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SED DE DIOS (2).... 

 

 ¿Dónde está Dios?  

 Escuchar la invitación  

 El nuevo rostro de Dios  

 Una semana diferente  

 Cambiar  

 El camino a casa  

 Vida estéril  

 ¿A quién escuchar?  

 Equivocarse  

 Sin esperar nada  

 Sobre la felicidad  

 Adhesión diferente  

 Confianza y docilidad  

 Creer de otra manera  

 ¿Qué podemos hacer?  

 Preguntas  

 Vivir despiertos  

 Cambio importante  

 Callejón  

 Una ilusión engañosa  

 Capaz de enamorar  

 Experiencia personal  

 Triunfar en la vida  

 Aprender del sur  

 Antes de separarse  

 Son de los nuestros  

 El arte de educar  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Donde%20esta%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Escuchar%20la%20invitacion.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20nuevo%20rostro%20de%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Una%20semana%20diferente.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Cambiar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20camino%20a%20casa.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vida%20esteril.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/A%20quien%20escuchar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Equivocarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sin%20esperar%20nada.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sobre%20la%20felicidaz.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Adhesion%20diferente.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Confianza%20y%20docilidad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Creer%20de%20otra%20manera.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Que%20podemos%20hacer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Preguntas.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20despiertos%202006.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Cambio%20importante.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Callejon.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Una%20ilkusion%20enga....pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Capaz%20de%20enamorar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Experiencia%20personal.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Triunfar%20en%20la%20vida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aprender%20del%20sur.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Antes%20de%20separarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Son%20de%20los%20nuestros.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20arte%20de%20educar.pdf
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 Más que un sondeo  

 Comunicarse  

 Aprender el «Padrenuestro»  

 Indiferencia  

 Vivir las dudas con sinceridad  

 Pan y vino  

 No es normal  

 El prójimo lejano  

 Fiestas  

 En minoría  

 La nueva era  

 Rezar con sinceridad  

 ¿Duda sincera o indiferencia?  

 El Espíritu de Jesús  

 Confiar  

 Del miedo al amor  

 ¿Fe sin moral?  

 Buscar desde dentro  

 Compañero de camino  

 ¿Por qué no la reencarnación?  

 ¿Cómo es tu Dios?  

 Ante la enfermedad  

 Preguntas fundamentales  

 El amor no se compra  

 El gusto de creer  

 Dios sigue cerca  

 La religión de Jesús  

 Bloqueo  

 Barrer la calle  

 Aliviar  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Mas%20que%20un%20sondeo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Comunicarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/EL%20PADRE%20NUESTRO.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Indiferencia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20las%20dudas%20con%20sinceridad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Pan%20y%20vino.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20es%20normal.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20projimo%20lejano.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Fiestas.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/En%20minoria.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20nueva%20era.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Rezar%20con%20sinceridad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Duda%20sincera%20o.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20Espiritu%20de%20Jesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Confiar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Del%20miedo%20al%20amor.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Fe%20sin%20moral.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Buscar%20desde%20dentro.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Companero%20de%20camino.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Por%20que%20no%20la%20reencarnacion.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Como%20es%20tu%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Ante%20la%20enfermedad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Preguntas%20elementales.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20amor%20no%20se%20compra.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El%20gusto%20de%20creer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dios%20sigue%20cerca.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20religion%20de%20Jesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Bloqueo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Barrer%20la%20calle.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aliviar.pdf
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 Un Dios amigo  

 La Noticia  

 Sin conocer  

 Bautizar al hijo  

 Arriesgarse  

 ¿Miedo o confianza?  

 Como María  

 Reajuste de la fe  

 Rendijas  

 Vivir despiertos  

 Acompañar  

 Arriesgarse  

 Delgadez espiritual  

 Es responsabilidad mía  

 ¿Puede amar a Dios el agnóstico?  

 ¿Qué es creer en Dios?  

 Invitaciones  

 Reconstruir la vida  

 Profesionales de la religión  

 Bondad misteriosa  

 Cólera, no venganza  

 ¿Qué hago yo?  

 Dadles de comer  

 ¿Por dónde empezar?  

 Dios conoce a los suyos  

 Creatividad  

 No basta  

 Sin aguijón  

 Confiar  

 Compartir  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Un%20Dios%20amigo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20noticia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sin%20conocer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Bautizar%20al%20hijo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Arriesgarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Miedo%20o%20confianza.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Como%20Maria.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Reajuste%20de%20la%20fe.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Rendijas.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20despiertos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Acompanar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Arriesgarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Delgadez%20espiritual.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Es%20responsabilidad%20mia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Puede%20amar....pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Que%20es%20creer%20en%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Invitaciones.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Reconstruir%20la%20vida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Profesionales%20de%20la%20religion.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Bondad%20misteriosa.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Colera,%20no%20venganza.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Que%20hago%20yo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dadles%20de%20comer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Por%20donde%20empezar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dios%20conoce%20a%20los%20suyos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Creatividad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20basta.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sin%20aguijon.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Confiar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Compartir.pdf
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 Caminar  

 Con el corazón apenado  

 ¿Vacío mental o encuentro con Dios?  

 Vivir en la verdad  

 Dejar de ser cristiano  

 ¿Agnósticos?  

 No te bajes de la cruz  

 Más queridos que nunca  

 Testigo de la verdad  

 ¿Mejor sin Dios?  

 Encontrarse con Dios  

 ¿Hay que seguir así?  

 Sin la conciencia tranquila  

 Luz y sal  

 Vivir bien  

 Aguar el Evangelio  

 Dioses para no creer  

 Orientarse hacia Dios  

 Entrar  

 La alegría de creer  

 Está con nosotros  

 Gritar a Dios  

 Recuperar caminos  

 Reorientar la vida  

 La maldición de la ley  

 La luz del fondo  

 Con perseverancia  

 ¿Por qué?  

 Fuerza para vivir  

 Recuperar la oración  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Caminar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/ConelCorazonApenado.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vacio%20mental.rtf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20en%20la%20verdad.rtf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dejardesercristiano.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Agnosticos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/No%20te%20bajes%20de%20la%20cruz.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Mas%20queridos%20que%20nunca.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Testigo%20de%20la%20verdad.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Mejor%20sin%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Encontrarse%20con%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Hay%20que%20seguir%20asi.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sin%20la%20conciencia%20tranquila.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Luz%20y%20sal.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Vivir%20bien.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Aguar%20el%20Evangelio.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Dioses%20para%20no%20creer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Orientarse%20hacia%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Entrar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20alegria%20de%20creer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Esta%20con%20nosotros.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Gritar%20a%20Dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Recuperar%20caminos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Reorientar%20la%20vida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20maldicion%20de%20la%20ley.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/La%20luz%20del%20fondo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Con%20perseverancia.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Por%20que.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Fuerza%20para%20vivir.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/RecuperarLaOracion.pdf
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 Sin desanimarse  

 Vida agradecida  

 Reconstruir la experiencia religiosa  

 Promesas rotas  

 No mirar para otro lado  

 Experiencia nueva  

 ¿Mística o mistificación?  

 No basta  

 Lo esencial  

 La paz de Dios  

 ¿Hacia dónde?  

 Desconocido  

 Quiero creer  

 Oración de un hombre mediocre  

 Para no olvidar a Jesús  

 El arte de bendecir  

 Entregar la vida  

 Creerle a Cristo  

 Creer de manera diferente  

 Una semana diferente  

 La tragedia de un padre bueno  

 Capaz de enamorar  

 Comunicarse  

 Desconocido  

 ¿Dónde está Dios?  

 El grito a Dios  

 Caminos  

 Escuchar la invitación  

 Nadie está perdido para Dios  

 Preguntas elementales  

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Sin%20desanimarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/VidaAgredecida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/ReconstruirExperienciaReligiosa.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/PromesasRotas.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/NoMirarParaOtroLado.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/ExperienciaNueva.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Mistica.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/NoBasta.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/LoEsencial.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/LaPazdeDios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Haciadonde.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Desconocido.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/QuieroCreer.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/OracionDeUnHombreMediocre.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/ParaNoOlvidaraJesus.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/ElArtedeBendecir.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/EntregarlaVida.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/CreeleACristo.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/CREERDEMANERADIFERENTE.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/UNASEMANADIFERENTE.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/LATRAGEDIADEUNPADREBUENO.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Capaz_de_enamorar.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Comunicarse.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Desconocido.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Donde_esta_dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/El_grito_a_dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Caminos.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Escuchar_la_invitacion.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Nadie_esta_perdido_para_dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Preguntas_elementales.pdf
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 ¿Puede amar a Dios el agnóstico?  

 ¿Qué es creer en Dios?  

 Reconstruir la experiencia religiosa  

 Si buscas a dios  
  
 Pararse a pensar  

 

 

 

¿DÓNDE ESTÁ DIOS? 

Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 

Jn 21, 1-19 

La crisis religiosa está dejando a no pocos sin las 

seguridades sobre las que se apoyaba en 

otros tiempos su vida cristiana. Bastantes tienen, 

incluso, la impresión de que Dios ha 

desaparecido. De aquella fe que veía a Dios en todas 

partes, se está pasando al «¿dónde está 

Dios?». De la religiosidad que confesaba «todo 

habla de Dios», se está llegando a su silencio 

total. 

Todo parece conducir al «eclipse de Dios». Se van 

borrando poco a poco las huellas de su 

presencia. Cada vez parece más difícil escuchar su 

voz. La pregunta religiosa más radical de 

nuestros tiempos ha venido a ser ésta: ¿Dónde está 

Dios? ¿Dónde podemos encontrarnos con 

él? 

