólo cuenta su experiencia a 

quien le quiera escuchar: «Sólo sé que yo era ciego y 

ahora veo». «Ese hombre me trabajó 

los ojos y empecé a ver». El relato concluye con esta 

advertencia final de Jesús: «Yo he 

venido para que los que no ven, vean, y los que ven, 

se queden ciegos». 

A Jesús le daba miedo una religión defendida por 

escribas seguros y arrogantes, que 

manejaban autoritariamente la Palabra de Dios para 

imponerla, utilizarla como arma o 

excomulgar incluso a quienes sentían de manera 

diferente. Temía a los doctores de la ley, 

más preocupados por «guardar el sábado» que por 

«curar» a mendigos enfermos. Le parecía 

una tragedia una religión con «guías ciegos» y lo 

decía abiertamente: «Si un ciego guía a otro 

ciego, los dos caerán al hoyo». 

Teólogos, predicadores, catequistas y educadores 

que pretendemos «guiar» a otros sin 
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habernos dejado, tal vez, iluminar nosotros mismos 

por Jesús, ¿no hemos de escuchar su 

interpelación? ¿Vamos a seguir repitiendo 

incansablemente nuestras doctrinas sin vivir una 

experiencia personal de encuentro con Jesús que nos 

abra los ojos y el corazón? 

Nuestra Iglesia no necesita hoy predicadores que 

llenen las iglesias de palabrería, sino 

testigos que contagien, aunque sea de manera 

imperfecta, su pequeña experiencia del 

Evangelio. No necesitamos fanáticos que defiendan 

«verdades» de manera autoritaria y con 

lenguaje vacío, hecho de tópicos y frases hechas. 

Necesitamos creyentes de verdad, atentos a 

la vida y sensibles a los problemas de la gente, 

buscadores de Dios capaces de escuchar y 

acompañar con respeto a tantos hombres y mujeres 

que sufren, buscan y no aciertan a vivir 

de manera más humana ni más creyente. 

 

ALGO NO VA BIEN 

Si conocieras el don de Dios 

Jn 4, 5-42 

La escena ha sido recreada por el evangelista Juan, 

pero nos permite conocer cómo era Jesús. 

Un profeta que sabía dialogar a solas y 

amistosamente con una mujer samaritana, 

perteneciente a un pueblo impuro, odiado por los 

judíos. Un hombre que sabía escuchar el 

sufrimiento y restaurar la vida de las personas. 
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Junto al pozo de Sicar, ambos hablan de la vida. La 

mujer convive con un hombre que no es 

su marido. Jesús lo sabe, pero no se indigna ni la 

recrimina. Le habla de Dios y le explica que 

es un «regalo»: «Si conocieras el don de Dios, todo 

cambiaría, incluso tu sed insaciable de 

vida». En el corazón de la mujer se despertará 

pronto una pregunta: «¿Será éste el Mesías?». 

Algo no va bien en nuestra Iglesia si las personas 

más solas y maltratadas no se sienten 

escuchadas y acogidas por los que decimos seguir a 

Jesús. ¿Cómo vamos a introducir en el 

mundo su evangelio sin «sentarnos» a escuchar el 

sufrimiento, la desesperanza y la soledad 

de tantos y tantas? 

Algo no va bien en nuestra Iglesia si la gente nos ve 

casi siempre a los eclesiásticos como 

representantes de la ley y la moral, y no como 

profetas de la misericordia de Dios. ¿Cómo 

van a «adivinar» en nosotros a aquel Jesús que atraía 

a las personas hacia la voluntad del 

Padre revelándoles su amor compasivo? 

Algo no va bien en nuestra Iglesia cuando la gente, 

perdida en una oscura crisis de fe, 

pregunta por Dios, y nosotros le hablamos del 

control de natalidad, el divorcio, los 

preservativos o las relaciones prematrimoniales. ¿De 

qué hablaría hoy aquel que dialogaba 

con la samaritana tratando de mostrarle el mejor 

camino para saciar su sed de felicidad? 
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Algo va mal en nuestra Iglesia si la gente no se 

siente querida por quienes somos sus 

miembros. Lo decía san Agustín: «Si quieres 

conocer a una persona, no preguntes por lo 

que piensa, pregunta por lo que ama». Oímos hablar 

mucho de lo que piensa la Iglesia, pero 

los que sufren se preguntan qué ama la Iglesia, a 

quiénes ama y cómo los ama. ¿Qué les 

podemos responder desde nuestras comunidades 

cristianas? 

 

 

MIEDO 

Éste es mi Hijo amado... escuchadlo 

Mt 17, 1-9 

Probablemente es el miedo lo que más paraliza a los 

cristianos en el seguimiento fiel a 

Jesucristo. En la Iglesia actual hay pecado y 

debilidad pero hay, sobre todo, miedo a correr 

riesgos; hemos comenzado el tercer milenio sin 

audacia para renovar creativamente la 

vivencia de la fe cristiana. No es difícil señalar 

alguno de estos miedos. 

Hay miedo a lo nuevo como si «conservar el 

pasado» garantizara automáticamente la 

fidelidad al Evangelio. Es cierto que el Concilio 

Vaticano II afirmó de manera rotunda que en 

la Iglesia ha de haber «una constante reforma» pues 

«como institución humana la necesita 
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permanentemente». Sin embargo, no es menos cierto 

que lo que mueve en estos momentos a 

la Iglesia no es tanto un Espíritu de renovación como 

un instinto de conservación. 

Hay miedo para asumir las tensiones y conflictos 

que lleva consigo el buscar la fidelidad al 

Evangelio. Nos callamos cuando tendríamos que 

hablar; nos inhibimos cuando deberíamos 

intervenir. Se prohíbe el debate de cuestiones 

importantes para evitar planteamientos que 

pueden inquietar; se promueve la adhesión rutinaria 

que no trae problemas ni disgusta a la 

jerarquía. 

Hay miedo a la investigación teológica creativa. 

Miedo a revisar ritos y lenguajes litúrgicos 

que no favorecen hoy la celebración viva de la fe. 

Miedo a hablar de los «derechos humanos» 

dentro de la Iglesia. Miedo a reconocer 

prácticamente a la mujer un lugar mas acorde con el 

Espíritu de Cristo. 

Hay miedo a anteponer la misericordia por encima 

de todo, olvidando que la Iglesia no ha 

recibido el «ministerio del juicio y la condena», sino 

el «ministerio de la reconciliación». 

Hay miedo a acoger a los pecadores como lo hacía 

Jesús. Difícilmente se dirá hoy de la 

Iglesia que es «amiga de pecadores», como se decía 

de su Maestro. 

Según el relato evangélico, los discípulos caen por 

tierra «llenos de miedo» al oír una voz que 



 176 

les dice: «Este es mi Hijo amado... escuchadlo». Da 

miedo escuchar sólo a Jesús. Es el 

mismo Jesús quien se acerca, los toca y les dice: 

«Levantaos, no tengáis miedo». Sólo el 

contacto vivo con Cristo nos podría liberar de tanto 

miedo. 

 

 

PARARSE A PENSAR 

Este es mi Hijo... Escuchadlo 

Mt 17, 1-9 

Todavía hace unos años era la religión la que ofrecía 

a la mayoría de las personas criterios 

para comprender la realidad y principios para 

orientar la vida con sentido y responsabilidad. 

Hoy, por el contrario, son muchos los que 

prescinden de toda religión para enfrentarse solos y 

sin guía alguna a su vida, sus deseos, miedos y 

expectativas. 

No es tarea fácil. Probablemente nunca le ha 

resultado al individuo tan difícil y problemático 

el pararse para pensar, reflexionar y elaborar 

decisiones sobre sí mismo y sobre lo importante 

de su vida. Vivimos sumergidos en una «cultura de 

la intrascendencia», que ata a las personas 

al «aquí» y al «ahora» haciéndoles vivir sólo para lo 

inmediato, sin apertura alguna al 

misterio último de la vida. Nos movemos en una 

«cultura del divertimiento», que arranca al 
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individuo de sí mismo y lo hace vivir olvidado de las 

grandes cuestiones que lleva en su 

corazón el ser humano. 

El hombre de nuestros días ha aprendido muchas 

cosas, está superinformado de cuanto 

acontece en el mundo que le rodea, pero no sabe el 

camino para conocerse a sí mismo y 

construir su libertad. Muchos suscribirían la oscura 

descripción que hacía el director de La 

Croix, G. Hourdin, hace algunos años: «El hombre 

se está haciendo incapaz de querer, de ser 

libre, de juzgar por sí mismo, de cambiar su modo 

de vida. Se está convirtiendo en el robot 

disciplinado que trabaja para ganar el dinero que 

después disfrutará en unas vacaciones 

colectivas. Lee las revistas de moda, ve las 

emisiones de TV que todo el mundo ve. Aprende 

así lo que es, lo que quiere y cómo debe pensar y 

vivir». 

Necesitamos más que nunca atender la llamada 

evangélica: «Éste es mi Hijo, el amado, mi 

predilecto. Escuchadlo». Necesitamos pararnos, 

hacer silencio y escuchar más a Dios. Esa 

escucha interior ayuda a vivir en la verdad, a 

saborear la vida en sus raíces, a no malgastarla 

de cualquier manera, a no pasar superficialmente 

ante lo esencial. Escuchando a Dios, 

descubrimos nuestra pequeñez y pobreza, pero 

también nuestra grandeza de seres amados 

infinitamente por él. 
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Cada uno es libre para caminar por la vida 

escuchando a Dios o dándole la espalda. Pero, en 

cualquier caso, hay algo que hemos de recordar 

todos aunque resulte escandaloso y 

contracultural: vivir sin un sentido último es vivir de 

manera «in-sensata»; actuar sin 

escuchar la voz interior de la conciencia es ser un 

«in-consciente». 

 

 

TENTACIONES 

Para ser tentado por el diablo 

Mt 4, 1-11 

Los cristianos de la primera generación se 

interesaron muy pronto por las «tentaciones» de 

Jesús. No querían olvidar el tipo de conflictos y 

luchas que tuvo que superar para mantenerse 

fiel a Dios. Les ayudaba a no desviarse de su única 

tarea: construir un mundo más humano 

siguiendo los pasos de Jesús. 

El relato es sobrecogedor. En el «desierto» se puede 

escuchar la voz de Dios, pero se puede 

sentir también la atracción de fuerzas oscuras que 

nos alejan de él. El «diablo» tienta a Jesús 

empleando la Palabra de Dios y apoyándose en 

salmos que se rezan en Israel. Hasta en el 

interior de la religión se puede esconder la tentación 

de distanciarnos de Dios. 

En la primera tentación, Jesús se resiste a utilizar a 

Dios para «convertir» las piedras en pan. 
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Lo primero que necesita una persona es comer, pero 

«no sólo de pan vive el hombre». El 

anhelo del ser humano no se apaga alimentando su 

cuerpo. Necesita mucho más. 

Precisamente, para liberar de la miseria, del hambre 

y de la muerte a quienes no tienen pan, 

hemos de despertar el hambre de justicia y de amor 

en nuestro mundo deshumanizado de los 

satisfechos. 

En lo alto del templo, el diablo le sugiere buscar en 

Dios seguridad. Podrá vivir tranquilo, 

«sostenido por sus manos» y caminar sin tropiezos 

ni riesgos de ningún tipo. Jesús reacciona: 

«No tentarás al Señor tu Dios». 

Es diabólico organizar la religión como un sistema 

de creencias y prácticas que dan 

seguridad. No se construye un mundo más humano 

refugiándose cada uno en su propia 

religión. Es necesario asumir a veces compromisos 

arriesgados, confiando en Dios como 

Jesús. 

La última escena es impresionante. Jesús está 

mirando el mundo desde una montaña alta. A 

sus pies se le presentan «todos los reinos» con sus 

conflictos, guerras e injusticias. Ahí quiere 

él introducir el reino de la paz y la justicia de Dios. 

El diablo, por el contrario, le ofrece poder 

y esplendor si lo adora. 

La reacción de Jesús es inmediata: «Al Señor tu Dios 

adorarás». El mundo no se humaniza 
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con la fuerza del poder. No es posible imponer el 

poder sobre los demás sin servir al diablo. 

Quienes siguen a Jesús buscando gloria y esplendor 

viven «arrodillados» ante el diablo. No 

adoran al verdadero Dios. 

 

FELIZ 

Dichosos los pobres en el espíritu 

Mt 5, 1-12a 

No es difícil dibujar el perfil de una persona feliz en 

la sociedad que conoció Jesús. Se 

trataría de un varón adulto y de buena salud, casado 

con una mujer honesta y fecunda, con 

hijos varones y unas tierras ricas, observante de la 

religión y respetado en su pueblo ¿Qué 

más se podía pedir? 

Ciertamente, no era éste el ideal que animaba a 

Jesús. Sin esposa ni hijos, sin tierras ni 

bienes, recorriendo Galilea como un vagabundo, su 

vida no respondía a ningún tipo de 

felicidad convencional. Su manera de vivir era 

provocativa. Si era feliz, lo era de manera 

contracultural, a contrapelo de lo establecido. 

En realidad, no pensaba mucho en su felicidad. Su 

vida giraba más bien en torno a un 

proyecto que le entusiasmaba y le hacía vivir 

intensamente. Lo llamaba «reino de Dios». Al 

parecer, era feliz cuando podía hacer felices a otros. 

Se sentía bien devolviendo a la gente la 
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salud y la dignidad que se les había arrebatado 

injustamente. 

No buscaba que se cumplieran sus expectativas. 

Vivía creando nuevas condiciones de 

felicidad para todos. No sabía ser feliz sin incluir a 

los otros. A todos proponía criterios 

nuevos, más libres y personales, para hacer un 

mundo más digno y dichoso. 

Creía en un «Dios feliz», el Dios creador que mira a 

todas sus criaturas con amor entrañable, 

el Dios amigo de la vida y no de la muerte, más 

atento al sufrimiento de las gentes que a sus 

pecados. 

Desde la fe en ese Dios rompía todos los esquemas 

religiosos y sociales. No predicaba: 

«felices los justos y piadosos porque recibirán el 

premio de Dios». No decía «felices los ricos 

y poderosos porque cuentan con su bendición». Su 

grito era desconcertante para todos: 

«felices los pobres porque Dios será su felicidad». 

La invitación de Jesús viene a decir así: «No 

busquéis la felicidad en la satisfacción de 

vuestros intereses ni en la práctica gratificante de 

vuestra religión. Sed felices trabajando de 

manera fiel y paciente por un mundo más feliz para 

todos». 

 

 

PUNTOS CLAVE 

Convertios porque está cerca el Reino 
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Mt 4, 12-23 

Es fácil resumir el mensaje de Jesús: Dios no es un 

ser indiferente y lejano, que se mueve en 

su mundo desconocido, interesado sólo por su honor 

y sus derechos. Es alguien que busca 

para todos lo mejor. Su fuerza salvadora está 

actuando en lo más hondo de la vida. Sólo 

quiere la colaboración de sus criaturas para conducir 

el mundo a su plenitud: «El reino de 

Dios está cerca. Cambiad». 

Pero, ¿qué es colaborar en el proyecto de Dios?, ¿en 

qué hay que cambiar? La llamada de 

Jesús no se dirige sólo a los «pecadores» para que 

abandonen su conducta y se parezcan un 

poco más a los que ya observan la ley de Dios. No es 

lo que le preocupa. Jesús se dirige a 

todos, pues todos tienen que aprender a mirar la vida 

y a actuar de manera diferente. Su 

objetivo no es que en Israel se viva una religión más 

fiel a Dios, sino que sus seguidores 

introduzcan en el mundo una nueva dinámica: la que 

responde al proyecto de Dios. Señalaré 

los puntos clave. 