Dios sigue estando, sin duda, presente en la vida de 

los hombres y mujeres de este siglo. Son 

http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Puede_amar_a_dios_el_agnostico.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Que_es_creer_en_dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Reconstruir_la_experiencia_religiosa.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Si_buscas_a_dios.pdf
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/
http://www.elizagipuzkoa.org/home/dokumentuak/fedeBilaketan/Pararse_a_pensar.pdf
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muchas las cosas que lo ocultan, pero nada tanto 

como nuestra propia ceguera. Muchos 

ruidos apagan su voz, pero no tanto como nuestra 

sordera. Por eso, para encontrarse con él, 

no basta preguntar «¿dónde está Dios?». Es 

necesario también preguntarse: «¿dónde estamos 

nosotros?». 

Dios no es encontrado de cualquier forma. Su 

presencia no aflora en cualquier conciencia. 

¿Cómo podrá percibirlo quien vive fuera de sí, 

separado de su raíz, volcado sobre sus 

posesiones, disperso en sus quehaceres? La parábola 

de Jesús sigue cumpliéndose también 

hoy: los convidados no escuchan la invitación 

porque andan «ocupados en sus tierras y sus 

negocios». El encuentro con Dios es posible cuando 

la persona pasa de la superficialidad a la 

atención interior, de la dispersión al centro de su ser, 

y, sobre todo, del egoísmo al amor. 

Quien vive siempre volcado hacia lo exterior no 

puede percibir la presencia de Dios. Lo 

primero es recuperar el deseo de interpretar y vivir la 

propia vida desde dentro. «No quieras 

ir fuera de ti, es en el hombre interior donde habita 

la verdad» (san Agustín). 

Tampoco se puede escuchar a Dios cuando se vive 

de forma dispersa y fragmentada, en 

función de una agenda y no de un proyecto de vida. 

Es necesario llegar al centro de la 
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persona. El gran teólogo suizo, H. von Balthasar, 

dice que «el hombre es un ser con un 

misterio en su corazón, que es mayor que él mismo». 

Ahí resuena de forma callada pero 

permanente la voz de Dios. 

Pero, sobre todo, no puede presentir a Dios en su 

vida quien vive manipulando a los demás, 

organizándolo todo en función de su bienestar, 

dominado sólo por su propio interés. La razón 

es clara. Lo vieron desde el principio los primeros 

creyentes: «Quien no ama, no conoce a 

Dios, porque Dios es Amor» (1 Jn 4, 7). Quien vive 

de forma egoísta e interesada, ¿qué 

puede entender de amor y gratuidad?, ¿cómo va a 

presentir el misterio último de la 

existencia? Tal vez, todos hemos de escuchar en el 

fondo del corazón la misma pregunta que 

escuchó Pedro de labios de Jesús: «Simón, hijo de 

Juan, ¿me amas?». 

 

ESCUCHAR LA INVITACIÓN 

No seas incrédulo, sino creyente 

Jn 20, 19-31 

El relato evangélico es breve y conciso. Jesús 

resucitado se dirige a Tomás con unas palabras 

que tienen mucho de invitación amorosa pero 

también de llamada apremiante. «No seas 

incrédulo, sino creyente». Tomás responde con la 

confesión de fe más solemne de todo el 

Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». 
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¿Qué recorrido interior ha hecho este hombre hasta 

entonces dubitativo y vacilante? ¿Cómo 

se camina desde la resistencia y la duda hasta la 

confianza? La pregunta no es superflua pues, 

más tarde o más temprano, de forma totalmente 

inesperada o como fruto de un proceso 

interior, todos podemos escuchar más o menos 

claramente la misma invitación: «No seas 

incrédulo, sino creyente». 

Tal vez la primera condición para escucharla es 

percibirse amado por Dios, cualquiera que 

sea mi postura o trayectoria religiosa. «Soy amado», 

ésta es la verdad más profunda de mi 

existencia. Soy amado por Dios tal como soy, con 

mis deseos inconfesables, mi inseguridad y 

mis miedos. Soy aceptado por Dios con amor eterno. 

Dios me ama desde siempre y para 

siempre, por encima de lo que otros puedan ver en 

mí. 

Se puede dar un paso más. «Soy bendecido por 

Dios». Él no me maldice nunca, ni siquiera 

cuando yo mismo me condeno. Más de una vez 

escucharé en mi interior voces que me llaman 

perverso, mediocre, inútil o hipócrita. Para Dios soy 

algo valioso y muy querido. Puedo 

confiar en él a pesar de todo. 

En Dios encuentro a alguien en el que mi ser puede 

sentirse a salvo en medio de tanta 

oscuridad, maledicencia y acusaciones. Puedo 

confiar en él sin miedo, con agradecimiento. 
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Por lo general, la gratitud hacia Dios se despierta al 

mismo tiempo que la fe. No se puede 

volver a Dios sino con un sentido hondo de gratitud. 

Me he preguntado muchas veces por qué unos 

«deciden» ser agradecidos, generosos y 

confiados, y por qué otros se inclinan a ser 

amargados, egoístas y recelosos. No lo sé. En 

cualquier caso, estoy convencido de que nuestra vida 

no está predeterminada o totalmente 

marcada de antemano. Siempre hay rendijas por las 

que se nos cuela la invitación a creer y 

confiar. 

Cada uno podemos hacernos las preguntas decisivas: 

¿Por qué no creo?, ¿por qué no confío?, 

¿qué es lo que en el fondo estoy rechazando? No se 

me debería pasar la vida sin enfrentarme 

con sinceridad a mí mismo: ¿Cuándo soy más 

humano y realista, cuando pretendo salvarme a 

mí mismo o cuando le invoco con fe: «Dios mío y 

Señor mío»? 

 

EL NUEVO ROSTRO DE DIOS 

Que había de resucitar de entre los muertos 

Jn 20, 1-9 

Ya no volvieron a ser los mismos. El encuentro con 

Jesús, lleno de vida después de su 

ejecución, transformó totalmente a sus discípulos. 

Lo empezaron a ver todo de manera 

nueva. Dios era el resucitador de Jesús. Pronto 

sacaron las consecuencias. 
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Dios es amigo de la vida. No había ahora ninguna 

duda. Lo que había dicho Jesús era verdad: 

«Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos». Los 

hombres podrán destruir la vida de mil 

maneras, pero si Dios ha resucitado a Jesús, esto 

significa que sólo quiere la vida para sus 

hijos. No estamos solos ni perdidos ante la muerte. 

Podemos contar con un Padre que, por 

encima de todo, incluso por encima de la muerte, 

nos quiere ver llenos de vida. En adelante, 

sólo hay una manera cristiana de vivir. Se resume 

así: poner vida donde otros ponen muerte. 

Dios es de los pobres. Lo había dicho Jesús de 

muchas maneras, pero no era fácil creerle. 

Ahora es distinto. Si Dios ha resucitado a Jesús, 

quiere decir que es verdad: «felices los 

pobres porque le tienen a Dios». La última palabra 

no la tiene Tiberio ni Pilato, la última 

decisión no es de Caifás ni de Anás. Dios es el 

último defensor de los que no interesan a 

nadie. Sólo hay una manera de parecerse a él: 

defender a los pequeños e indefensos. 

Dios resucita a los crucificados. Dios ha 

reaccionado frente a la injusticia criminal de 

quienes han crucificado a Jesús. Si lo ha resucitado 

es porque quiere introducir justicia por 

encima de tanto abuso y crueldad como se comete en 

el mundo. Dios no está del lado de los 

que crucifican, está con los crucificados. Sólo hay 

una manera de imitarlo: estar siempre 
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junto a los que sufren, luchar siempre contra los que 

hacen sufrir. 

Dios secará nuestras lágrimas. Dios ha resucitado a 

Jesús. El rechazado por todos ha sido 

acogido por Dios. El despreciado ha sido 

glorificado. El muerto está más vivo que nunca. 

Ahora sabemos cómo es Dios. Un día él «enjugará 

todas nuestras lágrimas, y no habrá ya 

muerte, no habrá gritos ni fatigas. Todo eso habrá 

pasado». 

 

 

UNA SEMANA DIFERENTE 

Lo crucificaron 

Lc 22, 14 – 23, 56 

Para muchos, la semana santa se ha convertido en 

las «vacaciones de primavera» que 

permiten un pequeño respiro mientras se acerca el 

descanso veraniego. Unos días de monte o 

de relax en alguna playa, o tal vez un viaje rápido a 

algún país de interés turístico. Nada más. 

Para otros, siguen siendo unos días cargados de 

sentida religiosidad. El descanso no les 

impide celebrar dignamente los misterios centrales 

de su fe. Es cuestión de organizarse de 

manera responsable e inteligente. 

Hay también un sector no pequeño de cristianos que 

se han ido alejando progresivamente de 

la práctica dominical, pero en cuyo interior no se ha 

apagado la fe en Cristo, aunque ésta sea 
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vacilante y débil. Son personas para las que estas 

fechas siguen teniendo una resonancia 

religiosa. 

Yo sé la hondura que puede tener para un creyente la 

celebración de la Cena del Señor el 

atardecer del jueves, la liturgia de la pasión y muerte 

del Salvador la tarde del viernes o la 

celebración gozosa de la resurrección la noche de 

Pascua. Pero sé también que cada hombre y 

cada mujer se puede encontrar con Dios por caminos 

que sólo Él sabe. 

Conozco a alguien que se alejó hace mucho de la 

Iglesia y que estos días busca algún 

concierto sacro o dedica un cierto tiempo a escuchar 

música religiosa –la Pasión según San 

Mateo de J.S. Bach–, pues le ayuda a elevar su 

corazón hacia el Misterio de Dios. 

Sé de personas alejadas de la práctica dominical que, 

año tras año, toman parte en un 

víacrucis del Viernes Santo. Apenas mueven los 

labios. No sé si recuerdan ya alguna oración. 

Pero allí están en silencio entre la gente que hace el 

recorrido tradicional. Estoy seguro de 

que en el corazón de no pocos se despiertan 

sentimientos hace tiempo olvidados de 

arrepentimiento, agradecimiento y confianza en 

Dios. 

Hace algunos años, un médico me decía que sólo 

asiste a la celebración litúrgica del viernes 
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santo. Escucha con atención el relato de la Pasión y 

luego espera lo que, para él, es el 

momento culminante: cuando se descubre la cruz y 

el pueblo se acerca a besarla. Lleva años 

sin comulgar. Pero cada viernes santo se acerca 

puntualmente a besar la imagen de Cristo 

crucificado. ¿Qué pondrá este hombre en ese beso? 

Yo me imagino a Dios estos días «contemplando» 

con ternura infinita a sus hijos e hijas los 

que disfrutan en la playa y a los que se congregan en 

los templos, a quienes buscan de alguna 

manera su rostro y a quienes creen no necesitarlo 

para nada. Todos caben en su corazón. Por 

todos ellos murió Cristo en la cruz. 

 

 

 

CAMBIAR 

Tampoco yo te condeno 

Jn 8, 1-11 

Todos esperan que se sume al rechazo general a 

aquella mujer sorprendida en adulterio, 

humillada públicamente, condenada por escribas 

respetables y sin defensa posible ante la 

sociedad y la religión. Jesús, sin embargo, 

desenmascara la hipocresía de aquella sociedad, 

defiende a la mujer del acoso injusto de los varones 

y le ayuda a iniciar una vida más digna. 

La actitud de Jesús ante la mujer fue tan 

«revolucionaria» que, después de veinte siglos, 
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seguimos en buena parte sin querer entenderla ni 

asumirla. ¿Qué podemos hacer en nuestras 

comunidades cristianas? 

En primer lugar, actuar con voluntad de transformar 

la Iglesia. El cambio es posible. Hemos 

de soñar con una Iglesia diferente, comprometida 

como nadie a promover una vida más 

digna, justa e igualitaria entre varones y mujeres. 

Podemos ayudarnos a tomar conciencia de que 

nuestra manera de entender, vivir e imaginar 

las relaciones entre varón y mujer no proviene 

siempre del evangelio. Somos prisioneros de 

costumbres, esquemas y tradiciones que no tienen su 

origen en Jesús pues conducen al 

dominio del varón y la subordinación de la mujer. 

Hemos de eliminar ya de la Iglesia visiones 

negativas de la mujer como «ocasión de pecado», 

«origen del mal» o «tentadora del varón». Hay que 

desenmascarar teologías, predicaciones y 

actitudes que favorecen la discriminación y 

descalificación de la mujer. Sencillamente, no 

contienen «evangelio». 

Hemos de romper el inexplicable silencio que hay en 

no pocas comunidades cristianas ante la 

violencia doméstica que hiere los cuerpos y la 

dignidad de tantas mujeres. Los cristianos no 

podemos vivir de espaldas ante una realidad tan 

dolorosa y tan cercana. ¿Qué no gritaría 

Jesús? 
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Hay que reaccionar contra la «ceguera» generalizada 

de los hombres, incapaces de captar el 

sufrimiento injusto al que se ve sometida la mujer 

sólo por el hecho de serlo. En muchos 

sectores es un sufrimiento «invisible» que no se sabe 

o no se quiere reconocer. 

En el evangelio de Jesús hay un mensaje particular, 

dirigido a los varones, que todavía no 

hemos escuchado ni anunciado con fidelidad. 

 

EL CAMINO A CASA 

Me pondré en camino 

Lc 15, 1-3. 11-32 

Hoy quiero recomendar vivamente un pequeño libro. 

Su autor recientemente fallecido, el 

holandés Henri J.M. Nouwen, ha ejercido una 

influencia espiritual notable en Norteamérica. 

El título del libro: El regreso del hijo pródigo. 

Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. 

En más de una ocasión he podido comprobar que 

personas alejadas hace muchos años de la 

religión, siguen recordando, hasta con emoción, la 

«parábola del hijo pródigo». La lectura de 

este precioso libro será para no pocos un verdadero 

regalo. Para alguno, puede ser «un 

respiro» y una sentida invitación a «regresar al 

Padre». 

No es nada difícil identificarse con ese hombre que 

busca su felicidad lejos del padre y lejos 
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del hogar. Al comienzo, todo parece marchar bien. 

Los problemas vienen cuando uno siente 

que se ha equivocado en lo esencial. 

El hijo pródigo experimenta vaciedad y humillación. 

Pero no es sólo eso. Está, sobre todo, la 

sensación de soledad. Se ha ido enredando en su 

mundo de ilusiones y deseos, y ahora se 

encuentra sin libertad interior y solo. 

Es la experiencia de no pocos. «¿Qué he hecho con 

mi vida?» «¿Le importo en realidad a 

alguien?» «¿Me han querido alguna vez de verdad?» 

Entonces todo se vuelve oscuro y sin 

sentido. Nada merece la pena. 

Pero es precisamente este «verse perdido» lo que 

hace reaccionar a aquel hombre. De pronto 

ve con claridad a dónde le está conduciendo el 

camino que ha elegido. Seguir en esa 

dirección es caminar hacia la autodestrucción. 

Es entonces cuando la persona puede escuchar, 

aunque sea muy débilmente, una voz hace 

tiempo olvidada. «Tengo un Padre esperándome en 

lo más profundo de mi ser». No está todo 

perdido. Hay alguien que me comprende, me quiere 

y me perdona sin límites. Es Dios. 

Las dudas que se pueden despertar en la persona son 

muchas. «Ya es tarde». «En el fondo, 

siempre he sido un desastre». «Sólo soy una carga 

para todos». «No puedo cambiar». 

«Tampoco Dios me puede aceptar». Al final, todo se 

juega en un acto de fe. O me dejo llevar 
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por un sentimiento oscuro de desconfianza y me 

hundo en mi propia culpabilidad, o dejo que 

la confianza en Dios, al comienzo tal vez algo 

borrosa, invada plenamente mi vida. 

Cuando uno se siente «perdido» en la vida, las 

preguntas a las que hay que responder son 

éstas: ¿Quiero realmente recuperar mi dignidad? 

¿Deseo de verdad sentirme perdonado y 

comenzar a vivir de forma nueva? Una cosa es 

segura. El perdón de Dios sana y restaura a 

quien lo acoge con fe. 

 

VIDA ESTÉRIL 

¿Para qué va a ocupar terreno en balde? 

Lc 13, 1-9 

Es el riesgo más grave que nos amenaza a todos: 

terminar viviendo una vida estéril. Sin 

darnos cuenta, vamos reduciendo la vida a lo que 

nos parece importante: ganar dinero, estar 

informados, comprar cosas y saber divertirnos. 

Pasados unos años, nos podemos encontrar 

viviendo sin más horizonte ni proyectos. 

Es lo más fácil. Poco a poco, vamos sustituyendo los 

valores que podrían alentar la vida por 

pequeños intereses que nos ayudan a «ir tirando». 

Tal vez, no es mucho, pero nos basta con 

«sobrevivir» sin más aspiraciones. Lo importante es 

«sentirse bien» y «mantenerse joven». 

No nos sentimos tan mal en esta cultura que los 

expertos llaman «cultura de la 
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intranscendencia». Confundimos lo valioso con lo 

útil, lo bueno con lo que nos apetece, la 

felicidad con el bienestar. Ya sabemos que eso no es 

todo, pero tratamos de convencernos de 

que nos basta. 

Sin embargo, no es fácil vivir así, repitiéndonos una 

y otra vez, alimentándonos siempre de lo 

mismo, sin creatividad ni compromiso alguno, con 

esa sensación extraña de estancamiento, 

incapaces de hacernos cargo del propio sufrimiento 

y del ajeno de forma constructiva. 

La razón última de esa insatisfacción es profunda. 

Vivir de manera estéril significa no entrar 

en el proceso creador de Dios, permanecer como 

espectadores pasivos, no entender nada de 

lo que es el misterio de la vida, negar en nosotros lo 

que nos hace más semejantes al Creador: 

el amor compasivo y la entrega generosa. 

Jesús compara la vida estéril de una persona con una 

«higuera que no da fruto». ¿Para qué va 

a ocupar un terreno en balde? La pregunta de Jesús 

es inquietante. ¿Qué sentido tiene vivir 

ocupando un lugar en el conjunto de la creación si 

nuestra vida no contribuye a construir un 

mundo mejor? ¿Qué significa pasar por esta vida sin 

hacerla un poco más humana? 

Criar un hijo, construir una familia, cuidar a los 

padres ancianos, cultivar la amistad o 

acompañar de cerca a una persona necesitada... no es 

«desaprovechar la vida», sino vivirla 
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desde su raíz más plena. 

¿A QUIÉN ESCUCHAR? 