Primero. La compasión ha de ser siempre el 

principio de actuación. Hay que introducir en el 

mundo compasión hacia los que sufren: «Sed 

compasivos como es vuestro Padre». Sobran las 

grandes palabras que hablan de justicia, igualdad o 

democracia. Sin compasión hacia los 
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últimos no son nada. Sin ayuda práctica a los 

desgraciados de la tierra no hay progreso 

humano. 

Segundo. La dignidad de los últimos ha de ser la 

primera meta. «Los últimos serán los 

primeros». Hay que imprimir a la historia una nueva 

dirección. Hay que poner a la cultura, a 

la economía, a las democracias y a las iglesias 

mirando hacia los que no pueden vivir de 

manera digna. 

Tercero. Hay que impulsar un proceso de curación 

que libere a la humanidad de todo lo que 

la destruye y degrada. «Id y curad». Jesús no 

encontró un lenguaje mejor. Lo decisivo es 

curar, aliviar el sufrimiento, sanear la vida, construir 

una convivencia orientada hacia el 

máximo de felicidad para todos. 

Esta es la herencia de Jesús. Nunca en ninguna parte 

se construirá la vida tal como la quiere 

Dios, si no es liberando a los últimos de su 

humillación y sufrimiento. Nunca será bendecida 

por Dios ninguna religión si no busca justicia para 

ellos. 

 

LO PRIMERO 

El que ha de bautizar con Espíritu Santo 

Jn 1, 29-34 

En algunos ambientes cristianos del siglo primero 

tuvieron mucho interés en no ser 
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confundidos con los seguidores del Bautista. La 

diferencia, según ellos, era abismal. Los 

«bautistas» vivían de un rito externo que no 

transformaba a las personas: un bautismo de 

agua. Los «cristianos», por el contrario, se dejaban 

transformar internamente por el Espíritu 

de Jesús. 

Olvidar esto es mortal para la Iglesia. El movimiento 

de Jesús no se sostiene ni desarrolla con 

doctrinas, normas o ritos vividos desde el exterior. 

Es el mismo Jesús quien ha de «bautizar» 

o empapar a sus seguidores con su Espíritu. Y es 

este Espíritu el que los ha de animar, 

impulsar y transformar. Sin este «bautismo del 

Espíritu» no hay cristianismo. 

No lo hemos de olvidar. La fe que hay en la Iglesia 

no está en los documentos del magisterio 

ni en los libros de los teólogos. La única fe real es la 

que el Espíritu de Jesús activa en los 

corazones y las mentes de sus seguidores. Esos 

cristianos sencillos y honestos, de intuición 

evangélica y corazón compasivo, son los que de 

verdad «reproducen» a Jesús e introducen su 

Espíritu en el mundo. Ellos son lo mejor que 

tenemos en la Iglesia. 

Desgraciadamente, hay otros muchos que no 

conocen por experiencia esa fuerza del Espíritu 

de Jesús. Viven una «religión de segunda mano». No 

conocen ni aman a Jesús. 
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Sencillamente, creen lo que dicen otros. Su fe 

consiste en creer lo que dice la Iglesia, lo que 

enseña la jerarquía o lo que escriben los entendidos, 

aunque ellos no experimenten en su 

corazón nada de lo que vivió Jesús. Como es natural, 

con el paso de los años, su adhesión al 

cristianismo se va disolviendo. 

Lo primero que necesitan hoy los cristianos no son 

catecismos que definan correctamente la 

doctrina cristiana ni exhortaciones que precisen con 

rigor las normas morales. Sólo con eso 

no se transforman las personas. Hay algo previo y 

más decisivo: narrar en las comunidades la 

figura de Jesús, ayudar a los creyentes a ponerse en 

contacto directo con el evangelio, 

enseñar a conocer y amar a Jesús, aprender juntos a 

vivir con su estilo de vida y su espíritu. 

Recuperar el «bautismo del Espíritu», ¿no es ésta la 

primera tarea en la Iglesia? 

EXACTAMENTE AL REVÉS 

El que quita el pecado del mundo 

Jn 1, 29-34 

Son bastantes las personas que llevan en el fondo de 

su alma la caricatura de un Dios 

desfigurado que tiene muy poco que ver con el 

verdadero rostro del Dios que se nos ha 

revelado en Jesús. 

Dios sigue siendo para ellos el tirano que impone su 

voluntad caprichosa, nos complica la 
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vida con toda clase de prohibiciones y nos impide 

ser todo lo felices que nuestro corazón 

anhela. Todavía no han comprendido que Dios no es 

un dictador, celoso de la felicidad del 

hombre, controlador implacable de nuestros 

pecados, sino una mano tendida con ternura, 

empeñada en «quitar el pecado del mundo». 

Son bastantes los que necesitan liberarse de un grave 

malentendido. Las cosas no son malas 

porque Dios ha querido que sean pecado. Es, 

exactamente, al revés. Precisamente porque son 

malas y destruyen nuestra felicidad, son pecado que 

Dios quiere quitar del corazón del 

mundo. 

A los hombres se nos olvida, con frecuencia, que, al 

pecar, no somos sólo culpables, sino 

también víctimas. Cuando pecamos, nos hacemos 

daño a nosotros mismos, nos preparamos 

una trampa trágica, pues agudizamos la tristeza de 

nuestra vida, cuando precisamente 

creíamos hacerla más feliz. 

No olvidemos la experiencia amarga del pecado. 

Pecar es renunciar a ser humanos, dar la 

espalda a la verdad, llenar nuestra vida de oscuridad. 

Pecar es matar la esperanza, apagar 

nuestra alegría interior, dar muerte a la vida. Pecar 

es aislarnos de los demás, hundirnos en la 

soledad. Pecar es contaminar la vida, hacer un 

mundo injusto e inhumano, destruir la fiesta y 

la fraternidad. 
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Por eso, cuando Juan nos presenta a Jesús como «el 

que quita el pecado del mundo», no está 

pensando en una acción moralizante, una especie de 

«saneamiento de costumbres». Está 

anunciándonos que Dios está de nuestro lado frente 

al mal. Que Dios nos ofrece la 

posibilidad de liberarnos de nuestra tristeza, 

infelicidad e injusticia. Que Dios nos ofrece su 

amor, su apoyo, su alegría, para liberarnos del mal. 

El cristianismo sólo puede ser vivido sin ser 

traicionado, cuando se experimenta a Jesucristo 

como liberación gozosa que cambia nuestra 

existencia, perdón que nos purifica del pecado, 

respiro ancho que renueva nuestro vivir diario. 

 

 

UN BAUTISMO NUEVO 

Él os bautizará con Espíritu Santo 

Mt 3, 13-17 

El Bautista habla de manera muy clara: «Yo os 

bautizo con agua», pero esto sólo no basta. 

Hay que acoger en nuestra vida a otro «más fuerte», 

lleno de Espíritu de Dios: «Él os 

bautizará con espíritu santo y fuego». 

Son bastantes los «cristianos» que se han quedado 

en la religión del Bautista. Han sido 

bautizados con «agua», pero no conocen el bautismo 

del «espíritu». Tal vez, lo primero que 

necesitamos todos es dejarnos transformar por el 

Espíritu que cambió totalmente a Jesús. 
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¿Cómo es su vida después de recibir el Espíritu de 

Dios? 

Jesús se aleja del Bautista y comienza a vivir desde 

un horizonte nuevo. No hay que vivir 

preparándonos para el juicio inminente de Dios. Es 

el momento de acoger a un Dios Padre 

que busca hacer de la humanidad una familia más 

justa y fraterna. Quien no vive desde esta 

perspectiva, no conoce todavía qué es ser cristiano. 

Movido por esta convicción, Jesús deja el desierto y 

marcha a Galilea a vivir de cerca los 

problemas y sufrimientos de las gentes. Es ahí, en 

medio de la vida, donde se le tiene que 

sentir a Dios como «algo bueno»: un Padre que atrae 

a todos a buscar juntos una vida más 

humana. Quien no le siente así a Dios, no sabe cómo 

vivía Jesús. 

Jesús abandona también el lenguaje amenazador del 

Bautista y comienza a contar parábolas 

que jamás se le hubieran ocurrido a Juan. El mundo 

debe saber lo bueno que es este Dios que 

busca y acoge siempre a sus hijos perdidos porque 

sólo quiere salvar, no condenar. Quien no 

habla este lenguaje de Jesús, no anuncia su buena 

noticia. 

Jesús deja la vida austera del desierto y se dedica a 

hacer «gestos de bondad» que el Bautista 

nunca había hecho. Cura enfermos, defiende a los 

pobres, toca a los leprosos, acoge a su 
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mesa a pecadores y prostitutas, abraza a niños de la 

calle. La gente tiene que sentir la bondad 

de Dios en su propia carne. Quien habla de un Dios 

bueno y no hace los gestos de bondad 

que hacía Jesús desacredita su mensaje. 

 

 

ANTE UN NUEVO AÑO 

… meditándolas en su corazón 

Lc 2, 16-21 

Dice el teólogo Ladislao Boros en alguno de sus 

escritos que uno de los principios cardinales 

de la vida cristiana consiste en que «Dios comienza 

siempre de nuevo». Con él nada hay 

definitivamente perdido. En él todo es comienzo y 

renovación. 

Por decirlo de manera sencilla, Dios no se deja 

desalentar por nuestra mediocridad. La fuerza 

renovadora de su perdón y de su gracia es más 

vigorosa que nuestros errores y nuestro 

pecado. Con él, todo puede comenzar de nuevo. 

Por eso, es bueno comenzar el año con voluntad de 

renovación. Cada año que se nos ofrece 

de vida es un tiempo abierto a nuevas posibilidades, 

un tiempo de gracia y de salvación en el 

que se nos invita a vivir de manera nueva. Por ello, 

es importante escuchar las preguntas que 

pueden brotar de nuestro interior. 

¿Qué espero yo del nuevo año? ¿Será un año 

dedicado a «hacer cosas», resolver asuntos, 
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acumular tensión, nerviosismo y malhumor o será un 

año en que aprenderé a vivir de manera 

mas humana? 

¿Qué es lo que realmente quiero yo este año? ¿A qué 

dedicaré el tiempo más precioso e 

importante? ¿Será, una vez más, un año vacío, 

superficial y rutinario, o un año en que amare 

la vida con gozo y gratitud? 

¿Qué tiempo reservaré para el descanso, el silencio, 

la música, la oración, el encuentro con 

Dios? ¿Alimentaré mi vida interior o viviré de 

manera agitada, en permanente actividad, 

corriendo de una ocupación a otra, sin saber 

exactamente qué quiero ni para qué vivo? 

¿Qué tiempo dedicaré al disfrute íntimo con mi 

pareja y a la convivencia gozosa con los 

hijos? ¿Viviré fuera de mi hogar organizándome la 

vida a mi aire o sabré amar con más 

dedicación y ternura a los míos? 

¿Con quiénes me encontraré este año? ¿A qué 

personas me acercaré? ¿Pondré en ellas 

alegría, vida, esperanza, o contagiaré desaliento, 

tristeza y muerte? Por donde yo pase, ¿será 

la vida más gozosa y llevadera o más dura y penosa? 

¿Viviré este año preocupado sólo por mi pequeño 

bienestar o me interesaré también por hacer 

felices a los demás? ¿Me encerraré en mi viejo 

egoísmo de siempre o viviré de manera 

creativa, tratando de hacer a mí alrededor un mundo 

más humano y habitable? 



 191 

¿Seguiré viviendo de espaldas a Dios o me atreveré 

a creer que es mi mejor Amigo? 

¿Permaneceré mudo ante él, sin abrir mis labios ni 

mi corazón, o brotará por fin desde mi 

interior una invocación humilde pero sincera?  

     ANTE UN NUEVO AÑO 

… meditándolas en su corazón 

Lc 2, 16-21 

Dice el teólogo Ladislao Boros en alguno de sus 

escritos que uno de los principios cardinales 

de la vida cristiana consiste en que «Dios comienza 

siempre de nuevo». Con él nada hay 

definitivamente perdido. En él todo es comienzo y 

renovación. 

Por decirlo de manera sencilla, Dios no se deja 

desalentar por nuestra mediocridad. La fuerza 

renovadora de su perdón y de su gracia es más 

vigorosa que nuestros errores y nuestro 

pecado. Con él, todo puede comenzar de nuevo. 

Por eso, es bueno comenzar el año con voluntad de 

renovación. Cada año que se nos ofrece 

de vida es un tiempo abierto a nuevas posibilidades, 

un tiempo de gracia y de salvación en el 

que se nos invita a vivir de manera nueva. Por ello, 

es importante escuchar las preguntas que 

pueden brotar de nuestro interior. 

¿Qué espero yo del nuevo año? ¿Será un año 

dedicado a «hacer cosas», resolver asuntos, 

acumular tensión, nerviosismo y malhumor o será un 

año en que aprenderé a vivir de manera 
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mas humana? 

¿Qué es lo que realmente quiero yo este año? ¿A qué 

dedicaré el tiempo más precioso e 

importante? ¿Será, una vez más, un año vacío, 

superficial y rutinario, o un año en que amare 

la vida con gozo y gratitud? 

¿Qué tiempo reservaré para el descanso, el silencio, 

la música, la oración, el encuentro con 

Dios? ¿Alimentaré mi vida interior o viviré de 

manera agitada, en permanente actividad, 

corriendo de una ocupación a otra, sin saber 

exactamente qué quiero ni para qué vivo? 

¿Qué tiempo dedicaré al disfrute íntimo con mi 

pareja y a la convivencia gozosa con los 

hijos? ¿Viviré fuera de mi hogar organizándome la 

vida a mi aire o sabré amar con más 

dedicación y ternura a los míos? 

¿Con quiénes me encontraré este año? ¿A qué 

personas me acercaré? ¿Pondré en ellas 

alegría, vida, esperanza, o contagiaré desaliento, 

tristeza y muerte? Por donde yo pase, ¿será 

la vida más gozosa y llevadera o más dura y penosa? 

¿Viviré este año preocupado sólo por mi pequeño 

bienestar o me interesaré también por hacer 

felices a los demás? ¿Me encerraré en mi viejo 

egoísmo de siempre o viviré de manera 

creativa, tratando de hacer a mí alrededor un mundo 

más humano y habitable? 

¿Seguiré viviendo de espaldas a Dios o me atreveré 

a creer que es mi mejor Amigo? 
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¿Permaneceré mudo ante él, sin abrir mis labios ni 

mi corazón, o brotará por fin desde mi 

interior una invocación humilde pero sincera? 

NIÑOS SIN FE 

Cogió al niño y a su madre y volvió a Israel 

Mt 2, 13-15. 19-23 

En muchos hogares ya no se habla de Dios. Los 

niños no pueden aprender a ser 

creyentes junto a sus padres. Nadie en casa los inicia 

a la fe. Sus preguntas religiosas 

resultan embarazosas y son pronto desviadas hacia 

cosas más prácticas. Lo que se 

transmite de padres a hijos no es fe, sino indiferencia 

y silencio religioso. 

No es, pues, extraño que encontremos entre nosotros 

un número cada vez mas elevado 

de niños sin fe. ¿Cómo van a creer en Aquel de 

quien no han oído hablar? ¿Cómo se va 

a despertar su fe religiosa en un hogar indiferente? 

La actuación de los padres es diversa. Hay algunos a 

los que no les preocupa en 

absoluto la fe de sus hijos. Hace tiempo que ellos 

mismos se instalaron en la 

indiferencia. Hoy no saben si creen o no creen. ¿Qué 

pueden transmitir a sus hijos? 