Escuchadlo 

Lc 9, 28b-36 

Los cristianos han oído hablar desde niños de una 

escena evangélica llamada 

tradicionalmente «la transfiguración de Jesús». Ya 

no es posible saber con seguridad cómo 

se originó el relato. Quedó recogida en la tradición 

cristiana sobre todo por dos motivos: les 

ayudaba a recordar la «realidad oculta» encerrada en 

Jesús y les invitaba a «escucharle» sólo 

a él. 

En la cumbre de una «montaña alta» los discípulos 

más cercanos ven a Jesús con el rostro 

«transfigurado». Le acompañan dos personajes 

legendarios de la historia de Israel: Moisés, 

el gran legislador del pueblo, y Elías, el profeta de 

fuego, que defendió a Dios con celo 

abrasador. 

La escena es sugerente. Los dos personajes, 

representantes de la Ley y los Profetas, tienen el 

rostro apagado: sólo Jesús irradia luz. Por otra parte, 

no proclaman mensaje alguno, vienen a 

«conversar» con Jesús: sólo éste tiene la última 

palabra. Sólo él es la clave para leer 

cualquier otro mensaje. 

Pedro no parece haberlo entendido. Propone hacer 

«tres chozas», una para cada uno. Pone a 
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los tres en el mismo plano. La Ley y los Profetas 

siguen ocupando el sitio de siempre. No ha 

captado la novedad de Jesús. La voz salida de la 

nube va a aclarar las cosas: «Éste es mi Hijo 

amado. Escuchadle». No hay que escuchar a Moisés 

o Elías sino a Jesús, el «Hijo amado». 

Sólo sus palabras y su vida nos descubren la verdad 

de Dios. 

Vivir escuchando a Jesús es una experiencia única. 

Por fin, estás escuchando a alguien que 

dice la verdad. Alguien que sabe por qué y para qué 

hay que vivir. Alguien que ofrece las 

claves para construir un mundo más justo y más 

digno del ser humano. 

Entre los seguidores de Jesús no se vive de cualquier 

creencia, norma o rito. Una comunidad 

se va haciendo cristiana cuando va poniendo en su 

centro el evangelio y sólo el evangelio. 

Ahí se juega nuestra identidad. No es fácil imaginar 

un hecho colectivo más humanizador que 

un grupo de creyentes escuchando juntos el «relato 

de Jesús». Cada domingo podrán sentir su 

llamada a mirar la vida con ojos diferentes y a 

vivirla con más sentido y responsabilidad, 

construyendo un mundo más habitable. 

 

EQUIVOCARSE 

Era tentado por el diablo 

Lc 4, 1-13 
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Toda persona que no quiera vivir alienada, debe 

saber mantenerse lúcida y vigilante ante las 

posibles equivocaciones que puede cometer en la 

vida. Quizás una de las aportaciones más 

válidas de Jesús de Nazaret es la de poder ofrecer a 

quien le conoce y sigue, la posibilidad de 

ser cada día más humano. En Jesús podemos 

escuchar el grito de alerta ante las graves 

equivocaciones que acechan siempre a la persona. 

La primera equivocación es la de considerar la 

satisfacción de las necesidades materiales 

como el objetivo último y absoluto. Pensar que la 

felicidad última del hombre se encuentra en 

la posesión y el disfrute de los bienes. 

Según Jesús, esa satisfacción de las necesidades 

materiales, con ser muy importante, no es 

suficiente. El hombre se va haciendo humano 

cuando aprende a escuchar la Palabra del Padre 

que le llama a vivir como hermano. Entonces 

descubre que ser humano es compartir, y no 

poseer; dar, y no acaparar; crear vida, y no explotar 

al hermano. 

La segunda equivocación es la de buscar el poder, el 

éxito y el triunfo personal, por encima 

de todo y a cualquier precio. Incluso siendo infiel a 

la propia misión y cayendo esclavo de las 

idolatrías más ridículas. 

Según Jesús, el hombre acierta, no cuando busca su 

propio prestigio y poder, en la 
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competencia y la rivalidad con los demás, sino 

cuando es capaz de vivir en el servicio 

generoso y desinteresado a los hermanos. 

La tercera equivocación es la de tratar de resolver el 

problema último de la vida, sin riesgos, 

luchas ni esfuerzos, utilizando interesadamente a 

Dios de manera mágica y egoísta. 

Según Jesús, entender así la religión es destruirla. La 

verdadera fe no conduce a la pasividad, 

la evasión de la realidad y el absentismo ante los 

problemas. Al contrario, quien ha entendido 

un poco lo que es ser fiel a un Dios, Padre de todos, 

se arriesga cada día más en el esfuerzo 

por lograr una sociedad de hombres más libres y más 

hermanos. 

PREGUNTAS 

Preparad el camino al Señor 

Lc 3, 1-6 

Dentro de cada uno de nosotros hay un mundo casi 

inexplorado que muchos hombres y 

mujeres no llegan siquiera a sospechar. Viven sólo 

desde fuera. Ignoran lo que se oculta en el 

fondo de su ser. No es el mundo de los sentimientos 

o los afectos. No es el campo de la 

sicología o la psiquiatría. Es un país más profundo y 

misterioso. Se llama interioridad. 

De ese mundo nace la pregunta más simple y 

elemental del ser humano: ¿Quién soy yo? Pero 

antes de que hayamos comenzado a contestar algo, 

las preguntas siguen brotando sin cesar: 
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¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy en la vida? ¿Para 

qué? ¿En qué terminará todo esto? 

Son preguntas que ni el psicólogo ni el psiquiatra 

pueden responder. Interrogantes que nos 

colocan inmediatamente ante el misterio. De todo 

esto no sabemos nada. Lo único cierto es 

que caminamos por la vida como a oscuras. 

Mucha gente no tiene hoy tiempo ni humor para 

hacerse estas preguntas. Bastante hace uno 

con vivir, buscar un trabajo, sacar adelante una 

familia y enfrentarse con un poco de ánimo a 

los problemas de cada día. 

Otros no quieren oír tales interrogantes. Los llaman 

«cuestiones abstractas». En todo caso, 

serían para esas cuatro personas extrañas dedicadas a 

elaborar disquisiciones metafísicas que 

a nada conducen. Hay que ser más realistas y 

pragmáticos. Tener los pies en el suelo. 

Además, estamos muy ocupados. Siempre tenemos 

algo que hacer. Hay que trabajar, 

relacionarse con los amigos, ver el programa de la 

«tele», desplazarse de una parte a otra. No 

tenemos un minuto libre. 

Y, ciertamente, para adentrarnos en ese mundo de 

«las preguntas últimas» de la vida, se 

necesita una cierta calma y silencio. La agitación, las 

prisas o el exceso de actividad impiden 

al ser humano escucharse hacia adentro. Nos hace 

falta todos los días, como dice bellamente 
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P. Loidi, «un buen rato de inactividad para 

adentrarnos descalzos en nuestro mundo 

interior». 

No pocas personas se preguntan qué podrían hacer 

para encontrase con Dios. Algunas me 

escriben pidiéndome algún «buen libro» que pudiera 

despertar su fe. Sin duda, todo puede 

ayudar. Pero no hemos de olvidar que hacia Dios se 

parte siempre desde dentro, no desde 

fuera. 

Tal vez, la mejor manera de escuchar la palabras del 

Bautista y «preparar los caminos del 

Señor» sea hacer silencio en nosotros, escuchar esas 

preguntas sencillas pero profundas que 

brotan desde nuestro interior y estar más atentos al 

misterio que nos envuelve y penetra por 

todas partes. 

Recordemos la célebre invitación de san Anselmo: 

«Ea, hombrecillo, deja un momento tus 

ocupaciones habituales, entra un instante en ti 

mismo, lejos de tus pensamientos. Arroja 

fuera de ti las preocupaciones agobiantes; aparta de 

ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate 

algún rato a Dios y descansa siquiera un momento 

en su presencia». 

SIN ESPERAR NADA 

Haced el bien... sin esperar nada 

Lc 6, 27-38 

¿Por qué tanta gente vive secretamente insatisfecha? 

¿Por qué tantos hombres y mujeres 



 26 

encuentran la vida monótona, trivial, insípida? ¿Por 

qué se aburren en medio de su bienestar? 

¿Qué les falta para encontrar de nuevo la alegría de 

vivir? 

Quizás, la existencia de muchos cambiaría y 

adquiriría otro color y otra vida, sencillamente si 

aprendieran a amar gratis a alguien. Lo quiera o no, 

el ser humano está llamado a amar 

desinteresadamente; y, si no lo hace, en su vida se 

abre un vacío que nada ni nadie puede 

llenar. No es una ingenuidad escuchar las palabras 

de Jesús: «Haced el bien... sin esperar 

nada». Puede ser el secreto de la vida. Lo que puede 

devolvernos la alegría de vivir. 

Es fácil terminar sin amar a nadie de manera 

verdaderamente gratuita. No hago daño a nadie. 

No me meto en los problemas de los demás. Respeto 

los derechos de los otros. Vivo mi vida. 

Pero eso, ¿es vida? Despreocupado de todos, 

reducido a mi trabajo, mi profesión o mi oficio, 

impermeable a los problemas de los demás, ajeno a 

los sufrimientos de la gente, me encierro 

en mi «campana de cristal». ¿Para qué? ¿Para 

encontrar mi felicidad? 

Vivimos en una sociedad donde es difícil aprender a 

amar gratuitamente. En casi todo nos 

preguntamos: ¿Para qué sirve? ¿Es útil? ¿Qué gano 

con esto? Todo lo calculamos y lo 

medimos. Nos hemos hecho a la idea de que todo se 

obtiene «pagando»: alimentos, vestido, 
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vivienda, transporte, diversión. Y así corremos el 

riesgo de convertir todas nuestras 

relaciones en puro intercambio de servicios. 

Pero, el amor, la amistad, la acogida, la solidaridad, 

la cercanía, la intimidad, la lucha por el 

débil, la esperanza, la alegría interior... no se 

obtienen con dinero. Son algo gratuito que se 

ofrece sin esperar nada a cambio, si no es el 

crecimiento y la vida del otro. 

Los primeros cristianos, al hablar del amor 

utilizaban la palabra ágape, precisamente para 

subrayar más esta dimensión de gratuidad, en 

contraposición al amor entendido sólo como 

eros y que podía tener para muchos una resonancia 

de interés y egoísmo. 

Hay muchos hombres y mujeres entre nosotros que 

sólo pueden recibir un amor gratuito, 

pues no tienen apenas nada para poder devolver a 

quien se les quiera acercar. Personas solas, 

maltratadas por la vida, incomprendidas por casi 

todos, empobrecidas por la sociedad, sin 

apenas salida alguna en la vida. 

Helder Cámara nos recuerda la invitación de Jesús 

con estas palabras: «Para liberarte de ti 

mismo, lanza un puente más allá del abismo de la 

sociedad que tu egoísmo ha creado. 

Intenta ver más allá de ti mismo. Intenta escuchar a 

algún otro, y, sobre todo, prueba a 

esforzarte por amar en vez de amarte a ti sólo». 
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SOBRE LA FELICIDAD 

Dichosos... 

Lc 6, 17. 20-26 

Entre nosotros está ampliamente extendida la idea de 

que la fe es algo que tiene que ver con 

la salvación eterna después de la muerte, pero no 

con la felicidad concreta de cada día, que es 

la que ahora mismo interesa a las personas. 

Parece que lo cristiano no es preocuparse de la 

felicidad, sino saber vivir sacrificadamente. 

Seguir a Jesucristo, ¿no es, en definitiva, renunciar a 

la felicidad en esta vida?, ¿no consiste el 

cristianismo precisamente en vivir según aquel lema 

tan conocido: «aquí cruz y en el más allá 

felicidad»? 

De hecho, son muchos los que piensan que la 

religión no busca la felicidad actual de las 

personas sino su desdicha. Las bienaventuranzas 

pueden ser, tal vez, un camino para alcanzar 

la vida ete

tienen ninguna influencia para la felicidad que 

pueden experimentar ahora las personas. Jesús 

ofrece la felicidad eterna, pero, ¿qué puede 

aportar para una vida dichosa ahora mismo? 

Nos encontramos aquí ante un grave malentendido 

que aleja a no pocos de la religión. Y, sin 

embargo, hay que decirlo con claridad: la idea de 

«cruz aquí y felicidad en el más allá» falsea 

el mensaje evangélico. El cristianismo no consiste 

en ofrecer una salvación para la otra vida y 



 29 

en exigir aquí, para merecerla, el sacrificio y la 

represión de las tendencias a la felicidad 

inmediata. 

Si Jesucristo es Salvador, las personas han de poder 

encontrar en él, no sólo una salvación 

futura, lejana y desdibujada, sino también algo 

bueno para vivir ya ahora. Es en esta vida 

donde el ser humano anhela ya la felicidad y la echa 

de menos, y es en esta vida donde 

Jesucristo convoca a los hombres a vivir de la forma 

más acertada para generar dicha y paz. 

Esto no significa ignorar las exigencias de una vida 

cristiana y dedicarse a una búsqueda 

hábil de la «felicidad a cualquier precio», buscando 

egoístamente el propio bienestar y 

utilizando incluso la religión como un medio más 

para el disfrute o la satisfacción de los 

deseos inmediatos. 

Las bienaventuranzas nos trazan precisamente el 

camino a seguir para conocer ya desde 

ahora una felicidad digna del ser humano. Felicidad 

que comienza aquí, pero que alcanza su 

plenitud final en el encuentro con Dios. 

La pregunta que, tal vez, podría ayudarnos 

personalmente a hacer más luz, sería ésta: ¿Qué 

pasaría si yo tomara en serio las bienaventuranzas y 

acertara a vivir sin tanto afán de cosas, 

con más limpieza interior, más atento a los que 

sufren y con una confianza más grande en 

Dios?, ¿sería más feliz o menos? 
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VIVIR DESPIERTOS 

Estad siempre despiertos 

Lc 21, 25-28. 34-36 

Jesús no se dedicó a explicar una doctrina religiosa 

para que sus discípulos la aprendieran 

correctamente y la difundieran luego en todas partes. 

No era éste su objetivo. Él les hablaba 

de un «acontecimiento» que estaba ya sucediendo: 

«Dios se está introduciendo en el mundo. 

Quiere que las cosas cambien. Sólo busca que la 

vida sea más digna y feliz para todos». 

Jesús le llamaba a esto el «reino de Dios». Hay que 

estar muy atentos a su venida. Hay que 

vivir despiertos: abrir bien los ojos del corazón; 

desear ardientemente que el mundo cambie; 

creer en esta buena noticia que tarda tanto en hacerse 

realidad plena; cambiar de manera de 

pensar y de actuar; vivir buscando y acogiendo el 

«reino de Dios». 

No es extraño que, a lo largo del evangelio, 

escuchemos tantas veces su llamada insistente: 

«vigilad», «estad atentos a su venida», «vivid 

despiertos». Es la primera actitud del que se 

decide a vivir la vida como la vivió Jesús. Lo 

primero que hemos de cuidar para seguir sus 

pasos. 

«Vivir despiertos» significa no caer en el 

escepticismo y la indiferencia ante la marcha del 
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mundo. No dejar que nuestro corazón se endurezca. 

No quedarnos sólo en quejas, críticas y 

condenas. Despertar activamente la esperanza. 

«Vivir despiertos» significa vivir de manera más 

lúcida, sin dejarnos arrastrar por la 

insensatez que, a veces, parece invadirlo todo. 

Atrevernos a ser diferentes. No dejar que se 

apague en nosotros el deseo de buscar el bien para 

todos. 

«Vivir despiertos» significa vivir con pasión la 

pequeña aventura de cada día. No 

desentendernos de quien nos necesita. Seguir 

haciendo esos «pequeños gestos» que, 

aparentemente, no sirven para nada, pero sostienen 

la esperanza de las personas y hacen la 

vida un poco más amable. 

«Vivir despiertos» significa despertar nuestra fe. 

Buscarle a Dios en la vida y desde la vida. 

Intuirlo muy cerca de cada persona. Descubrirlo 

atrayéndonos a todos hacia la felicidad. 

Vivir, no sólo de nuestros pequeños proyectos, sino 

atentos al proyecto de Dios. 

 

CAMBIO IMPORTANTE 

Todo el que es de la verdad, escucha mi voz 

Jn 18, 33b-27 

No todos los que han abandonado la práctica 

religiosa tienen la misma postura ante Dios. 

Algunos rechazan todo contacto con lo religioso; 

Dios les resulta un ser incómodo y 
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amenazador del que prefieren prescindir. Otros 

viven absolutamente despreocupados de estas 

cosas; les basta con ir resolviendo los problemas de 

cada día; Dios no tiene sitio en su vida. 

Hay, sin embargo, un número creciente de no 

practicantes en los que comienza a despertarse 

una inquietud religiosa. 

No es fácil expresar lo que sienten ni lo que buscan. 

Ciertamente no están pensando en volver 

al cristianismo que un día conocieron y que, por una 

razón o por otra, han abandonado. Su 

búsqueda se sitúa ahora a otro nivel diferente. Andan 

detrás de algo que ni ellos mismos 

aciertan a definir con precisión. 

Lo que conocen de la Iglesia les parece 

excesivamente complicado. El lenguaje eclesiástico 

les resulta difícil. Tampoco les convence mucho la 

vida de otros cristianos practicantes que 

conocen. Pero sienten la necesidad de algo que dé 

más coherencia y más sentido a su vida. 

En el fondo de todo está la cuestión de Dios. La 

mayoría no duda de que Dios existe. Pero, 

¿cómo es ese Dios del que la Iglesia habla tanto? 

¿Es un Dios terrible y peligroso del que uno 

no se puede fiar nunca del todo? ¿Es un Dios bueno 

que entiende nuestra debilidad y busca 

siempre sólo nuestro bien? 

Pero, ¿con quién hablar de todo esto? Al que se ha 

alejado de la Iglesia no se le hace fácil 
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acercarse a un sacerdote. Es normal. Si al menos 

pudiera hablar con toda confianza con algún 

amigo creyente. Porque es bueno escuchar la 

experiencia de alguien que vive gozosamente su 

fe para aclarar equívocos, deshacer prejuicios o 

exponer las propias dudas. 

En cualquier caso, lo importante son los pasos que 

uno mismo va dando por dentro. Hay 

preguntas que es bueno contestar: ¿Por qué he 

abandonado yo el contacto con lo religioso? 

¿Me ha hecho bien alejarme de Dios? Ahora sé lo 

que es vivir de espaldas a la fe, ¿quiero 

terminar así mi vida? ¿No necesito encontrarme con 

un Dios Amigo? 