Hay también padres que, aun sintiéndose creyentes, 

dimiten fácilmente de su propia 

responsabilidad y lo dejan todo en manos de los 

colegios y catequistas. Parecen ignorar 
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que nada puede sustituir el ambiente de fe del propio 

hogar y el testimonio vivo de 

unos padres creyentes. 

Pero hay también padres preocupados, que no saben 

que hacer en concreto. Padres 

que buscan apoyo y orientación y no siempre los 

encuentran. Puede ser oportuno 

recordar algunas cosas sencillas pero básicas. 

Lo más importante es que los hijos puedan 

comprobar que sus padres se sienten 

creyentes. Que puedan intuir que Dios es alguien 

importante en su vida, que la fe 

los anima a vivir de manera positiva y los sostiene 

en los momentos de sufrimiento 

y prueba. 

Pero no es posible transmitir lo que no se vive. No 

se puede enseñar a rezar al hijo 

cuando uno no reza nunca. No se le puede explicar 

por qué el domingo es fiesta, si 

en casa no se celebra ese día de manera cristiana. No 

se le puede hablar en serio de 

Jesucristo, si el hijo nunca nos ve leyendo el 

Evangelio. 

Es importante también preocuparse directamente de 

educar la fe de los hijos. 

Comprarles alguna «Biblia para niños», ayudarles a 

leer esas publicaciones tan 

hermosas orientadas a presentarles la fe y enseñarles 

a orar, ver con ellos esos 
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«videos» de iniciación a la fe. Nadie mejor que los 

padres para despertar en los 

hijos la experiencia religiosa. 

Al mismo tiempo, son los padres los que han de 

acercar al niño a la comunidad 

cristiana a la que pertenece. Enseñarle el templo 

parroquial. Mostrarle la pila 

bautismal donde fue bautizado. Seguir de cerca su 

proceso en la catequesis. 

Participar con él en la eucaristía dominical. Celebrar 

las grandes fiestas cristiana de 

la Navidad, Semana Santa y Pascua. 

La fe o la increencia de las nuevas generaciones se 

juega en buena parte en la 

familia. Es bueno recordarlo hoy, en esta fiesta de 

«la familia de Nazaret», modelo 

de vida para todo hogar cristiano. 

 

 

PARA SABER «ALGO» DE LA NAVIDAD 

Emmanuel, que significa Dios con nosotros 

Mt 1, 18-24 

Está tan desfigurada que parece casi imposible hoy 

ayudar a alguien a comprender el misterio 

que encierra la Navidad. Tal vez hay un camino, 

pero lo ha de recorrer cada uno. No consiste 

en entender grandes explicaciones teológicas sino en 

vivir una experiencia interior diferente. 

Lo primero es prepararse. Las grandes experiencias 

de la vida son un regalo pero, de 
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ordinario, sólo las viven aquellos que están 

dispuestos a recibirlas. Para vivir la experiencia 

de la Navidad hay que prepararse por dentro. 

¿Quieres tú conocer el misterio de la Navidad? 

El evangelista Mateo nos viene a decir que Jesús, el 

niño que nace en Belén, es el único al 

que podemos llamar con toda verdad «Emmanuel», 

que significa «Dios-con-nosotros». Pero, 

¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedes tú «saber» 

que Dios está contigo? 

Ten valor para quedarte a solas contigo mismo. 

Busca un lugar tranquilo y sosegado. 

Escúchate a ti mismo. Acércate silenciosamente a lo 

más íntimo de tu ser. Es fácil que 

experimentes una sensación tremenda: qué solo estás 

en la vida; qué lejos están todas esas 

personas que te rodean y a las que te sientes unido 

por el amor. Te quieren mucho, pero están 

fuera de ti. 

Sigue en silencio. Tal vez sientas una impresión 

extraña: tú vives porque estás enraizado en 

una realidad inmensa y desconocida. ¿De dónde te 

llega la vida? ¿Qué hay en el fondo de tu 

ser? Si eres capaz de «aguantar» un poco más el 

silencio, probablemente empieces a sentir 

temor y, al mismo tiempo, paz. Estás ante el misterio 

último de tu ser. Los creyentes lo 

llaman Dios. 

Abandónate a ese misterio con confianza. Dios te 

parece inmenso y lejano. Pero si te abres a 
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él, lo sentirás cercano. Dios está en ti sosteniendo tu 

fragilidad y haciéndote vivir. No es 

como las personas que te quieren desde fuera. Dios 

está en tu mismo ser. 

Según K. Rahner, «esta experiencia del corazón es 

la única con la que se puede comprender 

el mensaje de fe de la Navidad: Dios se ha hecho 

hombre». Ya nunca estarás solo. Nadie está 

solo. En todos nosotros está Dios. Ahora sabes 

«algo» de la Navidad. Puedes celebrarla, 

disfrutar y felicitar. Puedes gozar con los tuyos y ser 

más generoso con los que sufren y 

viven tristes. 

 

 

HECHOS, NO PALABRAS 

Lo que estáis viendo y oyendo 

Mt 11, 2-11 

Los expertos nos hablan de un curioso fenómeno 

lingüístico propio de nuestros días. En 

pocos años se ha extendido en las sociedades 

desarrolladas un lenguaje de carácter técnico, 

aséptico y eufemista para hablar de quienes sufren 

problemas o enfermedades. Se ha 

publicado incluso en América un diccionario 

políticamente correcto donde se nos indica 

cómo designar a ciertas personas y colectivos. 

Así, en la sociedad moderna ya no hay pobres, sino 

gente «económicamente débil», no hay 
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viejos, sino personas que han llegado a la «tercera 

edad»; los ciegos son ahora «invidentes» y 

los moribundos sólo «enfermos en fase terminal»; 

los que viven sin techo se han convertido 

en «transeúntes»; los negros son ahora 

afortunadamente «personas de color» y las criadas 

han alcanzado la dignidad de «colaboradoras 

domésticas». 

Este lenguaje refleja, sin duda, una actitud más 

respetuosa y cuidada hacia esas personas, 

pero puede favorecer, al mismo tiempo, una postura 

más aséptica, distante y tranquilizadora 

pues, de alguna manera, disimula el sufrimiento y la 

tragedia. No hemos de preocuparnos 

mucho: se trata de problemas de los que se ha de 

ocupar la Administración, la Seguridad 

Social o las instituciones. 

Por eso, no es superfluo recordar la advertencia 

cristiana: el amor al que sufre no consiste en 

usar palabras correctas y amables, sino en ayudarle 

con obras. Lo dice ya un escrito cristiano 

del primer siglo: «Hijos míos, no améis de palabra 

ni con la boca, sino con hechos y de 

verdad». 

La escena evangélica es aleccionadora. El profeta 

Juan envía a sus discípulos para hacerle a 

Jesús una pregunta decisiva: «¿Eres tú el que ha de 

venir o tenemos que esperar a otro?». 

Jesús no responde con un discurso teórico. Lo 

importante para captar su identidad no son las 
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palabras, sino los hechos. «Id a anunciar a Juan lo 

que estáis viendo y oyendo: los ciegos 

ven y los inválidos andan; los leprosos quedan 

limpios y los sordos oyen; los muertos 

resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena 

Noticia». 

Lo que identifica al verdadero Mesías y a quienes le 

siguen es su servicio a los que sufren; no 

las bellas palabras, sino las obras. He leído que el 

filósofo danés S. Kierkeegard comienza 

uno de sus tratados con estas palabras: «Estas son 

reflexiones cristianas. Por eso, no se 

habla aquí de amor, sino de las obras del amor». 

Sencillamente genial. El amor cristiano al 

que sufre no es un amor exhibido, explicado, 

cantado, exaltado. El amor verdadero no 

consiste en palabras, sino en hechos. 

NO SOMOS BAUTISTAS 

El que viene detrás de mí puede más que yo 

Mt 3, 1-12 

La figura del Bautista es sombría. Su predicación 

gira en torno al juicio inminente de Dios. 

Llega ya el Juez Supremo con rostro airado y 

enfurecido. Nadie se librará de su terrible 

juicio. «Ya está el hacha puesta a la raíz de los 

árboles» (Mt 3, 10). Lo único que nos 

queda es hacer penitencia, volver al cumplimiento 

de la ley y ver si podemos evitar así «su 

ira inminente». 
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No son sólo palabras. El Bautista se convierte con su 

vida en símbolo de este mensaje 

amenazador. Se retira al desierto y hace vida de 

ayuno y penitencia. El Bautista no acoge a 

los que sufren, no se acerca a los leprosos, no cura a 

los enfermos, no perdona a los 

pecadores, no bendice a los niños. Lo suyo es 

predicar el juicio de Dios, bautizar y llamar 

a hacer penitencia. El Bautista introduce en los 

corazones miedo a Dios pues entiende la 

religión como espera y preparación de su juicio 

terrible. 

La aparición de Jesús representa algo nuevo y 

sorprendente. Su predicación ya no se centra 

en el juicio de Dios. El que llega no es un Juez 

airado, sino un Padre que quiere reinar y ser 

acogido porque sólo busca una vida mas digna y 

dichosa para todos. No oculta Jesús el 

riesgo de quedarse fuera de «la fiesta final», pero 

Dios ofrece su perdón gratuito a todos, 

incluso a los paganos y pecadores. 

El mismo Jesús se convierte en el mejor símbolo de 

ese Dios bueno. No vive ayunando en el 

desierto, sino comiendo con pecadores. No le llaman 

«bautizador», sino «amigo de 

publicanos y pecadores». Lo suyo no es promover 

penitencia, sino hacer «gestos de 

bondad»: Jesús defiende a los débiles, cura a los 

enfermos, perdona a los pecadores, bendice 
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a los niños. Jesús introduce en los corazones 

confianza en un Dios bueno porque entiende la 

religión no como la preparación de un juicio, sino 

como la acogida de un Dios Padre que 

quiere vernos convivir como hermanos. 

Juan fue un gran hombre. Según Jesús, «el mayor 

entre los nacidos de mujer». Pero entre 

Juan y Jesús no hay confusión posible. «La Ley y los 

Profetas llegaron hasta Juan; a partir 

de entonces se anuncia la Buena Noticia del 

Reinado de Dios». No nos podemos quedar en 

Juan. La Iglesia ha de seguir a Jesús, no al Bautista. 

La nuestra no es una religión del miedo, 

sino de la confianza en Dios. Lo decisivo no es hacer 

penitencia, sino «ser misericordiosos 

como el Padre es misericordioso». 

DESPERTAR 

Estad en vela 

Mt 24, 37-44 

Lo repitió Jesús una y otra vez: «estad siempre 

despiertos». Era su gran preocupación: que el 

fuego inicial se apagara y sus seguidores se 

durmieran. Es el gran riesgo de los cristianos: 

instalarnos cómodamente en nuestras creencias, 

«acostumbrarnos» al evangelio y vivir 

adormecidos en la observancia tranquila de una 

religión apagada. ¿Cómo despertar? 

Lo primero es volver a Jesús y sintonizar con la 

experiencia primera que desencadenó todo. 
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No basta instalarnos «correctamente» en la tradición. 

Hemos de enraizar nuestra fe en la 

persona de Jesús, volver a nacer de su Espíritu. Nada 

hay más importante que esto en la 

Iglesia. Sólo Jesús nos puede conducir de nuevo a lo 

esencial. 

Necesitamos, además, reavivar la experiencia de 

Dios. Lo esencial del evangelio no se 

aprende desde fuera. Lo descubre cada uno en su 

interior como Buena Noticia de Dios. 

Hemos de aprender y enseñar caminos para 

encontrarnos con Dios. De poco sirve desarrollar 

temas didácticos de religión o seguir discutiendo de 

cuestiones de «moral sexual», si no 

despertamos en nadie el gusto por un Dios amigo, 

fuente de vida digna y dichosa. 

Hay algo más. La clave desde la que Jesús vivía a 

Dios y miraba la vida entera no era el 

pecado, la moral o la ley, sino el sufrimiento de las 

gentes. Jesús no sólo amaba a los 

desgraciados sino que nada amaba más o por encima 

de ellos. No estamos siguiendo bien los 

pasos de Jesús si vivimos más preocupados por la 

religión que por el sufrimiento de las 

personas. Nada despertará a la Iglesia de su rutina, 

inmovilismo o mediocridad si no nos 

conmueve más el hambre, la humillación y el 

sufrimiento. 

Lo importante para Jesús es siempre la vida digna y 

dichosa de las personas. Por eso, si 
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nuestro «cristianismo» no sirve para hacer vivir y 

crecer, no sirve para lo esencial por más 

nombres piadosos y venerables con que lo queramos 

designar. 

El Adviento es un tiempo apropiado para reaccionar. 

No hemos de mirar a otros. Cada uno 

hemos de sacudirnos de encima la indiferencia, la 

rutina y la pasividad que nos hace vivir 

dormidos. 

 

 

MÁRTIR FIEL 

Éste es el rey de los judíos 

Lc 23, 35-43 

Los cristianos hemos atribuido al Crucificado 

diversos nombres: «redentor», «salvador», 

«rey», «liberador». Podemos acercarnos a él 

agradecidos: él nos ha rescatado de la perdición. 

Podemos contemplarlo conmovidos: nadie nos ha 

amado así. Podemos abrazarnos a él para 

encontrar fuerzas en medio de nuestros sufrimientos 

y penas. 

Pero entre los primeros cristianos se le llamaba 

también «mártir», es decir «testigo». Un 

escrito llamado Apocalipsis, redactado hacia el año 

95, ve en el crucificado al «mártir fiel», 

«testigo fiel». Desde la cruz, Jesús se nos presenta 

como testigo fiel de un modo de entender 

y de vivir la existencia identificado con los últimos. 
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Se identificó tanto con las víctimas inocentes que 

terminó como ellas. Su palabra molestaba. 

Había ido demasiado lejos al hablar de Dios y su 

justicia. Ni el Imperio ni el Templo lo 

podían consentir. Había que eliminarlo. 

Probablemente, antes de que Pablo comenzara a 

elaborar su teología de la Cruz, entre los pobres de 

Galilea se vivía esta convicción: «ha 

muerto por nosotros», «por defendernos hasta el 

final», «por atreverse a hablar de Dios como 

defensor de los últimos». 

Al mirar al Crucificado, deberíamos recordar 

instintivamente el dolor y la humillación de 

tantas víctimas desconocidas que, a lo largo de la 

historia, han sufrido, sufren y sufrirán 

olvidadas por casi todos. Sería una burla besar al 

Crucificado, invocarlo o adorarlo como 

Rey, mientras vivimos indiferentes a todo 

sufrimiento que no sea el nuestro. 

El Crucifijo está desapareciendo de nuestros hogares 

e instituciones, pero los crucificados 

siguen ahí. Los podemos ver todos los días en 

cualquier telediario. Hemos de aprender a 

venerar al Crucificado no en un pequeño crucifijo 

sino en las víctimas inocentes del hambre y 

de las guerras, en las mujeres asesinadas por sus 

parejas, en los que se ahogan al hundirse sus 

pateras. 

Confesar al Crucificado como Rey no es sólo hacer 

grandes profesiones de fe. La mejor 
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manera de aceptarlo como Señor es imitarle 

viviendo un poco más identificados con quienes 

sufren injustamente. 

 

 

NO DEMONIZAR LA CRISIS 

Con vuestra perseverancia 

Lc 21, 5-19 

¿Cómo vivir estos tiempos de «crisis religiosa» con 

lucidez y responsabilidad, sin desviarnos 

del Evangelio y sin hundirnos en la desesperanza? 

Ésta es, tal vez, una de las preguntas más 

inquietantes que se despiertan hoy en quienes 

creemos en Jesucristo. 