¿Se puede rezar? Hay personas que se alejaron hace 

mucho de todo esto, pero tampoco tienen 

nada contra Dios. En este momento no sabrían cómo 

rezar; han olvidado las palabras del 

Padre Nuestro; no les sale ninguna oración. ¿Es 

difícil decir a Dios: «Tú me conoces y me 

entiendes. Ayúdame a vivir. Enséñame a creer»? 

Puede parecer algo trivial y, sin embargo, 

una invocación sincera a Dios puede significar un 

cambio interior importante. Las palabras de 

Jesús son alentadoras: «Todo el que es de la verdad, 

escucha mi voz». 

 

CALLEJÓN 

Mis palabras no pasarán 

Mc 13, 24-32 
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Al hombre contemporáneo no le atemorizan ya los 

discursos apocalípticos sobre «el fin del 

mundo». Tampoco se detiene a escuchar el mensaje 

esperanzador de Jesús que, empleando 

ese mismo lenguaje, anuncia sin embargo el 

alumbramiento de un mundo nuevo. Lo que le 

preocupa es la «crisis ecológica». 

No se trata sólo de una crisis del entorno natural del 

hombre. Es una crisis del hombre 

mismo. Una crisis global de la vida en este planeta. 

Crisis mortal no sólo para el hombre, sino 

para los demás seres animados que la vienen 

padeciendo desde hace tiempo. 

Los hombres comienzan a darse cuenta de que se 

han metido a sí mismos en un callejón sin 

salida, arrastrando consigo a todo el planeta y 

poniendo en crisis todo el sistema de la vida en 

el mundo. Hoy «progreso» no es una palabra de 

esperanza como lo fue el siglo pasado, pues 

se teme cada vez más que el progreso termine 

sirviendo no ya a la vida sino a la muerte. 

La humanidad comienza a tener el presentimiento de 

que no puede ser acertado un camino 

que nos conduce a una crisis global, desde la 

extinción de los bosques hasta la propagación 

de las neurosis, desde la polución de las aguas hasta 

el «vacío existencial» de tantos 

habitantes de las ciudades masificadas. 

Para detener el «desastre» es urgente cambiar de 

rumbo. No basta sustituir las tecnologías 
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«sucias» por otras más «limpias» o la 

industrialización «salvaje» por otra más 

«civilizada». 

Son necesarios cambios profundos en los intereses 

que hoy dirigen el desarrollo y el progreso 

de las tecnologías. 

Y aquí comienza el drama del hombre moderno. Las 

sociedades no se muestran capaces de 

introducir cambios fundamentales en su sistema de 

valores y de sentido. Los intereses 

económicos inmediatos son más fuertes que 

cualquier otro planteamiento. Es mejor 

desdramatizar la crisis, descalificar a «los cuatro 

ecologistas exaltados» y favorecer la 

indiferencia. 

¿No ha llegado el momento de plantearse las 

grandes cuestiones que nos permitan recuperar 

el «sentido global» de la existencia humana sobre la 

Tierra, y de aprender a vivir una relación 

más pacífica entre los hombres y con la creación 

entera? 

¿Qué es el Mundo? ¿Un «bien sin dueño» que los 

hombres podemos explotar de manera 

despiadada y sin miramiento alguno o la casa (oikos) 

que el Creador nos regala para hacerla 

cada día más habitable? ¿Qué es el Cosmos? ¿Un 

material bruto que podemos manipular a 

nuestro antojo o la creación de un Dios que mediante 

su Espíritu lo vivifica todo, y conduce 
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«los cielos y la tierra» hacia su consumación 

definitiva? ¿Qué es el hombre? ¿Un ser perdido 

en el cosmos, luchando desesperadamente contra la 

naturaleza pero destinado a extinguirse 

sin remedio, o un ser llamado por Dios a vivir en paz 

con la creación, colaborando en la 

orientación inteligente de la vida hacia su plenitud 

en el Creador? 

 

UNA ILUSIÓN ENGAÑOSA 

Ha echado todo lo que tenía 

Mc 12, 38-44 

Son muchos los que piensan que la compasión es 

una actitud absolutamente desfasada y 

anacrónica en una sociedad que ha de organizarse 

sus propios servicios para atender a las 

diversas necesidades. Lo progresista no es vivir 

preocupado por los más necesitados y 

desfavorecidos de la sociedad, sino saber exigir con 

fuerza a la Administración que los 

atienda de manera eficiente. 

Sin embargo, sería un engaño no ver lo que sucede 

en realidad. Cada uno busca su propio 

bienestar luchando incluso despiadadamente contra 

posibles competidores. Cada uno busca la 

fórmula más hábil para pagar el mínimo de 

impuestos, sin detenerse incluso ante pequeños o 

no tan pequeños fraudes. Y luego, se pide a la 

Administración, a la que se aporta lo menos 
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posible, que atienda eficazmente a quienes nosotros 

mismos hemos hundido en la 

marginación y la pobreza. 

Pero no es fácil recuperar «las entrañas» ante el 

sufrimiento ajeno cuando uno se ha instalado 

en su pequeño mundo de bienestar. Mientras sólo 

nos preocupe cómo incrementar la cuenta 

corriente o hacer más rentable nuestro dinero, será 

difícil que nos interesemos realmente por 

los que sufren. 

Sin embargo, como necesitamos conservar la ilusión 

de que en nosotros hay todavía un 

corazón humano y compasivo, nos dedicamos a dar 

«lo que nos sobra». 

Tranquilizamos nuestra conciencia llamando a 

«Traperos de Emaús» para desprendernos de 

objetos inútiles, muebles inservibles o 

electrodomésticos gastados. Entregamos en Cáritas 

ropas y vestidos que ya no están de moda. Hacemos 

incluso pequeños donativos siempre que 

dejen a salvo nuestro presupuesto de vacaciones o 

fin de semana. 

Qué duras nos resultan en su tremenda verdad las 

palabras de Jesús alabando a aquella pobre 

viuda que acaba de entregar sus pocos dineros: «Los 

demás han dado lo que les sobra, pero 

ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que 

tenía para vivir». 

Sabemos dar lo que nos sobra, pero no sabemos 

estar cerca de quienes, tal vez, necesitan 



 38 

nuestra compañía o defensa. Damos de vez en 

cuando nuestro dinero, pero no somos capaces 

de dar parte de nuestro tiempo o nuestro descanso. 

Damos cosas pero rehuimos nuestra ayuda 

personal. 

Ofrecemos a nuestros ancianos residencias cada vez 

mejor equipadas, pero, tal vez, les 

negamos el calor y el cariño que nos piden. 

Reclamamos toda clase de mejoras sociales para 

los minusválidos, pero no nos agrada aceptarlos en 

nuestra convivencia normal. 

En la vida misma de familia, ¿no es a veces más 

fácil dar cosas a los hijos que darles el 

cariño y la atención cercana que necesitan? ¿No 

resulta más cómodo subirles la paga que 

aumentar el tiempo dedicado a ellos? 

Las palabras de Jesús nos obligan a preguntarnos si 

vivimos sólo dando lo que nos sobra o 

sabemos dar también algo de nuestra propia vida. 

 

CAPAZ DE ENAMORAR 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón 

Mc 12, 28b-34 

Siempre ha insistido la teología en que no hemos de 

pretender encerrar a Dios en nuestros 

conceptos e imágenes. Dios lo trasciende todo (Deus 

semper maior). Los nombres que le 

atribuimos sólo sirven para orientar nuestro corazón 

hacia ese misterio insondable que está en 

lo más íntimo de la realidad. 
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Pero lo cierto es que toda religión va elaborando su 

imagen de Dios a partir de la cultura en la 

que nace y se desarrolla. Así ha sucedido también en 

el cristianismo que, durante dos 

milenios, ha hundido sus raíces en una sociedad 

patriarcal y monárquica, fuertemente 

jerarquizada. No es extraño en esa cultura invocar a 

un Dios Soberano, Juez, Señor y Rey. 

Es evidente que este Dios ha dejado hoy de atraer 

los corazones. Ya ni atemoriza ni fascina. 

La indiferencia parece crecer siempre más. Algunas 

veces me pregunto qué resonancia puede 

tener en la conciencia de muchos ese «Dios 

todopoderoso y eterno» que se repite en las 

oraciones litúrgicas. Pero, ¿qué es lo que está hoy en 

crisis –se preguntan no pocos teólogos–, 

la fe en el misterio insondable de Dios o esos 

modelos culturales claramente envejecidos? 

¿Es un despropósito pensar que el cristianismo 

desarrollará en los próximos siglos modelos 

más idóneos para expresar la fe en un Dios Amor? 

¿Por qué no se va a descubrir en el Dios 

cristiano a un Dios amigo de la vida, Padre y Madre 

de todos, un Dios amante, enamorado de 

cada ser, servidor humilde de sus criaturas? ¿Por qué 

no se va a creer en un Dios que ama el 

cuerpo, impulsa la vida, libera de miedos, despierta 

la responsabilidad y quiere ya desde 

ahora la paz y la felicidad para todos? ¿Por qué no 

creer en un Dios grande que no cabe en 
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ninguna religión ni iglesia, el Dios que sufre donde 

sufren sus criaturas, el Dios que 

acompaña a todos día a día y que, lejos de provocar 

la angustia ante la muerte, estará 

abrazando a cada persona mientras agoniza 

rescatándola para la vida eterna? 