Es claro que la fe cristiana no se puede vivir ni 

comunicar desde actitudes negativas. Es inútil 

alimentar el victimismo, vivir de la nostalgia o 

acumular resentimiento. Todo eso nos aleja 

del espíritu con que vivía Jesús. Es el momento de 

aprender a leer y vivir estos tiempos de 

manera más positiva, confiada y evangélica. 

La llamada de Jesús a «perseverar» nos ha de hacer 

pensar. Es un error «demonizar» la crisis 

actual viviéndola como una situación imposible. 

Dios no está en crisis. Continúa actuando en 

cada ser humano. Ninguna crisis puede impedir que 

el Creador siga ofreciéndose, 

comunicándose y salvando a cada uno de sus hijos e 

hijas por caminos que a nosotros se nos 

escapan. 
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Esta humanidad tan querida por Dios vive sufriendo. 

No acierta con el camino que la podría 

conducir a una vida más digna y más dichosa. La 

crisis religiosa de la que tanto hablamos los 

creyentes es sólo un fragmento de una crisis más 

global que lo sacude todo. Nos puede 

inquietar qué va a ser de la Iglesia entre nosotros, 

pero, si miramos las cosas desde Dios, lo 

que nos ha de preocupar es qué va a ser del mundo. 

Lo importante es «perseverar»: no desviarnos del 

Evangelio; buscar siempre el Reino de 

Dios y su justicia, no nuestros pequeños intereses; 

actuar desde el espíritu de Jesús, no desde 

nuestro instinto de conservación; buscar el bien de 

todos y no sólo el nuestro. No nos 

engañemos: el que realmente piensa en la felicidad 

de todos es Dios, no nosotros. 

«Perseverar» no es repetir de manera vacía palabras 

que ya no dicen nada, sino encender 

nuestra fe en contacto directo y personal con Cristo. 

«Perseverar» no es ponernos a la 

defensiva ante cualquier cambio, sino mantener la 

capacidad de escuchar la acción de Dios en 

nuestros días. «Perseverar» no es exigir a otros, sino 

vivir nosotros en continua conversión 

 

 

 

AMIGO DE LA VIDA 

Un Dios de vivos 
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Lc 20, 27-38 

«Dios es amigo de la vida». Ésta era una de las 

convicciones básicas de Jesús. Por eso, 

discutiendo un día con un grupo de saduceos que 

negaban la resurrección, les confesó 

claramente su fe: «Dios no es Dios de muertos sino 

de vivos». 

Jesús no se podía ni imaginar que a Dios se le vayan 

muriendo sus criaturas; que, después de 

unos años de vida, la muerte le vaya dejando sin sus 

hijos e hijas queridos. No es posible. 

Dios es fuente inagotable de vida. Dios crea a los 

vivientes, los cuida, los defiende, se 

compadece de ellos y rescata su vida del pecado y de 

la muerte. 

Jesús no leyó nunca el libro de la Sabiduría, escrito 

hacia el año 50 a.C. en Alejandría, pero 

su manera de actuar con los pecadores y su mensaje 

acerca de Dios recuerdan una página 

inolvidable de este sabio judío que escribe así: «Tú 

te compadeces de todos porque lo puedes 

todo; cierras los ojos a los pecados de los hombres 

para que se arrepientan. Amas a todos 

los seres y no aborreces nada de lo que has hecho; 

si hubieras odiado alguna cosa, no la 

habrías creado. ¿Cómo conservarían su existencia 

si tú no los hubieras creado? Pero tú 

perdonas a todos porque son tuyos, Señor, amigo de 

la vida». 
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Dios es amigo de la vida. Por eso se compadece de 

todos los que no saben o no pueden vivir 

de manera digna. Llega incluso a «cerrar los ojos» a 

los pecados de los hombres para que 

descubran de nuevo el camino de la vida. No 

aborrece nada de lo que ha creado. Ama a todos 

los seres; de lo contrario, no los hubiera hecho. 

Perdona a todos, se compadece de todos, 

quiere la vida de todos, porque todos son suyos. 

¿Cómo no amamos con más pasión la creación 

entera? ¿Por qué no cuidamos y defendemos 

con más fuerza la vida de todos los seres de tanta 

depredación y agresión? ¿Por qué no nos 

compadecemos de tantos «excluidos» para los que 

este mundo no es su casa? ¿Cómo 

podemos seguir pensando que nuestro bienestar es 

más importante que la vida de tantos 

hombres y mujeres que se sienten extraños y sin sitio 

en esta tierra creada por Dios para 

ellos? 

Es increíble que no captemos lo absurdo de nuestra 

religión cuando cantamos al Creador y 

Resucitador de la vida y, al mismo tiempo, 

contribuimos a generar hambre, sufrimiento y 

degradación en sus criaturas. 

 

 

 

ACOGER 

Zaqueo... hoy tengo que alojarme en tu casa 
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Lc 19, 1-10 

No se puede comunicar de cualquier manera la 

Buena Noticia de Dios. Jesús lo hacía con un 

estilo inconfundible. La escena de Jericó es un claro 

ejemplo. En la ciudad vive Zaqueo, un 

hombre al que todos juzgan sin piedad: es un 

pecador. Para Jesús es sencillamente una 

persona que anda «perdida». Precisamente por eso lo 

busca con su mirada, le llama por su 

nombre y le ofrece su amistad personal: comerá en 

su casa, le escuchará, podrán dialogar. 

Acogido, respetado y comprendido por Jesús, aquel 

hombre decide reorientar su vida. 

La actuación de Jesús es sorprendente. Nadie veía en 

él al representante de la Ley, sino al 

profeta compasivo que acogía a todos con el amor 

entrañable del mismo Dios. No parecía 

preocupado por la moral sino por el sufrimiento 

concreto de cada persona. No se le veía 

obsesionado por defender su doctrina, sino atento a 

quien no acertaba a vivir de manera sana. 

No caminaba por Galilea en actitud de conquista. No 

imponía ni presionaba. Se ofrecía, 

invitaba, proponía un camino de vida sana. Sabía 

que la semilla podía caer en terreno hostil y 

su mensaje ser rechazado. No se sentía agraviado. 

Seguía sembrando con la misma actitud de 

Dios que envía la lluvia y hace salir su sol sobre 

todos sus hijos: buenos y malos. 
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En ciertos sectores de la Iglesia se está viviendo con 

nerviosismo y hasta crispación la 

pérdida de poder y espacio social. Sin embargo, no 

es una desdicha que hemos de lamentar, 

sino una gracia que nos puede reconducir al 

Evangelio. 

Ya no podremos ser una Iglesia poderosa, segura y 

autoritaria, que pretende «secretamente» 

imponerse a todos. Seremos una Iglesia más sencilla, 

vulnerable y débil. No tendremos que 

preocuparnos de defender nuestro prestigio y poder. 

Seremos más humanos y sintonizaremos 

mejor con los que sufren. Estaremos en mejores 

condiciones para comunicar el Evangelio. 

Cada vez será más inútil endurecer nuestra 

predicación e intensificar nuestros lamentos y 

condenas. Tendremos que aprender de Jesús a 

conjugar tres verbos decisivos: acoger, 

escuchar y acompañar. Descubriremos que el 

Evangelio lo comunican los creyentes en cuya 

vida resplandece el amor compasivo de Dios. Sin 

esto, todo lo demás es inútil. 

DESCONCERTANTE 

Éste bajó justificado y aquél no 

Lc 18, 9-14 

Fue una de las parábolas más desconcertantes de 

Jesús. Un piadoso fariseo y un recaudador 

de impuestos deshonesto suben al templo a orar. 

¿Cómo reaccionará Dios ante dos personas 

de vida moral y religiosa tan diferente y opuesta? 
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El fariseo ora de pie, seguro y sin temor alguno. Su 

conciencia no le acusa de nada. No es 

hipócrita. Lo que dice es verdad. Cumple fielmente 

la ley e incluso la sobrepasa. No se 

atribuye a sí mismo mérito alguno, sino que todo lo 

agradece a Dios: «Oh Dios, te doy 

gracias». Si este hombre no es santo, ¿quién va a 

ser? Seguro que puede contar con la 

bendición de Dios. 

El recaudador se retira a un rincón. No se siente 

cómodo en aquel lugar santo. No es su sitio. 

Ni siquiera se atreve a levantar sus ojos del suelo. Se 

golpea el pecho y reconoce su pecado. 

No promete nada. No puede dejar su trabajo ni 

devolver lo que ha robado. No puede cambiar 

de vida. Sólo le queda abandonarse a la misericordia 

de Dios: «Oh Dios, ten compasión de mí 

que soy pecador». Nadie querría estar en su lugar. 

Dios no puede aprobar su conducta. 

De pronto, Jesús concluye su parábola con una 

afirmación desconcertante: «Yo os digo que 

este recaudador bajó a su casa justificado, y aquel 

fariseo no». A los oyente se les rompen 

todos sus esquemas. ¿Cómo puede hablar de un Dios 

que no reconoce al piadoso y, por el 

contrario, concede su gracia al pecador? ¿No está 

Jesús jugando con fuego? ¿Será verdad 

que, al final, lo decisivo no es la vida religiosa de 

uno, sino la misericordia insondable de 

Dios? 
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Si es verdad lo que dice Jesús, ante Dios no hay 

seguridad para nadie, por muy santo que se 

crea. Todos tenemos que apelar a su misericordia. 

Cuando uno se siente bien consigo mismo, 

apela a su propia vida y no siente necesidad de más. 

Cuando uno se ve acusado por su 

conciencia y sin capacidad para cambiar, sólo siente 

necesidad de acogerse a la misericordia 

de Dios y sólo a la misericordia. 

Hay algo fascinante en Jesús. Es tan desconcertante 

su fe en la misericordia de Dios que no es 

fácil creer en él. Probablemente los que mejor le 

pueden entender son quienes no tienen 

fuerzas para salir de su vida inmoral. 

 

DIOS NO ES IMPARCIAL 

Hazme justicia frente a mis adversarios 

Lc 18, 1-8 

La parábola de Jesús refleja una situación bastante 

habitual en la Galilea de su tiempo. Un 

juez corrupto desprecia arrogante a una pobre viuda 

que pide justicia. El caso de la mujer 

parece desesperado pues no tiene a ningún varón que 

la defienda. Ella, sin embargo, lejos de 

resignarse, sigue gritando sus derechos. Sólo al final, 

molesto por tanta insistencia, el juez 

termina por escucharla. 

Lucas presenta el relato como una exhortación a orar 

sin «desanimarse», pero la parábola 
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encierra un mensaje previo, muy querido a Jesús. 

Este juez es la «anti-metáfora» de Dios 

cuya justicia consiste precisamente en escuchar a los 

pobres más vulnerables. 

El símbolo de la justicia en el mundo grecorromano 

es una mujer que, con los ojos vendados, 

imparte un veredicto supuestamente «imparcial». 

Según Jesús, Dios no es este tipo de juez 

*imparcial+. No tiene los ojos vendados. Conoce 

muy bien las injusticias que se cometen con 

los débiles y su misericordia le hace inclinarse a 

favor de ellos. 

Está «parcialidad» de la justicia de Dios hacia los 

débiles es un escándalo para nuestros oídos 

occidentales y democráticos, pero conviene 

recordarla pues en la sociedad moderna funciona 

otra «parcialidad» de signo contrario: la justicia 

favorece más al poderoso que al débil. 

)Cómo no va a estar Dios de parte de los que no 

pueden defenderse? 

Nos creemos justos e imparciales defendiendo 

teóricamente que «todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos», pero 

todos sabemos que es falso. Para 

disfrutar de derechos reales y efectivos es más 

importante nacer en un país poderoso y rico 

que ser persona humana en un país pobre. 

Las democracias modernas se preocupan de los 

pobres, pero el centro de su atención no es el 
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indefenso, sino el ciudadano en general. En la 

Iglesia se hacen esfuerzos por aliviar la suerte 

de los indigentes, pero el centro de nuestras 

preocupaciones no es el sufrimiento de los 

últimos, sino la vida moral y religiosa de los 

cristianos. Es bueno que Jesús nos recuerde que 

son los seres más desvalidos quienes ocupan el 

corazón de Dios. 

PARA SER HUMANOS 

Vinieron a su encuentro diez leprosos 

Lc 17, 11-19 

No siempre somos conscientes, pero vivimos 

cautivos de una red invisible de barreras y 

prejuicios tan profundamente interiorizados e 

institucionalizados que forman parte de nuestro 

ser. Nos creemos libres, pero ellos nos dictan a quién 

amar y a quién rechazar, con quién 

andar y a quién evitar. 

Cada uno habita en un «territorio» bien delimitado. 

Pertenece a una raza, es de un color y un 

sexo, tiene una patria, practica una religión. Y es tal 

nuestra necesidad de seguridad que es 

difícil no considerar al otro como inferior. Nos 

parece lo más natural: mi raza es superior a 

otras, mi patria más noble, mi religión más digna 

que otras creencias. 

El sentido de pertenencia es necesario para crecer 

como personas, pero puede aprisionarnos 

dentro de unos muros de ignorancia mutua, rechazo, 

exclusión e insolidaridad. Se nos puede 
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olvidar que, para ser humanos, no basta ser leal al 

propio grupo y hostil al diferente. Hace 

falta algo más. 

Ningún investigador lo pone en duda. Jesús puso en 

marcha un «movimiento de compasión» 

que tenía como objetivo introducir en la sociedad un 

«amor no excluyente», una corriente de 

comunicación y solidaridad que, eliminando barreras 

y prejuicios, tuviera en cuenta el 

sufrimiento de los más excluidos. 

La compasión es lo primero para ser humanos. No 

necesita otra justificación. No hace falta 

fundamentarla en religión alguna. Viene exigida por 

quienes tienen la máxima autoridad 

sobre nosotros: «la autoridad de los que sufren». 

Según el relato de Lucas, un grupo de leprosos, 

excluidos social y religiosamente, se detienen 

a distancia y «desde lejos» le piden a gritos lo que 

no encuentran en la sociedad: «Ten 

compasión de nosotros». La reacción de Jesús es 

inmediata. Hay que acogerlos: nada ha de 

ser obstáculo para atender a los que sufren. 

Son muchos los que sufren hoy en el mundo. Su 

grito nos llega «desde lejos», desde otras 

razas y otros pueblos que no son los nuestros. 

Podemos encerrarnos en nuestras fronteras, 

pero si no escuchamos su grito, nuestro corazón no 

es cristiano. 

AUMÉNTANOS LA FE 

Señor, auméntanos la fe 
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Lc 17, 5-10 

Según las primeras fuentes cristianas, los discípulos 

que rodean a Jesús no destacan por su 

adhesión entusiasta a su Maestro, sino por su fe 

pequeña y débil. Es tal su incapacidad para 

entender a Jesús que un evangelista los presenta 

dirigiéndose a él con esta petición: «Señor, 

auméntanos la fe». ¿No será ésta la oración que 

hemos de hacer los cristianos de hoy? 

Auméntanos la fe porque continuamente nos 

desviamos de tu Evangelio. Ocupados en 

escuchar nuestros miedos e incertidumbres, no 

acertamos a oír tu voz ni en nuestras 

comunidades ni en nuestros corazones. Ya no 

sabemos arrodillarnos ni física ni interiormente 

ante ti. Despierta nuestra fe porque si perdemos 

contacto contigo, seguirá creciendo en 

nosotros el desconcierto y la inseguridad. 

Aumenta nuestra fe para percibir tu presencia en el 

centro mismo de nuestra debilidad. Que 

no alimentemos nuestra vida con doctrinas teóricas, 

sino con la experiencia interna de tu 

persona. Que nos dejemos guiar por tu Espíritu y no 

por nuestro instinto de conservación. 

Si cada uno no cambia, nada cambiará en tu Iglesia. 

Si todos seguimos cautivos de la inercia, 

nada diferente nacerá entre tus discípulos. Si nadie 

se atreve a dejarse arrastrar por tu 

creatividad, tu Espíritu quedará bloqueado por 

nuestra cobardía. 
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Auméntanos la fe para predicar sólo lo que creemos. 

No más, tampoco menos. Que no 

dictaminemos sobre problemas que no nos duelen. 

Que no condenemos ligeramente a quienes 

necesitan sobre todo calor y cobijo. 

Señor, aumenta nuestra fe para encontrarte no sólo 

en las iglesias sino en el dolor de los que 

sufren; para escuchar tu llamada no sólo en las 

Escrituras Sagradas sino en el grito de quienes 

viven y mueren de hambre. Que nunca olvidemos 

que son los pobres quienes plantean a tu 

Iglesia las preguntas más graves. 

Auméntanos la fe para creer en un mundo nuevo 

como creías tú, para amar la vida de todos 

como la amabas tú. Recuérdanos que nuestra 

primera tarea es poner en tu nombre signos de 

misericordia y esperanza en medio del mundo. 

ORAR DESDE LA DUDA 

Auméntanos la fe 

Lc 17, 5-10 

En el creyente pueden surgir dudas que se refieren a 

uno u otro punto del mensaje cristiano. 

La persona se pregunta cómo ha de entender una 

determinada afirmación bíblica o un aspecto 

concreto del dogma cristiano. Son cuestiones que 

están pidiendo una mayor clarificación. 

Pero hay personas que experimentan una duda más 

radical, que afecta a la totalidad. Por una 

parte, sienten que no pueden o no deben abandonar 

el cristianismo, pero, por otra, no se 
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sienten capaces de pronunciar con sinceridad ese 

«sí» total que implica la fe. 

El que se encuentra en este estado suele 

experimentar, por lo general, un malestar interior 

que 

le impide abordar con paz y serenidad su situación. 

puede sentirse también culpable. ¿Qué ha 

podido pasar para llegar a eso? ¿Qué puede hacer 

uno en estos momentos? Tal vez, lo 

primero es abordar positivamente esta situación para 

vivir honestamente ante Dios. 

La duda nos hace experimentar que no somos 

capaces de «poseer» la verdad del cristianismo. 

Ningún hombre «posee» la verdad última de Dios. 

Aquí no sirven las certezas que 

manejamos en otros órdenes de la vida. Ante el 

misterio último de la existencia hay que 

caminar con humildad y sinceridad. 

La duda, por otra parte, pone a prueba mi libertad. 

En este asunto de la fe nadie puede 

responder en mi lugar. Soy yo el que me encuentro 

enfrentado a mi propia libertad y el que 

tengo que pronunciar un «si» o un «no». 

Por eso, la duda puede ser un revulsivo para 

despertar de una fe infantil y superar un 

cristianismo convencional. Lo primero no es intentar 

encontrar respuesta a mis interrogantes 

concretos, sino preguntarme qué orientación global 

quiero dar a mi vida. ¿Deseo realmente 
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encontrar la verdad? ¿Estoy dispuesto a dejarme 

interpelar por la verdad del evangelio? 

¿Prefiero vivir sin buscar ninguna verdad? 

En definitiva, la fe no está encerrada en las nociones 

seguras ni en las definiciones bien 

explicadas. La fe brota del corazón sincero del 

hombre que se detiene a escuchar a Dios. 

Como dice el teólogo catalán E. Vilanova, «la fe no 

está en nuestras afirmaciones o en 

nuestras dudas. Está más allá: en el corazón... que 

nadie, excepto Dios, conoce». 

Lo importante es ver si nuestro corazón busca a Dios 

o más bien lo rehuye. A pesar de toda 

clase de oscuridades e incertidumbres, si de verdad 

buscamos a Dios, siempre podemos decir 

desde el fondo de nuestro corazón esa oración de los 

discípulos: «Señor, auméntanos la fe». 

El que ora así es creyente. 

ACERCARSE 

Un mendigo llamado Lázaro 

Lc 16, 19-31 

El pobre Lázaro está allí mismo, muriéndose de 

hambre «junto a su puerta», pero el rico 

evita todo contacto y sigue viviendo 

«espléndidamente» ajeno a su sufrimiento. No 

atraviesa 

esa «puerta» que le acercaría al mendigo. Al final 

descubre horrorizado que se ha abierto 

entre ellos un «inmenso abismo». Esta parábola es la 

crítica más implacable de Jesús a la 
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indiferencia ante el sufrimiento del otro. 

Junto a nosotros hay cada vez más inmigrantes. No 

son «personajes» de una parábola. Son 

hombres de carne y hueso. Están aquí con sus 

angustias, necesidades y esperanzas. Sirven en 

nuestras casas, caminan por nuestras calles. 

¿Estamos aprendiendo a acogerlos o seguimos 

viviendo nuestro pequeño bienestar, indiferentes al 

sufrimiento de quienes nos resultan 

extraños? Esta indiferencia sólo se disuelve dando 

pasos que nos acerquen a ellos. 

Tal vez, podemos comenzar por aprovechar 

cualquier ocasión para tratar con alguno de ellos 

de manera amistosa y distendida, y conocer de cerca 

su mundo de problemas y aspiraciones. 

Qué fácil es descubrir que todos somos hijos e hijas 

de la misma Tierra y del mismo Dios. 

Es elemental no ironizar sobre sus costumbres ni 

burlarse de sus creencias. Pertenecen a lo 

más hondo de su ser. Muchos de ellos tienen un 

sentido de la vida, de la solidaridad, la fiesta 

o la acogida que enriquecería nuestra cultura. 

Hemos de evitar todo lenguaje discriminatorio para 

no despreciar ningún color, raza, creencia 

o cultura. Cómo humaniza convencerse vitalmente 

de la riqueza de la diversidad. Ha llegado 

el momento de aprender a vivir en el mundo como la 

«aldea global» o la «casa común» de 

todos. 
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Tienen defectos pues son como nosotros. Hemos de 

exigir que respeten nuestro mundo, pero 

antes hemos de reconocer sus derechos a la 

legalidad, al trabajo, a la vivienda o la 

reagrupación familiar. Y, antes aún, luchar por 

romper ese «abismo» que separa hoy a los 

pueblos ricos de los pobres. 

Cada vez van a vivir más extranjeros entre nosotros. 

Es una ocasión para aprender a ser más 

tolerantes, más justos y en definitiva más humanos. 

 

 

NO MIRAR PARA OTRO LADO 

No podéis servir a Dios y al dinero 

Lc 16, 1-13 

El hundimiento del socialismo en los países del Este 

ha traído como consecuencia el 

fortalecimiento de un capitalismo puro y duro. Ya no 

hay que pensar en ningún otro sistema 

alternativo. El único modelo para organizar la 

economía mundial es el Mercado Libre. 

Es difícil no dejarse «domesticar» por los 

predicadores de la economía liberal. Se proclama 

que 

«nadie ha inventado todavía una economía más 

eficiente», pero no se nos responde a dos 

sencillas preguntas: ¿eficiente en qué?, ¿eficiente 

para quién? 

Se nos asegura que el sistema capitalista es la forma 

definitiva de economía. Se ha llegado al 
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final de la evolución del pensamiento humano (F. 

Fukuyama). No hay que buscar nuevos 

principios orientadores. Pero nadie nos dice que este 

sistema olvida las necesidades de dos 

tercios de la humanidad. 

Se habla del Mercado Libre como si fuera una 

religión. Hay que someterse con fe ciega a sus 

leyes y mecanismos. Funciona de manera 

espontánea e infalible como un poder benefactor. Es 

el 

camino más seguro para lograr un día el bienestar de 

todos, pues la economía de Mercado está 

dirigida por una especie de «deus absconditus» que 

va orientando el mundo hacia su verdadero 

progreso. 

Eso sí. Es necesario «creer», pues de momento no es 

posible ninguna verificación. Lo que ahora 

se comprueba es que el sistema beneficia a los 

poderosos y excluye cada vez más a los pueblos 

pobres y hambrientos. 

Es natural. Los intereses de los poderosos no crean 

una economía solidaria con los hambrientos. 

El egoísmo estimulado por la competitividad no 

piensa en la necesidad del otro. En la lógica de 

la economía de Mercado no se contempla el 

sufrimiento y la humillación de los excluidos. Lo 

dijo Jesús con rotunda clarividencia: No podéis 

servir al Dios de la compasión y al Dinero. 

Los cristianos no podemos mirar para otro lado. Es 

cierto que la Iglesia no tiene en sus manos la 
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solución, pero somos portadores de una conciencia 

animada por la compasión. Hemos de 

recordar sin cansarnos el horror del hambre en el 

mundo y gritar en voz alta la mentira de 

nuestro bienestar. 

 

 

 

 

y ha revivido 

Lc 15, 1-32 

Son cada vez más las personas que, habiendo 

abandonado la práctica religiosa tradicional, 

sienten sin embargo la nostalgia de Dios. Hay algo 

que desde lo más hondo de su ser les invita a 

buscar el Misterio último de la vida. 

Desearían encontrarse con un Dios Amigo, 

verdadera fuente de vida y alegría. Pero, ¿dónde 

encontrar signos de su presencia? ¿Qué caminos 

seguir para iniciar su búsqueda? ¿Qué novedad 

introducir en una vida superficial tan alejada de 

cualquier experiencia religiosa? 

El primer camino puede ser la naturaleza. A pesar 

de los estragos que se han cometido contra 

ella, el hombre puede vislumbrar todavía en el 

cosmos a su Creador. Ese universo que nos rodea, 

escenario fascinante donde se refleja de mil formas 

la belleza, la fuerza y el misterio de la vida, 

puede ser una invitación callada para orientar el 

corazón hacia aquel que es el origen de todo ser. 
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La llegada del otoño con sus colores teñidos de 

nostalgia y su invitación al recogimiento, ¿no 

será para nadie presencia humilde del Misterio 

insondable? 

Otro camino para elevar nuestro espíritu hacia Dios 

puede ser la experiencia estética. El disfrute 

de la belleza artística invita y remite hacia la 

absoluta belleza y gloria de Dios. En medio de una 

vida tan agitada y dispersa que nos impide escuchar 

nuestros deseos y aspiraciones más nobles, 

¿no puede ser el goce musical una experiencia que 

cree en nosotros un espacio interior nuevo e 

inicie un movimiento regenerador y una actitud más 

abierta hacia el Misterio de Dios? 

Otro camino es, sin duda, el encuentro amoroso 

entre las personas. La amistad entrañable, el 

disfrute íntimo del amor, el perdón mutuo, la 

confianza compartida son experiencias que nos 

hacen saborear la existencia de manera más honda, 

nos liberan de la inseguridad, la soledad y la 

tristeza, y nos invitan a vislumbrar la ternura y 

acogida incondicional de Dios. ¿No pueden nunca 

unos esposos disfrutar sus encuentros amorosos 

presintiendo la plenitud insondable del que es 

sólo Amor? 

Para los cristianos, el primer camino es Jesucristo. 

Estoy convencido de que para muchos que se 

han alejado de la Iglesia, conocer mejor a Jesús, leer 

sin prejuicios su mensaje, dejarse ganar por 
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su Espíritu y sintonizar con su estilo de vivir, puede 

ser el camino más seguro para descubrir el 

verdadero rostro de Dios. 

La parábola del hijo pródigo nos recuerda que todos 

vivimos demasiado olvidados de Dios, 

estropeando nuestra vida de muchas maneras, lejos 

de aquel que podría introducir una alegría 

nueva en nuestra existencia. Pero Dios está ahí, en el 

interior mismo de la vida, nos espera y nos 

busca. 

Más aún. Dios se deja encontrar hasta por quienes 

no se interesan por él. Recordemos aquellas 

palabras sorprendentes del profeta Isaías. Así dice 

Dios: «Yo me he dejado encontrar de quienes 

no preguntaban por mí; me he dejado hallar de 

quienes no me buscaban. Dije: Aquí estoy, aquí 

estoy». 

 

 

 

MÁS QUE UNA OPINIÓN 

... no puede ser discípulo mío 

Lc 14, 25-33 

No es fácil saber qué está pasando en la conciencia 

religiosa de los individuos. Aunque 

convivimos en la misma sociedad y nos encontramos 

diariamente en el hogar, el trabajo o en 

las relaciones sociales, lo cierto es que pocas veces 

sabemos de verdad algo de lo que piensa 
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el otro acerca de Dios, de la fe o del sentido último 

de la vida. Cada uno vive en su interior 

interrogantes, dudas o búsquedas que no conocemos. 

Sin embargo, es difícil sustraerse a una impresión. 

Sin verlo, sin poder precisarlo con 

claridad, parece que va penetrando entre nosotros 

una nueva forma de pensar, de actuar y de 

vivir que ya no está marcada por la fe cristiana. 

Se diría que, poco a poco, nos vamos familiarizando 

a una cultura donde cada vez se 

prescinde más de Dios. Parece que los mismos 

cristianos nos vamos acostumbrando a esta 

nueva situación de indiferencia. ¿Cómo vivir con 

lucidez y responsabilidad cristiana en estos 

tiempos? 

Los expertos dicen que uno de los cambios más 

profundos que se está produciendo en 

nuestros días es el paso de una «sociedad de 

creencias» a una «sociedad de opiniones». Hace 

algunos años, los individuos actuaban movidos por 

una fe que les servía de criterio, sentido y 

norma de vida; la fe marcaba profundamente sus 

vidas. Hoy se tiende más bien a vivir de 

opiniones: cada uno tiene su propia «opinión 

religiosa», pero no siente necesidad alguna de 

vivirla, alimentarla, y hacer de ella principio 

inspirador de su comportamiento. 

El cristiano no vive su fe como una opinión: «tú 

opinas así, pero yo opino de otra manera». 
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Creer en Jesucristo es mucho más que tener una 

opinión frente a otros que opinan de manera 

diferente. ¿En qué se convierte la fe si ya no es 

capaz de inspirar el sentido global de la vida 

ni de motivar y movilizar a la persona? 

Creer en Jesucristo no es tener una opinión sobre él, 

sino seguirle. Y seguirle de manera 

incondicional anteponiendo su persona a todo y 

aprendiendo a vivir como vivió él. De lo 

contrario, «nadie puede ser discípulo suyo». Será 

otra cosa. 

 

OPTAR POR LOS POBRES 

Invita a los pobres 

Lc 14, 1. 7-14 

Hace unos años era frecuente entre los cristianos 

hablar de «opción preferencial por los 

pobres». La teología de la liberación estaba viva. Se 

percibía una nueva sensibilidad en la 

Iglesia. Parecía que los cristianos queríamos 

escuchar en serio el «Evangelio de los pobres». 

¿Qué ha sido de esta llamada del Espíritu? 

La «opción por los pobres» no es de ahora. Es una 

invitación desconcertante de Jesús a vivir 

atentos a su necesidad y sufrimientos: «Cuando des 

una comida, no invites a tus amigos ni a 

tus vecinos ricos...; invita a pobres, lisiados, cojos y 

ciegos». Dios ama a todos, sin excluir a 

nadie, pero en su corazón de Padre, ocupan un lugar 

preferente los que no tienen sitio entre 



 228 

los hombres. 

Optar por los pobres es saber mirarlos de manera 

especial. No andar por la vida con mirada 

distraída. Fijarnos en los pequeños, los humillados, 

los que sobran. Pensar en ellos, estar 

atentos a esa pobreza inmensa, creciente, vergonzosa 

de tantos pueblos hundidos en el 

hambre y la miseria. 

Es muy importante mirar la vida desde los pobres. 