Tal vez entonces descubrirán muchos que ese Dios 

está ya anunciado por Cristo que nos 

revela a un Dios que no busco ser servido por los 

hombres, sino servirlos (Mc 10, 44), un 

Dios que ama a buenos y malos, y hace salir el sol 

para todos (Mt 5, 45). Un Dios así es capaz 

de atraer y enamorar. Ante este Dios resuenan de 

forma muy distinta las palabras de Jesús: 

«Amarás al Señor tu Dios con TODO TU 

CORAZÓN... 

 

 

 

EXPERIENCIA PERSONAL 

¡Señor, que vea! 

Mc 10, 46b-52 

No todo el mundo cree de la misma forma. Hay 

muchas maneras de plantearse la cuestión de 

la fe. Por eso, tal vez, lo primero es tratar de saber 

dónde está cada uno. 

«No sé si creo o no. Yo tuve una infancia religiosa. 

Iba a misa, me confesaba... Pero he 

cambiado tanto por dentro.» Es una sensación 

bastante corriente hoy. Pero, ¿no habrá algún 
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medio para hacer un poco más de luz? ¿No será 

importante saber en qué cree uno ahora que 

es persona adulta? 

«Yo pienso que creo, pero hace tiempo que no me 

preocupo de eso. Además, cada vez que 

pienso en serio en ―cosas de religión‖, ―me entran 

más dudas‖.» Pero, ¿se trata de «pensar en 

cosas de religión» o de dar un sentido último y 

esperanzado a la vida? ¿No será posible 

confiar en Dios, aunque uno no acierte a integrar 

determinados aspectos de una doctrina 

religiosa? 

«Yo veo que unos tienen fe y otros no. Es cuestión 

de manera de ser. A unos les va la religión 

y a otros no. Y la verdad es que yo me siento poco 

religioso.» Pero, ¿se trata sólo de una 

cuestión temperamental? ¿No habremos de buscar 

cada uno cuál es la forma más humana de 

vivir? 

«En el fondo yo me siento creyente. Pero, a veces, 

mis hijos me hacen preguntas sobre la otra 

vida o sobre la creación, y la verdad es que no sé 

cómo responderles.» Es cierto que los niños 

plantean, con frecuencia, las cuestiones más 

fundamentales de la existencia. Lo extraño no es 

que no sepamos responderles, sino que los adultos 

ya no nos hagamos esas preguntas. Pero, 

¿es bueno vivir sin preguntarse? 

«Yo hace mucho que he abandonado la fe. Tampoco 

sé si he hecho bien. No me siento ni 
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mejor ni peor. Mi vida apenas ha cambiado.» Es una 

experiencia fácil de explicar. Cuando la 

fe no ocupa un lugar vital, su abandono no crea 

ningún vacío especial. 

«A mí todo lo que huele a religión me irrita. Me 

parece falso e hipócrita. ¿Por qué hay que 

hacer cosas tan raras como ir a misa o rezar el 

rosario?» Sin duda, lo primero es vivir en 

verdad y ser sincero con uno mismo. Pero, 

precisamente por eso, ¿no es demasiado simple 

reducir la cuestión de la fe a una práctica hipócrita 

de cosas raras? 

En casi todos estos planteamientos hay algo en 

común. Se habla de fe o de religión, pero 

como «desde fuera». Falta ahí una experiencia viva 

de Dios. Y lo cierto es que no pocos están 

abandonando hoy la fe, sin haberla experimentado 

como fuente de vida, de sentido y de 

alegría. 

En el relato del ciego de Jericó, el evangelista 

Marcos pone en boca de aquel mendigo dos 

gritos que muy bien podrían ser la doble invocación 

del hombre o la mujer que busca reavivar 

su fe: «Señor, ten piedad de mí», entiende mis dudas 

y mi vacilación, perdona mi poca fe; 

«Señor, que vea», que no se apague en mí tu luz. 

 

TRIUNFAR EN LA VIDA 

El que quiera ser grande, sea vuestro servidor 

Mc 10, 35-45 
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«El que quiera ser grande que se ponga a servir». 

¿Qué eco pueden tener estas palabras de 

Jesús en la sociedad actual? Nadie quiere ser hoy 

grande ni héroe ni santo. Basta con 

«triunfar» asegurándonos una buena calidad de vida, 

éxito profesional y un bienestar afectivo 

suficiente. 

El ideal no es crecer y ser persona. Lo importante es 

sentirse bien, cuidar la salud, gestionar 

bien el stress y no complicarse la vida. Lo 

inteligente es vivir a gusto, ser un «tío majo» y 

tener siempre algo interesante que hacer o contar. 

Ser un «triunfador». 

Y, ¿los demás? ¿Quién piensa en los demás? Lo que 

haga cada uno es cosa suya. No vamos a 

meternos en la vida de los otros. Hay que ser 

tolerantes. Lo importante es no hacer daño a 

nadie. Respetar siempre a todos. 

Eso sí, a ser posible, es mejor vivir sin tener que 

depender de los demás. Mantener una sana 

«independencia» sin quedar presos de ningún 

vínculo exigente. Hay que ser «hábil» y no 

asumir compromisos, responsabilidades o cargas que 

luego no nos dejarán vivir a gusto. 

¿Servir a los demás? Un «triunfador» no entiende 

exactamente que quiere decir «servir». Más 

bien tiende a «servirse» de los demás y a utilizarlos 

para sus intereses y juegos. 

Pero, ¿qué es triunfar en la vida? Con frecuencia, 

este individuo autosuficiente y triunfador 
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termina sintiéndose más frágil y perdido que lo que 

nunca pudo pensar. Poco a poco, puede 

uno quedarse sin raíces ni fuerza interior, centrado 

en uno mismo, encerrado en la soledad de 

su propio corazón. El riesgo de todo triunfador es 

caer derribado por su falta de amor. 

Según Jesús, si alguien quiere triunfar en la vida, ha 

de saber amar, salir de su narcisismo, 

abrir los ojos y ser sensible al sufrimiento de los 

demás. No es una piadosa consideración 

cristiana. Mientras creemos estar triunfando en la 

vida, la podemos estar estropeando cada día 

un poco más. Nadie es triunfador si no hace más 

feliz la vida de los demás. 

 

 

APRENDER DEL SUR 

Una cosa te falta 

Mc 10, 17-30 

Se lo he escuchado a muchos que han vivido algún 

tiempo en países pobres de Latinoamérica 

o África. Yo mismo lo he podido experimentar. Esas 

gentes pobres de los pueblos del Sur 

tienen «algo» que los que vivimos en las 

«sociedades de la abundancia» desconocemos. 

Nunca sabremos nosotros cómo se siente la vida, 

cómo se ve el mundo, cómo se mira a los 

otros y cómo se cree en Dios desde la pobreza y la 

necesidad. 
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Estas gentes, pobres de riqueza y bienes materiales, 

son casi siempre mas ricos que nosotros 

en humanidad. Así de claro. Saben compartir su vida 

de manera sencilla y espontánea porque, 

a diferencia de nosotros, conocen por experiencia el 

hambre y la necesidad. 

No es sólo eso. Viven de otra manera. No andan 

obsesionados por tantas cosas que nos 

inquietan a nosotros. Saben conversar serenamente, 

«perder el tiempo», escucharse sin prisas, 

sentirse cerca unos de otros. 

Saben dar con generosidad. Como no tienen apenas 

nada que dar, se dan ellos mismos. Lo 

hacen sin darle importancia, como si fuera lo más 

natural. Son pobres de cosas, pero muchos 

derrochan humanidad. 

Viven en la pobreza, pero no se les ve derrotados. Es 

difícil saber de dónde sacan esa fuerza 

para vivir, esa fortaleza para sufrir, esa dignidad 

para sobrevivir, esa fe para confiar. 

Probablemente, es verdad que Dios responde a las 

esperanzas de los pobres, no a las de los 

ricos. 

No se trata en modo alguno de «idealizar» a los 

pobres del Sur. También en ellos se da el mal 

y la iniquidad. Pero su manera de vivir hace pensar. 

Nos creemos más progresistas, 

inteligentes y felices, pero probablemente somos 

más frágiles, débiles y desdichados que 
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muchos de ellos. Hay «algo» que ellos tienen y 

nosotros hemos perdido. 

Se lo dijo Jesús al joven rico: «Una cosa te falta». 

¿No estaremos poniendo nuestro corazón 

en tesoros que no llenan los anhelos más hondos del 

ser humano? ¿No tendrán que 

enseñarnos los pobres a vivir de una manera más 

humana? 

 

ANTES DE SEPARARSE 

Lo que Dios ha unido 

Mc 10, 2-16 

Hoy se habla cada vez menos de fidelidad. Basta 

escuchar ciertas conversaciones para 

constatar un clima muy diferente. «Hemos pasado 

las vacaciones cada uno por su cuenta». 

«Mi marido tiene un ligue, me costó aceptarlo, pero 

¿qué podía hacer?» «Es que sólo con mi 

marido me aburro». 

Algunas parejas consideran que el amor es algo 

espontáneo. Si brota y permanece vivo, 

todo va bien. Si se enfría y desaparece, la 

convivencia resulta intolerable. Entonces lo 

mejor es separarse «de manera civilizada». 

No todos reaccionan así. Hay parejas que se dan 

cuenta de que ya no se aman, pero no por 

eso desean separarse, sin que puedan explicarse 

exactamente por qué. Sólo se preguntan 

hasta cuándo podrá durar esa situación. 
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Hay también quienes han encontrado un amor fuera 

de su matrimonio y se sienten tan 

atraídos por esa nueva relación que no quieren verse 

privados de ella. No quieren perderse 

nada. Ni su matrimonio ni ese amor 

extramatrimonial. Pero no saben cómo navegar entre 

ambos. 