Lo que vemos depende de dónde nos 

coloquemos. No es lo mismo mirar el mundo desde 

arriba, desde los intereses de nuestro 

pueblo o las preocupaciones de nuestra Iglesia, que 

mirarlo desde abajo, desde las 

necesidades y sufrimientos de los que no tienen pan 

ni dignidad. 

Es importante también saber escuchar sus gritos de 

protesta o sus gemidos. Si nadie los 

escucha, los pobres «desaparecen» y «se evaporan». 

¿Quién va a pensar en ellos, por 

ejemplo, durante las vacaciones de verano, cuando 

toda Europa se relaja, se divierte y 

disfruta de su bienestar? Alguien tiene que escuchar 

su sufrimiento y gritarlo con fuerza en el 

interior de la Iglesia y de la sociedad. 

Cada uno hemos de preguntarnos qué podemos 

hacer, cómo concretar nuestra 

responsabilidad, cómo defender la causa de los 

últimos, cómo concienciarnos más, cómo 
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hacer valer los derechos de los débiles, cómo 

compartir más lo que tenemos. Podemos 

engañarnos de muchas maneras, pero todo es inútil. 

No se puede seguir a Jesús sin optar de 

manera preferente por los pobres. 

LA PUERTA ESTRECHA 

Esforzaos en entrar por la puerta estrecha 

Lc 13, 22-30 

Hay frases en el evangelio que nos resultan tan duras 

y molestas que, casi inconscientemente, 

las encerramos en un cómodo paréntesis y las 

olvidamos para no sentirnos demasiado 

interpelados. Una de ellas es, sin duda, ésta que 

escuchamos hoy de labios de Jesús: 

«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha». 

Estamos caminando hacia una sociedad más 

tolerante y permisiva, y esto que, sin duda, tiene 

aspectos grandemente válidos y enriquecedores, está 

provocando lo que algunos llaman 

«involución moral». Muchos comportamientos 

éticamente reprobables que antes 

permanecían en la esfera de lo privado, son aireados 

y exhibidos públicamente. 

Por otra parte, se está imponiendo en determinadas 

áreas una permisividad jurídica cada vez 

mayor (infidelidad matrimonial, aborto...). Y, 

naturalmente, cuando la ley civil es suavizada o 

se hace más tolerante, se produce un «vacío moral» 

en aquellos que han tomado 

erróneamente la ley civil como guía de su conducta. 



 230 

Pero, la crisis moral tiene raíces más profundas. La 

sociedad actual está haciendo nacer un 

tipo de «hombre amoral». Esta sociedad de consumo 

ataca el núcleo moral de la persona y lo 

des-moraliza, colocando en primer término el valor 

de las cosas y empobreciendo el espíritu 

humano de las personas. 

Se toman en serio las banalidades y se pierde de 

vista lo profundo. La persona se afana por 

demasiadas cosas y se le escapa el alma. «Es difícil 

en verdad que en el hombre-masa 

crezcan los valores éticos» (López Ibor). 

La competencia se transforma en agresividad. Las 

relaciones humanas se desintegran. La 

producción se reduce a la búsqueda implacable de 

lucro. El amor se degrada y la sexualidad 

se convierte en un producto más de consumo. 

Pero, precisamente en esta sociedad, hay hombres y 

mujeres que están descubriendo que es 

necesario entrar por la «puerta estrecha», que no es 

un moralismo raquítico y sin horizontes, 

sino un comportamiento lúcido y responsable. La 

puerta por la que entran los que se 

esfuerzan por vivir fielmente el amor, los que tratan 

de vivir al servicio del hermano y no tras 

la posesión de las cosas, los que saben vivir con 

sentido de solidaridad y no desencadenando 

agresividad y violencia. 

--------------------------------- 

PRENDER FUEGO 
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He venido a prender fuego 

Lc 12, 49-53 

Son bastantes los cristianos que, profundamente 

arraigados en una situación social cómoda, 

tienen la tendencia de considerar el cristianismo 

como una religión que, invariablemente, 

debe preocuparse de mantener la ley y el orden 

establecido. 

Por eso, resulta tan extraño escuchar en boca de 

Jesús dichos que invitan, no al inmovilismo y 

conservadurismo, sino a la transformación profunda 

y radical de la sociedad: «He venido a 

prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya 

ardiendo... ¿Pensáis que he venido a traer al 

mundo paz? No, sino división». 

No nos resulta fácil ver a Jesús como alguien que 

trae un fuego destinado a destruir tanta 

impureza, mentira, violencia e injusticia. Un Espíritu 

capaz de transformar el mundo, de 

manera radical, aun a costa de enfrentar y dividir a 

las personas. 

El creyente en Jesús no es una persona fatalista que 

se resigna ante la situación, buscando, 

por encima de todo, tranquilidad y falsa paz. No es 

un inmovilista que justifica el actual 

orden de cosas, sin trabajar con ánimo creador y 

solidario por un mundo mejor. Tampoco es 

un rebelde que, movido por el resentimiento, echa 

abajo todo para asumir él mismo el lugar 

de aquellos a los que ha derribado. 
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El que ha entendido a Jesús vive y actúa movido por 

la pasión y aspiración de colaborar en un 

cambio total. El verdadero cristiano lleva la 

«revolución» en su corazón. Una revolución que 

no es «golpe de estado», cambio cualquiera de 

gobierno, insurrección o relevo político, sino 

búsqueda de una sociedad más justa. 

El orden que, con frecuencia, defendemos, es 

todavía un desorden. Porque no hemos logrado 

dar de comer a todos los pobres, ni garantizar sus 

derechos a toda persona, ni siquiera 

eliminar las guerras o destruir las armas nucleares. 

Necesitamos una revolución más profunda que las 

revoluciones económicas. Una revolución 

que transforme las conciencias de los hombres y de 

los pueblos. H. Marcuse escribía que 

necesitamos un mundo «en el que la competencia, la 

lucha de los individuos unos contra 

otros, el engaño, la crueldad y la masacre ya no 

tengan razón de ser». 

Quien sigue a Jesús, vive buscando ardientemente 

que el fuego encendido por Jesús arda cada 

vez más en este mundo. Pero, antes que nada, se 

exige a sí mismo una transformación radical. 

«Sólo se pide a los cristianos que sean auténticos. 

Ésta es verdaderamente la revolución». 

(E. Mounier). 

 

VIVIR DORMIDOS 

Estad preparados 
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Lc 12, 32-48 

Uno de los riesgos que amenazan constantemente al 

hombre de la sociedad actual es caer en 

una vida superficial, mecánica, rutinaria, 

masificada... de la que no es fácil escapar. Con el 

pasar de los años, los proyectos, las metas y los 

ideales de mucha gente terminan 

reduciéndose y empobreciéndose. 

Desgraciadamente, no son pocos los que se levantan 

cada 

día sólo para «ir tirando». 

¿Dónde encontrar un principio humanizador, 

desalienante, capaz de liberar a la persona de la 

superficialidad, la masificación, la banalidad, el 

aturdimiento y el vacío interior? 

Es sorprendente la insistencia con que Jesús habla de 

la postura vigilante y despierta con que 

el hombre debe enfrentarse a la vida. Se podría decir 

que parece concebir la fe como una 

actitud vigilante que puede liberarnos de la 

superficialidad y el «sin-sentido» que domina a 

muchos hombres y mujeres que caminan por la vida 

sin meta ni objetivo. 

Quizás los cristianos, acostumbrados a vivir nuestra 

fe como una tradición familiar, una 

herencia sociológica o una etiqueta más, no somos 

capaces de descubrir toda la fuerza que 

encierra para humanizar, personalizar y dar un 

sentido y una esperanza nueva a nuestras 

vidas. 
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Quizás uno de los espectáculos más tristes para un 

creyente es el observar cómo bastantes 

hombres y mujeres abandonan una fe vivida de 

manera muy inconsciente y poco responsable 

para adoptar una actitud de increencia tan 

inconsciente y tan poco responsable como su 

postura anterior. 

La llamada de Jesús a la vigilancia nos debe ayudar 

a los cristianos a despertar de la 

indiferencia, la pasividad y el descuido con que 

vivimos con frecuencia nuestra fe. Para 

vivirla de manera lúcida, necesitamos redescubrirla 

constantemente, conocerla con más 

profundidad, confrontarla con otras actitudes 

posibles ante la vida, agradecerla y tratar de 

vivirla con todas sus consecuencias. 

Entonces la fe es luz que inspira nuestros criterios de 

actuación, fuerza que impulsa nuestro 

compromiso de construir una sociedad más humana, 

esperanza que anima todo nuestro vivir 

diario. 

 

VIVIR MOTIVADOS 

Guardaos de toda codicia 

Lc 12, 13-21 

Las recientes y abundantes investigaciones en torno 

a la motivación no hacen sino subrayar 

cada vez más su importancia. No basta que el 

individuo posea una personalidad brillante o 
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unas cualidades admirables. Sólo la persona bien 

motivada llegará más lejos y crecerá de 

manera creativa. 

Todos actuamos en la vida «motivados» de alguna 

manera por unos objetivos o una meta. A 

veces son motivaciones claras, bien conocidas por 

nosotros. Otras, pueden estar más ocultas y 

permanecer incluso como enmascaradas. A veces 

son convicciones enraizadas en lo más 

hondo de nuestro ser. Otras, son más bien 

«motivaciones prestadas» que nos llevan actuar 

gregariamente imitando a otros. 

Por todo ello, es importante hacerse en algún 

momento preguntas como éstas: «¿por qué hago 

esto?», «¿por qué vivo así?», «¿para qué vivo de esta 

manera?», «¿qué busco con todo 

esto?». La motivación que se esconde tras estas 

preguntas es la que, de hecho, nos va ir 

configurando a lo largo de los años. 

Una motivación sana mantiene viva a la persona, la 

hace crecer, alimenta su creatividad. Por 

otra parte, estar motivado significa vivir 

esperanzado. Lo primero que deteriora la depresión 

es la motivación. Desmotivado no se puede vivir con 

ilusión; la persona cae en la tristeza, el 

aburrimiento y la oscuridad. 

También en la vivencia de la fe religiosa es 

importante la motivación. Cuando se vive con 

«motivaciones prestadas» porque falta una 

experiencia personal de Dios o sólo se conoce su 
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amor «de oídas», es fácil que la religión se convierta 

en un comportamiento externo que se 

vive sin ilusión alguna y que fácilmente puede 

apagarse cualquier día. 

La parábola del «rico insensato» describe la vida de 

un hombre motivados sólo por un 

objetivo: ganar y enriquecerse; y, a partir de esto, 

«comer, beber y darse buena vida». ¿No es 

esta la motivación secreta de muchas vidas, privadas 

de cualquier ideal más noble? Vidas 

gastadas en ganar dinero, ajenas totalmente al Dios 

del amor. Jesús las considera vidas 

«necias». 

 

 

NECESITAMOS ORAR 

Quien pide, recibe 

Lc 11, 1-13 

Quizás la tragedia más grave del hombre de hoy sea 

su incapacidad creciente para la oración. 

Al hombre actual se le está olvidando lo que es orar. 

Las nuevas generaciones han 

abandonado las prácticas de piedad y las fórmulas de 

oración que han alimentado la fe de sus 

padres. Hemos reducido el tiempo dedicado a la 

oración y la reflexión interior. Hasta la 

hemos excluido prácticamente de nuestra vida. 

Pero no es esto lo grave. Parece que el hombre 

actual ha ido perdiendo capacidad de silencio 
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interior y de encuentro sincero consigo mismo y con 

Dios. Distraído por mil sensaciones, 

embotado interiormente, encadenado a un ritmo de 

vida deshumanizador, está abandonando 

la actitud orante ante Dios. 

En una sociedad en la que se acepta como criterio 

primero y casi único la eficacia, el 

rendimiento y la utilidad inmediata, la oración queda 

desvalorizada como algo inútil y poco 

importante. Fácilmente se afirma que lo importante 

es «la vida», como si la oración 

perteneciera al mundo de «la muerte». 

Y, sin embargo, necesitamos orar. No es posible 

vivir con vigor la fe cristiana y la vocación 

humana, infraalimentados interiormente. Tarde o 

temprano la persona experimenta la 

insatisfacción que produce en el corazón humano, el 

vacío interior, la banalidad de lo 

cotidiano, el aburrimiento de la vida y la 

incomunicación con el misterio. 

Necesitamos orar para encontrar silencio, serenidad 

y descanso que nos permitan sostener el 

ritmo de nuestro quehacer diario. Necesitamos orar 

para vivir en actitud lúcida y vigilante en 

medio de una sociedad superficial y 

deshumanizadora. 

Necesitamos orar para enfrentarnos valientemente a 

nuestra propia verdad y ser capaces de 

una autocrítica personal sincera. Necesitamos orar 

para no desalentarnos en el esfuerzo de 
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irnos liberando individual y colectivamente de todo 

lo que nos impide ser más humanos. 

Necesitamos orar para liberarnos de nuestra propia 

soledad interior y poder vivir ante un 

Padre, en actitud más festiva, agradecida y creadora. 

Felices los que también en nuestros días sean 

capaces de experimentar en lo más profundo de 

su ser, la verdad de las palabras de Jesús: «Quien 

pide está recibiendo, quien busca está 

hallando y al que llama se le esta abriendo». 

 

 

UNA COSA NECESARIA 

María ha escogido la mejor parte 

Lc 10, 38-42 

Casi sin darnos cuenta, las actividades, 

preocupaciones y trabajos de cada día van 

modelando 

nuestra manera de vivir y de ser. Más aún. Si no 

somos capaces de vivir desde nuestro 

interior, los problemas y acontecimientos cotidianos 

tiran de nosotros y nos llevan de un lado 

para otro, sin otro horizonte que la preocupación de 

cada día. Por eso, es bueno que, al hacer 

el plan de vacaciones, sepamos escuchar las palabras 

de Jesús a aquella mujer tan activa y 

trabajadora: «Marta, Marta: andas inquieta y 

nerviosa con tantas cosas y sólo una es 

necesaria». 



 239 

Agitados por tantas ocupaciones y preocupaciones, 

necesitamos obsequiarnos a nosotros 

mismos con el regalo del descanso y la vacación 

para sentirnos de nuevo vivos. Pero 

necesitamos, además, pararnos y encontrar el 

sosiego y silencio necesarios para recordar de 

nuevo «lo importante» de la vida. 

Las vacaciones de este año tendrían para nosotros un 

contenido nuevo y enriquecedor si 

fuéramos capaces de responder, durante el descanso 

veraniego, a estas dos sencillas 

preguntas: ¿cuáles son las pequeñas cosas de la vida 

que la falta de sosiego, de silencio y de 

oración han agrandado indebidamente hasta llegar a 

agobiarme y matar en mí el gozo de 

vivir?, ¿cuáles son las cosas realmente grandes a las 

que he dedicado demasiado poco tiempo, 

vaciando y empobreciendo así lamentablemente mi 

vida diaria? 

En el silencio y la paz del retiro podemos 

encontrarnos más fácilmente con nuestra propia 

verdad, pues volvemos a ver las cosas tal como son. 

Y, sobre todo, podemos encontrarnos 

con Dios y descubrir de nuevo en Él no sólo la 

fuerza para seguir luchando sino también el 

descanso verdadero y la fuente última de paz. 

Recordemos la experiencia de «abandono en Dios» 

predicada con tanta hondura por el 

Maestro Eckhart y tan bellamente comentada por D. 

Solle: «No necesito aferrarme a mí, 
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puesto que soy sostenido. No necesito cargar con el 

peso porque soy soportado. Puedo salir 

de mí mismo y entregarme». 

Cuando somos capaces de encontrar en Dios nuestro 

descanso y sanar desde Él nuestra 

existencia, la vacación se convierte en una gracia. 

Tal vez, una de las mayores gracias que 

podemos recibir en medio de nuestra vida tan 

agitada y nerviosa. 

 

 

 

SECTARISMO 

Al verlo le dio lástima y se acercó 

Lc 10, 25-37 

No siempre somos conscientes de los rechazos, 

desprecios y condenas que alimentamos 

dentro de nosotros a causa de prejuicios heredados 

del pasado o construidos por nosotros 

mismos. Sin embargo, son esos prejuicios 

«institucionalizados» los que modelan con 

frecuencia nuestra manera de sentir, de pensar y de 

comportarnos con otros grupos que no 

son el nuestro. 

En todas las culturas, antiguas o modernas, el ser 

humano trata de afirmar su pertenencia al 

propio grupo social, político o religioso poniendo 

límites frente a los otros. Levantamos 

fronteras para marcar las diferencias y asegurar 

nuestra propia identidad. 
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Lo grave es que, con frecuencia, tendemos a 

considerar como «inferiores» a quienes son 

diferentes y no pertenecen a nuestra raza, nación, 

religión o partido. No sólo es eso. La 

«lealtad» al propio grupo nos puede conducir a una 

hostilidad o rechazo que nos pasa 

desapercibido, pero que forma parte de nuestro ser. 

Cuando esto sucede, desaparece la mirada 

amistosa y compasiva con la que un ser humano ha 

de mirar a otro. 

La parábola del buen samaritano es un desafío al 

sectarismo que envenena nuestras 

relaciones. El hombre caído en el camino ve 

acongojado cómo se desentienden de él aquellos 

de los que podía esperar ayuda: los «suyos», los 

representantes de su religión, los de su 

pueblo. Cuando se acerca un samaritano, enemigo 

proverbial de Israel, sólo puede esperar lo 

peor. Es él, sin embargo, quien se acerca, lo mira 

con compasión y lo salva. 

Este hombre es capaz de reaccionar contra prejuicios 

seculares y ser «desleal» a su propio 

pueblo para identificarse con un ser humano que 

sufre y necesita ayuda. El mensaje de Jesús 

es claro. No ha de ser el propio grupo, la propia 

religión o el propio pueblo los que nos 

indiquen a quién amar y a quién odiar, a quién 

acercarnos o a quién ignorar. El amor 

evangélico exige lealtad, no al propio grupo, sino al 

hombre que sufre aunque no comparta 



 242 

nuestra identidad. La parábola es revolucionaria: 

¿Para qué sirve una religión si no es capaz 

de romper los sectarismos y crear fraternidad? 

 

 

UN DESTINO SORPRENDENTE 

Como corderos entre lobos 

Lc 10, 1-12. 17-20 

Hay expresiones de Jesús a las que nos hemos 

acostumbrado sin habernos detenido nunca a 

extraer el contenido que encierran. Palabras que, 

cuando sabemos escucharlas interiormente, 

tocan nuestro ser, nos iluminan con luz nueva y nos 

revelan lo lejos que estamos de entender 

y acoger su Evangelio. 

¿Cómo puede uno reaccionar si escucha con 

sinceridad, en su corazón, ese destino inaudito 

del que Jesús habla para sus discípulos: «Yo os 

mando como corderos en medio de lobos». 

En una sociedad que se nos presenta, con frecuencia, 

tan mezquina, tan insensible, tan 

agresiva e, incluso, a veces, tan cruel, ¿se puede 

vivir de otra manera que no sea la de defensa 

y ataque del lobo? (homo homini lupus). En una 

convivencia amenazada por tanta agitación, 

intereses, rivalidades y enfrentamientos, ¿puede 

significar todavía algo el vivir «como un 

cordero»? 

Y sin embargo, hay algo atractivo en ese destino 

sorprendente del discípulo cristiano. Se nos 
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llama a vivir de tal manera que los hombres puedan 

descubrir que la bondad y la 

benevolencia existen y que la vida, «a pesar de 

todo», puede ser buena. 

No tiene por qué ser todo rivalidad, competencia y 

enfrentamiento destructor. También es 

posible acercarse a la vida y a las personas con otra 

actitud de respeto, veneración y ternura. 

El hombre puede ser para otro hombre no un lobo 

sino, sencillamente, un ser humano. 

Más aún. Aunque nos pasamos la vida dando 

importancia a muchas cosas, tal vez lo único 

importante sea pasar por esta vida aportando al 

mundo un poco más de bondad, amor y 

ternura. 

Nuestra cultura está necesitada de humanidad. Cada 

palabra odiosa que se pronuncia, cada 

mentira que se dice, cada violencia que se comete, 

nos está empujando a todos hacia una 

confusión cada vez más profunda y destructiva. 

Pero no es fácil vivir hoy en esta actitud de respeto, 

comprensión y acogida. Lo fácil es 

endurecerse cada día más y defenderse atacando y 

haciendo mal. 

Tal vez, tengamos que empezar por pronunciar con 

humildad y sinceridad aquella bella 

oración del teólogo húngaro Ladislao Boros: «Señor, 

he ocasionado mucho mal en tu bello 

mundo; tengo que soportar pacientemente lo que los 

demás son y lo que yo mismo soy; 
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concédeme que pueda hacer algo para que la vida 

sea un poco mejor allí donde tú me has 

colocado». 

 

¿QUÉ HEMOS HECHO DE JESÚS? 

¿Quién decís que soy yo? 

Lc 9, 18-24 

A veces es muy peligroso sentirse cristiano «de toda 

la vida». Porque se corre el riesgo de no 

revisar nunca nuestro cristianismo y no entender 

que, en definitiva, todo el vivir cristiano no 

es sino un continuo caminar desde la incredulidad 

hacia la fe en el Dios vivo de Jesucristo. 

Con frecuencia, creemos tener una fe inconmovible 

en Jesús porque lo tenemos 

perfectamente definido en un lenguaje preciso y 

ortodoxo, y no nos damos cuenta de que, en 

la vida diaria, lo estamos continuamente 

desfigurando con nuestras aspiraciones, intereses y 

cobardías. 

Lo confesamos abiertamente como Dios y Señor 

nuestro, pero, luego, apenas significa gran 

cosa en nuestros planteamientos y las actitudes que 

inspiran nuestra vida. Por eso es bueno 

que escuchemos todos sinceramente la pregunta 

interpeladora de Jesús: «y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?». En realidad, ¿quién es Jesús para 

nosotros?, ¿qué lugar ocupa en nuestro 

vivir diario? 
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Cuando, en momentos de verdadera gracia, uno se 

acerca sinceramente al Jesús del 

Evangelio, se encuentra con alguien vivo y 

palpitante. Alguien a quien no es posible encerrar 

en unas categorías filosóficas, unas fórmulas o unos 

ritos. Alguien que nos lleva al fondo 

último de la vida. 

Jesús, «el Mesías de Dios», nos coloca ante nuestra 

última verdad y se convierte para cada 

uno de nosotros en invitación gozosa al cambio, a la 

conversión constante, a la búsqueda 

humilde pero apasionada de un mundo mejor para 

todos. 

Jesús es peligroso. En él descubrimos una entrega 

incondicional a los necesitados, que pone 

al descubierto nuestro radical egoísmo. Una pasión 

por la justicia, que sacude nuestras 

seguridades, cobardías y servidumbres. Una fe en el 

Padre, que nos invita a salir de nuestra 

incredulidad y desconfianza. 

Jesús es lo más grande que tenemos los cristianos. El 

que puede infundir otro sentido y otro 

horizonte a nuestra vida. El que puede contagiarnos 

otra lucidez y otra generosidad, otra 

energía y otro gozo. El que puede comunicarnos otro 

amor, otra libertad y otro ser. 

Pero no olvidemos algo importante. A Jesús se le 

conoce, se le experimenta y se sintoniza 

con él, en la medida en que nos esforzamos por 

seguirle. 
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¿EXCLUIDOS DEL EVANGELIO? 

Es una pecadora 

Lc 7, 36 – 8, 3 

Una mujer pecadora está tocando a Jesús. La 

reacción de Simón es de indignación y 

escándalo. Aquella mujer es una indeseable a la que 

habría que alejar rápidamente del 

Profeta. La reacción de Jesús, por el contrario, es de 

acogida y comprensión. Sólo parece ver 

en ella un ser necesitado de amor, reconciliación y 

paz. 

Esta actitud constante de Jesús, descrita a lo largo de 

todo el evangelio de Lucas, de acogida a 

los que parecen excluidos de antemano del Reino de 

Dios, nos ha de obligar a los cristianos a 

revisar nuestras actitudes hacia ciertos sectores y 

grupos a los que parece que negamos el 

derecho de acercarse a Jesús. 

Entre estos grupos hay uno del que los cristianos 

apenas nos atrevemos a hablar: el mundo de 

los homosexuales y las lesbianas. Un mundo que las 

Iglesias han preferido casi siempre 

silenciar, mientras, socialmente, eran objeto de 

distorsiones, desprecios y persecución. 

Apenas ni una palabra de esperanza. Sólo condenas 

y anatemas para reducirlos a la oscuridad, 

al silencio o al desprecio de los demás. ¿Dónde han 

podido escuchar una palabra que les 
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hiciera sentirse llamados también ellos al Reino de 

Dios? ¿Cuándo han podido saber que Dios 

es también para los indeseables de la sociedad? 

¿Quién les ha abierto un acceso al Evangelio? 

Y, sin embargo, también los homosexuales y las 

lesbianas tienen derecho al Evangelio 

aunque esta simple afirmación suene de manera 

extraña y escandalosa a los oídos de 

bastantes cristianos. 

Las comunidades cristianas nos hemos de preguntar 

qué ayuda hemos ofrecido a estos 

hombres y mujeres para crecer en madurez humana 

y responsabilidad cristiana. Qué mensaje 

han podido escuchar de nosotros para vivir su 

homosexualidad desde una actitud responsable 

y creyente. 

No basta con adoptar una postura de condena o 

rechazo ni se puede juzgar de manera total y 

absoluta la vida de una persona reduciéndola a su 

sexualidad, sin tener en cuenta otros 

valores y dimensiones de su personalidad. 

No se trata de silenciar las exigencias del evangelio 

a estos grupos, sino de anunciar y ofrecer 

también a estos hombres y mujeres la posibilidad de 

que descubran en Jesucristo su propia 

dignidad, la aceptación responsable de su condición 

y la acogida liberadora que les niega casi 

siempre la sociedad. 

 

------------- 
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¿EXCLUIDOS DEL EVANGELIO? 

Es una pecadora 

Lc 7, 36 – 8, 3 

Una mujer pecadora está tocando a Jesús. La 

reacción de Simón es de indignación y 

escándalo. Aquella mujer es una indeseable a la que 

habría que alejar rápidamente del 

Profeta. La reacción de Jesús, por el contrario, es de 

acogida y comprensión. Sólo parece ver 

en ella un ser necesitado de amor, reconciliación y 

paz. 

Esta actitud constante de Jesús, descrita a lo largo de 

todo el evangelio de Lucas, de acogida a 

los que parecen excluidos de antemano del Reino de 

Dios, nos ha de obligar a los cristianos a 

revisar nuestras actitudes hacia ciertos sectores y 

grupos a los que parece que negamos el 

derecho de acercarse a Jesús. 

Entre estos grupos hay uno del que los cristianos 

apenas nos atrevemos a hablar: el mundo de 

los homosexuales y las lesbianas. Un mundo que las 

Iglesias han preferido casi siempre 

silenciar, mientras, socialmente, eran objeto de 

distorsiones, desprecios y persecución. 

Apenas ni una palabra de esperanza. Sólo condenas 

y anatemas para reducirlos a la oscuridad, 

al silencio o al desprecio de los demás. ¿Dónde han 

podido escuchar una palabra que les 

hiciera sentirse llamados también ellos al Reino de 

Dios? ¿Cuándo han podido saber que Dios 
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es también para los indeseables de la sociedad? 

¿Quién les ha abierto un acceso al Evangelio? 

Y, sin embargo, también los homosexuales y las 

lesbianas tienen derecho al Evangelio 

aunque esta simple afirmación suene de manera 

extraña y escandalosa a los oídos de 

bastantes cristianos. 

Las comunidades cristianas nos hemos de preguntar 

qué ayuda hemos ofrecido a estos 

hombres y mujeres para crecer en madurez humana 

y responsabilidad cristiana. Qué mensaje 

han podido escuchar de nosotros para vivir su 

homosexualidad desde una actitud responsable 

y creyente. 

No basta con adoptar una postura de condena o 

rechazo ni se puede juzgar de manera total y 

absoluta la vida de una persona reduciéndola a su 

sexualidad, sin tener en cuenta otros 

valores y dimensiones de su personalidad. 

No se trata de silenciar las exigencias del evangelio 

a estos grupos, sino de anunciar y ofrecer 

también a estos hombres y mujeres la posibilidad de 

que descubran en Jesucristo su propia 

dignidad, la aceptación responsable de su condición 

y la acogida liberadora que les niega casi 

siempre la sociedad. 

 

 

UNA DESPEDIDA INOLVIDABLE 

Comieron todos 



 250 

Lc 9, 11b-17 

Celebrar la eucaristía es revivir la última cena que 

Jesús celebró con sus discípulos y 

discípulas la víspera de su ejecución. Ninguna 

explicación teológica, ninguna ordenación 

litúrgica, ninguna devoción interesada nos ha de 

alejar de la intención original de Jesús. 

¿Cómo diseño él aquella cena? ¿Qué es lo que 

quería dejar grabado para siempre en sus 

discípulos? ¿Por qué y para qué debían seguir 

reviviendo una y otra vez aquella despedida 

inolvidable? 

Antes que nada, Jesús quería contagiarles su 

esperanza indestructible en el reino de Dios. Su 

muerte era inminente; aquella cena era la última. 

Pero un día se sentaría a la mesa con una 

copa en sus manos para beber juntos un «vino 

nuevo». Nada ni nadie podrá impedir ese 

banquete final del Padre con sus hijos e hijas. 

Celebrar la eucaristía es reavivar la esperanza: 

disfrutar desde ahora con esa fiesta que nos espera 

con Jesús, junto al Padre. 

Jesús quería, además, prepararlos para aquel duro 

golpe de su ejecución. No han de hundirse 

en la tristeza. La muerte no romperá la amistad que 

los une. La comunión no quedará rota. 

Celebrando aquella cena podrán alimentarse de su 

recuerdo, su presencia y su espíritu. 

Celebrar la eucaristía es alimentar nuestra adhesión a 

Jesús, vivir en contacto con él, seguir 
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unidos. 

Jesús quiso que los suyos nunca olvidaran lo que 

había sido su vida: una entrega total al 

proyecto de Dios. Se lo dijo mientras les distribuía 

un trozo de pan a cada uno: «Esto es mi 

cuerpo; recordadme así: entregándome por vosotros 

hasta el final para haceros llegar la 

bendición de Dios». Celebrar la eucaristía es 

comulgar con Jesús para vivir cada día de 

manera más entregada, trabajando por un mundo 

más humano. 

Jesús quería que los suyos se sintieran comunidad. A 

los discípulos les tuvo que sorprender lo 

que Jesús hizo al final de la cena. En vez de beber 

cada uno de su copa, como era costumbre, 

Jesús les invitó a todos a beber de una sola: ¡la suya! 

Todos compartirían la «copa de 

salvación» bendecida por él. En ella veía Jesús algo 

nuevo: «Ésta es la nueva alianza en mi 

sangre». Celebrar la eucaristía es alimentar el 

vínculo que nos une entre nosotros y con Jesús. 

 

 

 

MINIATURA DE DIOS 

Todo lo que tiene el Padre es mío 

Jn 16, 12-15 

A lo largo de veinte siglos de cristianismo, grandes 

teólogos han escrito estudios profundos 
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sobre la Trinidad, tratando de pensar 

conceptualmente el misterio de Dios. Sin embargo, 

ellos mismos dicen que, para saber de Dios, lo 

importante no es «discurrir» mucho, sino 

«saber» algo del amor. 

La razón es sencilla. La teología cristiana viene a 

decir, en definitiva, que Dios es Amor. No 

es una realidad fría e impersonal, un ser triste, 

solitario y narcisista. No hemos de imaginarlo 

como poder impenetrable, encerrado en sí mismo. 

En su ser más íntimo, Dios es amor, vida 

compartida, amistad gozosa, diálogo, entrega mutua, 

abrazo, comunión de personas. 

Lo grande es que nosotros estamos hechos a imagen 

de ese Dios. El ser humano es una 

especie de «miniatura» de Dios. Es fácil intuirlo. 

Siempre que sentimos necesidad de amar y 

ser amados, siempre que sabemos acoger y 

buscamos ser acogidos, cuando disfrutamos 

compartiendo una amistad que nos hace crecer, 

cuando sabemos dar y recibir vida, estamos 

saboreando el «amor trinitario» de Dios. Ese amor 

que brota en nosotros proviene de Él. 

Por eso, el mejor camino para aproximarnos al 

misterio de Dios no son los libros que hablan 

de Él, sino las experiencias amorosas que se nos 

regalan en la vida. Cuando dos jóvenes se 

besan, cuando dos enamorados se entregan 

mutuamente, cuando dos esposos hacen brotar de 
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su amor una nueva vida, están viviendo experiencias 

que, incluso cuando son torpes e 

imperfectas, apuntan hacia Dios. 

Quien no sabe nada de dar y recibir amor, quien no 

sabe compartir ni dialogar, quien sólo se 

escucha a sí mismo, quien se cierra a toda amistad, 

quien busca su propio interés, quien sólo 

sabe ganar dinero, competir y triunfar, ¿qué puede 

saber de Dios? 

El amor trinitario de Dios no es un amor excluyente, 

un «amor egoísta» entre tres. Es amor 

que se difunde y regala a todas las criaturas. Por eso, 

quien vive el amor desde Dios, aprende 

a amar a quienes no le pueden corresponder, sabe 

dar sin apenas recibir, puede incluso 

«enamorarse» de los más pobres y pequeños, puede 

entregar su vida a construir un mundo 

más amable y digno de Dios. 

 

---------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

 

ABRIR EL CORAZÓN 

Recibid el Espíritu Santo 

Jn 20, 19-23 

Según la tradición bíblica, el mayor pecado de una 

persona es vivir con un «corazón cerrado» 

y endurecido, un «corazón de piedra» y no de carne: 

un corazón obstinado y torcido, un 
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corazón poco limpio. Quien vive «cerrado», no 

puede acoger el Espíritu de Dios; no puede 

dejarse guiar por el Espíritu de Jesús. 

Cuando nuestro corazón está «cerrado», nuestros 

ojos no ven, nuestros oídos no oyen. 

Vivimos separados de la vida, desconectados. El 

mundo y las personas están «ahí fuera» y yo 

estoy «aquí dentro». Una frontera invisible nos 

separa del Espíritu de Dios que lo alienta 

todo; es imposible sentir la vida como la sentía 

Jesús. Sólo cuando nuestro corazón se abre, 

comenzamos a captarlo todo a la luz de Dios. 

Cuando nuestro corazón está «cerrado», vivimos 

volcados sobre nosotros mismos, 

insensibles a la admiración y la acción de gracias. 

Dios nos parece un problema y no el 

Misterio que lo llena todo. Sólo cuando nuestro 

corazón se abre, comenzamos a intuir a ese 

Dios «en quien vivimos, nos movemos y existimos». 

Sólo entonces comenzamos a invocarlo 

como «Padre», con el mismo Espíritu de Jesús. 

Cuando nuestro corazón está «cerrado», en nuestra 

vida no hay compasión. No sabemos 

sentir el sufrimiento de los demás. Vivimos 

indiferentes a los abusos e injusticias que 

destruyen la felicidad de tanta gente. Sólo cuando 

nuestro corazón se abre, empezamos a 

intuir con qué ternura y compasión mira Dios a las 

personas. Sólo entonces escuchamos la 
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principal llamada de Jesús: «Sed compasivos como 

vuestro Padre». 

Pablo de Tarso formuló de manera atractiva una 

convicción que se vivía entre los primeros 

cristianos: «El amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo 

que nos ha sido dado». ¿Lo podemos experimentar 

también hoy? Lo decisivo es abrir nuestro 

corazón. Por eso, nuestra primera invocación al 

Espíritu ha de ser ésta: «Danos un corazón 

nuevo, un corazón de carne, sensible y compasivo, 

un corazón transformado por Jesús». 

 

 

---------------------------------------------------------------

---------- 

 

EL ARTE DE BENDECIR 

Mientras los bendecía se separó de ellos 

Lc 24, 46-53 

Según el sugestivo relato de Lucas, Jesús vuelve a su 

Padre «bendiciendo» a sus discípulos. 

Es su último gesto. Jesús deja tras de sí su 

bendición. Los discípulos responden al gesto de 

Jesús marchando al templo llenos de alegría. Y 

estaban allí «bendiciendo» a Dios. 

La bendición es una práctica enraizada en casi todas 

las culturas como el deseo máximo que 

podemos despertar en nosotros. El judaísmo, el 

islam y el cristianismo le han dado siempre 
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una gran importancia. Y, aunque en nuestros días ha 

quedado reducida a un ritual casi en 

desuso, no son pocos los que subrayan su hondo 

contenido y la necesidad de recuperarla. 

Bendecir es, antes que nada, desear el bien a las 

personas que vamos encontrando en nuestro 

camino. Querer el bien de manera incondicional y 

sin reservas. Querer la salud, el bienestar, 

la alegría... todo lo que puede ayudarles a vivir con 

dignidad. Cuanto más deseamos y 

afirmamos el bien para todos, más posible es su 

manifestación. 

Bendecir es aprender a vivir desde una actitud básica 

de amor a la vida y a las personas. El 

que bendice elimina de su corazón otras actitudes 

poco sanas como la agresividad, el miedo, 

la hostilidad o la indiferencia. No es posible 

bendecir y, al mismo tiempo, vivir condenando, 

rechazando, odiando. 

Bendecir es desearle a alguien el bien desde lo más 

hondo de nuestro ser, aunque nunca 

somos nosotros la fuente de la bendición, sino sus 

testigos y portadores. El que bendice no 

hace sino evocar, desear y pedir la presencia 

bondadosa del Creador, fuente de todo bien. Por 

eso, sólo se puede bendecir en actitud gozosa y 

agradecida a Dios. 

La bendición hace bien al que la recibe y al que la 

practica. Quien bendice a otros se bendice 
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a sí mismo. La bendición queda resonando en su 

interior como una plegaria silenciosa que va 

transformando su corazón, haciéndolo más bueno y 

noble. Nadie puede sentirse bien consigo 

mismo mientras siga maldiciendo a alguien en el 

fondo de su ser. 

La fiesta de la Ascensión es una invitación a ser 

portadores y testigos de la bendición de 

Cristo a la humanidad. 

 

 

VEN ESPÍRITU SANTO 

El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi 

nombre 

Jn 14, 23-29 

«El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi 

nombre, será quien os lo enseñe todo y os 

vaya recordando todo lo que os he dicho». Esta es la 

promesa de Jesús. Del Espíritu no 

habría que hablar mucho. Es mejor desearlo, 

esperarlo en oración anhelante, invocarlo y 

dejarnos penetrar, reanimar y conducir por Él. 

Ven Espíritu Santo. Sin Ti, nuestra lucha por la vida 

termina sembrando muerte, nuestros 

esfuerzos por encontrar felicidad acaban en egoísmo 

amargo e insatisfecho. 

Ven Espíritu Santo. Sin Ti, nuestro «progreso» no 

nos conduce hacia una vida más digna, 

noble y gozosa. Sin Ti, no habrá nunca un «pueblo 

unido» sino un pueblo constantemente 
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vencido por divisiones, rupturas y enfrentamientos. 

Sin Ti, seguiremos dividiendo y 

separándolo todo: Norte y Sur, bloque occidental y 

oriental, primer mundo y tercer mundo, 

izquierdas y derechas, creyentes y ateos, hombres y 

mujeres. Recuérdanos que todos venimos 

de las entrañas de un mismo Padre y todos estamos 

llamados a la comunión gozosa y feliz en 

Él. 

Renueva nuestro amor al mundo y a las cosas. 

Enséñanos a cuidar esta tierra que nos has 

regalado como casa común entrañable donde pueda 

crecer la familia humana. Sin Ti, nos la 

seguiremos disputando agresivamente, buscaremos 

cada uno nuestra «propiedad privada» y 

la iremos haciendo cada vez más inhóspita e 

inhabitable. 

Ven Espíritu Santo. Enséñanos a entendernos 

aunque hablemos lenguajes diferentes. Si tu ley 

interior de Amor no nos habita, seguiremos la 

escalada de la violencia absurda y sin salida. 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a orar. Sin tu calor y 

tu fuerza, nuestra liturgia se convierte 

en rutina, nuestro culto en rito legalista, nuestra 

plegaria en palabrería. Ven Espíritu Santo y 

enséñanos a creer. Sin tu aliento, nuestra fe se 

convierte en ideología de derechas o de 

izquierdas, nuestra religión en triste «seguro de vida 

eterna». Recuérdanos todo lo que nos ha 
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dicho Jesús. Condúcenos al evangelio. Ven a 

mantener dentro de la Iglesia el esfuerzo de 

conversión. Sin tu impulso, toda renovación termina 

en anarquía, involución, cansancio o 

desilusión. 

Ven a alegrar nuestro mundo tan sombrío. Ayúdanos 

a imaginarlo mejor y más humano. 

Ábrenos a un futuro más fraterno, limpio y solidario. 

Entra hasta el fondo de nuestras almas. 

Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro. 

Mira el poder del pecado cuando Tú no 

envías tu aliento. 

Ven Señor y dador de vida. Pon en los hombres 

gozo, fuerza y consuelo, en sus grandes y 

pequeñas decisiones, en sus miedos, luchas, 

esperanzas y temores. 

Ven Espíritu Santo y enséñanos a creer en Ti como 

ternura y cercanía personal de Dios, como 

fuerza y como gracia que puede conquistar nuestro 

interior y dar vida a nuestra vida. 

 

 

UN ESTILO DE AMAR 

Como yo os he amado 

Jn 13, 31-33a. 34-35 

Los cristianos iniciaron su expansión en una 

sociedad en la que había distintos términos para 

expresar lo que nosotros llamamos hoy amor. La 

palabra más usada era «philia» que 
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designaba el afecto hacia una persona cercana y se 

empleaba para hablar de la amistad, el 

cariño o el amor a los parientes y amigos. Se hablaba 

también de «eros» para designar la 

inclinación placentera, el amor apasionado o 

sencillamente el deseo orientado hacia quién 

produce en nosotros goce y satisfacción. 

Los primeros cristianos abandonaron prácticamente 

esta terminología y pusieron de moda 

otra palabra casi desconocida, «ágape», a la que 

dieron un contenido nuevo y original. No 

querían que se confundiera con cualquier cosa el 

amor inspirado en Jesús. De ahí su interés 

en formular bien el «mandato nuevo el amor»: «Os 

doy un mandato nuevo: que os améis 

unos a otros como yo os he amado». 

El estilo de amar de Jesús es inconfundible. No se 

acerca a las personas buscando su propio 

interés o satisfacción, su seguridad o bienestar. Sólo 

parece interesarse en hacer el bien, 

acoger, regalar lo mejor que él tiene, ofrecer 

amistad, ayudar a vivir. Lo recordarán así años 

más tarde en las primeras comunidades cristianas: 

«Pasó toda su vida haciendo el bien». 

Por eso, su amor tiene un carácter servicial. Jesús se 

pone al servicio de quienes lo pueden 

necesitar más. Hace sitio en su corazón y en su vida 

a quienes no tienen sitio en la sociedad ni 

en la preocupación de las gentes. Defiende a los 

débiles y pequeños, los que no tienen poder 
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para defenderse a sí mismos, los que no son grandes 

o importantes para nadie. Se acerca a 

quienes están solos y desvalidos, los que no tienen a 

nadie. 

Lo habitual entre nosotros es amar a quienes nos 

aprecian y quieren de verdad, ser cariñosos 

y atentos con nuestros familiares y amigos. Lo 

normal es vivir indiferentes hacia quienes 

sentimos como extraños y ajenos a nuestro pequeño 

mundo de intereses. Hasta parece 

correcto vivir rechazando y excluyendo a quienes 

nos rechazan o excluyen. Sin embargo, lo 

que le distingue al seguidor de Jesús no es cualquier 

«amor», sino precisamente ese estilo de 

amar que consiste en saber acercarse a quienes nos 

pueden necesitar. No lo deberíamos 

olvidar. 

 

---------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

 

CREER DE MANERA DIFERENTE 

Mis ovejas escuchan mi voz 

Jn 10, 27-30 

El acto de creer es siempre una decisión 

absolutamente personal, cualquiera que sea la edad y 

la trayectoria de quien lo hace. Una decisión en la 

que nada ni nadie puede suplantar a la 



 262 

persona. No se cree en Jesucristo por tradición 

familiar o presión ambiental. En este sentido, 

la fe no se transmite ni se hereda. Ha de nacer de la 

libertad de cada persona como una de las 

decisiones más importantes de su vida. 

El acto de creer no tiene nada que ver con la 

credulidad o el iluminismo. Estamos hoy muy 

lejos de las tesis cientifistas de comienzos de siglo 

XX que consideraban la fe como fruto de 

una debilidad mental o psicológica. Creer es un acto 

profundamente responsable y 

comprometido. 

El acto de creer no es, sin embargo, resultado de una 

investigación científica. La ciencia no 

puede responder a las cuestiones últimas de la 

existencia. Se queda muda pues no es su 

competencia. Sólo sabe investigar el funcionamiento 

del mundo. Una cosa es la actitud 

abierta y confiada ante el misterio último de la 

existencia que llamamos «Dios» y otra la 

acumulación de conocimientos organizados que una 

sociedad ha logrado en un determinado 

momento de su historia. 

En la fe cristiana es decisivo el encuentro personal 

con Cristo. El punto de partida y los 

itinerarios de cada persona pueden ser diferentes, 

pero Cristo es el «camino» que lleva hacia 

Dios. Por ello, es decisivo conocer a Cristo. Él es el 

«Buen Pastor», y quienes se dejan guiar 

por él lo «conocen». 
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No se trata de un conocimiento teórico. En el 

lenguaje bíblico, «conocer» es experimentar, 

entrar en comunión íntima. No se conoce desde la 

distancia sino por medio de una relación 

vital. Conocer a Cristo es quererlo, experimentar que 

su presencia nos hace bien, acogerlo 

como a alguien único e inconfundible que da otro 

tono y vitalidad a nuestro vivir diario. 

Son bastantes los bautizados cuya fe se mueve en 

una atmósfera abstracta de convicciones, 

creencias y ritos. No «conocen» vitalmente a Cristo. 

En su cristianismo falta precisamente 

Cristo, el único que podría reavivar su fe, eliminar 

sus prejuicios y resistencias, enseñarles a 

creer de manera diferente. Para ser cristiano, lo 

primero es encontrarse personalmente con 

Cristo, «escuchar su voz» y seguirle. 

 

 

 

 

 