Las situaciones son muchas y, con frecuencia, muy 

dolorosas. Mujeres que lloran en secreto 

su abandono y humillación. Esposos que se aburren 

en una relación insoportable. Niños 

tristes que sufren el desamor de sus padres. 

Estas parejas no necesitan ahora una receta para salir 

de su situación. Sería demasiado fácil. 

Lo primero que les podemos ofrecer es respeto, 

escucha discreta, aliento para vivir y, tal vez, 

una palabra lúcida de orientación. Sin embargo, 

puede ser oportuno recordar algunos pasos 

fundamentales que siempre es necesario dar. 

Lo primero es no renunciar al diálogo. Hay que 

esclarecer la relación. Desvelar con 

sinceridad lo que siente y vive cada uno. Tratar de 

entender lo que se oculta tras ese malestar 

creciente. Descubrir lo que no funciona. Poner 

nombre a tantos agravios mutuos que se han 

ido acumulando sin ser nunca elucidados. 

Pero el diálogo no basta. Estas situaciones no se 

resuelven sin generosidad y espíritu de 

nobleza. Si cada uno se encierra en una postura de 

egoísmo mezquino, el conflicto se agrava, 
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los ánimos se crispan y lo que un día fue amor se 

convierte en odio secreto y mutua 

destrucción. 

Hay que recordar también que el amor se vive en la 

vida ordinaria y repetida de lo cotidiano. 

Es pura ilusión querer escapar de ello. Cada día 

vivido juntos, cada alegría y cada sufrimiento 

compartidos, cada problema vivido en pareja, dan 

consistencia real al amor. 

La frase de Jesús: «Lo que Dios ha unido, no lo 

separe el hombre» tiene sus exigencias 

mucho antes de que llegue la ruptura, pues las 

parejas se van separando poco a poco, en la 

vida de cada día. 

 

 

SON DE LOS NUESTROS 

El que no está contra nosotros, está a nuestro favor 

Mc 9, 37-42. 44. 46-47 

El evangelista Marcos nos describe un episodio en el 

que Jesús corrige de manera 

contundente una actitud equivocada de los Doce. 

¿No habremos de escuchar también hoy la 

advertencia de Jesús? 

Los Doce tratan de impedir la actividad de un 

hombre que «expulsa demonios», es decir, 

alguien dedicado a liberar a las personas del mal que 

las bloquea y esclaviza, devolviéndoles 

su libertad y dignidad. Es un hombre preocupado de 

hacer el bien a la gente. Incluso actúa 
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«en nombre de Jesús». Pero los Doce observan algo 

que, a su juicio, es muy grave: «no es de 

los nuestros». 

Los Doce no toleran la actividad liberadora de 

alguien que no está con ellos. Les parece 

inadmisible. Sólo a través de la adhesión a ellos 

puede llevarse a cabo la salvación que ofrece 

Jesús. No se fijan en el bien que realiza aquel 

hombre. Les preocupa que no está con ellos. 

Jesús, por el contrario, reprueba de manera rotunda 

la actitud de sus discípulos. Quien 

desarrolla una actividad humanizadora está ya, de 

alguna manera, vinculado a Jesús y a su 

proyecto de salvación. Sus seguidores no tienen que 

monopolizarlo. 

Los Doce han querido ejercer un control sobre la 

actividad de quien no pertenece a su grupo, 

y han visto en él un rival. Jesús que sólo busca el 

bien del ser humano ha visto en él un aliado 

y un amigo: «El que no está contra nosotros, está a 

nuestro favor». 

La crisis que sufre hoy la «religión cristiana» es una 

oportunidad para que los seguidores de 

Jesús recordemos que nuestra primera tarea no es 

organizar y desarrollar con éxito una 

religión, sino ser fermento de una humanidad nueva. 

Por eso, lo nuestro no es vivir recelosos, condenando 

posiciones o iniciativas que no se 

ajustan a nuestros deseos o esquemas religiosos. No 

es muy propio de una Iglesia de Jesús 
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estar siempre viendo enemigos por todas partes. 

Jesús nos invita, más bien, a alegrarnos de 

todo lo que gentes e instituciones ajenas a la Iglesia 

pueden estar haciendo por un desarrollo 

más humano de la vida. Son de los nuestros porque 

luchan por la misma causa: un hombre 

más digno de su condición de hijo de Dios. 

 

EL ARTE DE EDUCAR 

El que acoge a un niño... 

Mc 9, 30-37 

Hay quienes afirman que la tragedia más grave de la 

sociedad contemporánea es la crisis de 

la relación educativa. Los padres cuidan a sus hijos y 

los maestros enseñan a sus alumnos, 

pero en no pocos hogares y colegios se ha perdido 

«el espíritu de la educación». 

Y, sin embargo, si una sociedad no sabe educar a las 

nuevas generaciones no conseguirá ser 

más humana, por muchos que sean sus avances 

tecnológicos y sus logros económicos. Para 

el crecimiento humano, los educadores son más 

importantes y decisivos que los políticos, los 

técnicos o los economistas. 

Educar no es instruir, adoctrinar, mandar, obligar, 

imponer o manipular. Educar es el arte de 

acercarse al niño, con respeto y amor, para ayudarle 

a que se despliegue en él una vida 

verdaderamente humana. 
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La educación está siempre al servicio de la vida. 

Verdadero educador es el que sabe despertar 

toda la riqueza y las posibilidades que hay en el 

niño. El que sabe estimular y hacer crecer en 

él, no sólo sus aptitudes físicas y mentales, también 

lo mejor de su mundo interior y el 

sentido gozoso y responsable de la vida. La célebre 

educadora M. Danielou decía que «el 

niño más humilde tiene derecho a una cierta 

iniciación a la vida interior y a la reflexión 

personal». 

Cuando en las instituciones educativas se ahoga «el 

gusto por la vida», y los enseñantes se 

limitan a transmitir de manera disciplinada el 

conjunto de materias que a cada uno se le han 

asignado (asignaturas), allí se pierde «el espíritu de 

la educación». 

Por otra parte, la relación educativa exige verdad. Se 

equivocan los educadores que para 

ganarse el respeto y la admiración de sus alumnos se 

presentan como dioses. Lo que los 

niños necesitan es encontrarse con personas reales, 

sencillas, cercanas y profundamente 

buenas. 

Asimismo, el verdadero educador respeta al niño, no 

lo humilla, no destruye su autoestima. 

Una de las maneras más sencillas y nefastas de 

bloquear su crecimiento es repetirle 

constantemente: «no hay quien te aguante», «eres un 

desastre», «serás un desgraciado el día 
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de mañana». 

En la relación educativa hay además un clima de 

alegría, pues la alegría es siempre «signo de 

creación» y, por ello, uno de los principales 

estímulos del acto educativo. Así escribía 

Simone Weil: «La inteligencia no puede ser 

estimulada sino por la alegría. Para que haya 

deseo tiene que haber placer y alegría. La alegría 

de aprender es tan necesaria para los 

estudios como la respiración para los corredores». 

Hace unos días se han abierto los colegios y centros 

de enseñanza. Miles de niños han vuelto 

de nuevo a sus maestros y enseñantes. ¿Quién tendrá 

la suerte de encontrarse con un 

verdadero educador o educadora? ¿Quién los 

acogerá con el respeto y la solicitud de aquél 

que un día en Cafarnaum abrazó a uno de ellos 

diciendo: «Quien acoge a un niño como éste 

en mi nombre, me acoge a mí?» 

 

 

MÁS QUE UN SONDEO 

¿Quién decís que soy yo? 

Mc 8, 27-35 

Estamos habituados a los sondeos. En cualquier 

momento nos pueden detener en la calle, 

ponernos un micrófono ante la boca y preguntarnos 

por cualquier cuestión de interés general: 

«¿Qué piensa usted de esto o de aquello?» No hay 

que preocuparse. Nuestra respuesta 
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quedará en el anonimato. Solo servirá para elaborar 

una de tantas estadísticas de opinión. 

El diálogo que, según el relato evangélico, se 

establece entre Jesús y sus discípulos es 

exactamente lo contrario de un sondeo de este tipo. 

Jesús pregunta, en primer lugar, por lo 

que se piensa acerca de él: «¿Quién dice la gente 

que soy yo?» Y los discípulos le van 

informando de las diversas opiniones: «Unos dicen 

que Juan Bautista; otros, Elías, y otros, 

uno de los profetas». Pero esta cuestión no es la 

importante. No hace sino preparar la 

verdadera pregunta de Jesús: «Y vosotros, ¿quién 

decís que soy yo?». 

Es fácil captar que esta pregunta nos sitúa a un nivel 

más profundo. No es para completar la 

encuesta y añadir a las respuestas precedentes la de 

los discípulos. Es una pregunta crucial 

que obliga a cada uno a tomar una postura personal 

ante el mismo Jesucristo. Cada uno se ha 

de comprometer en la respuesta. 

Es sorprendente constatar con qué frivolidad se 

habla hoy de fe y de cuestiones religiosas sin 

adoptar personalmente una actitud responsable ante 

Dios. Es muy fácil en determinados 

ambientes hacer burla de las tradiciones religiosas o 

ridiculizar posiciones cristianas. Pero, a 

veces, da la impresión de que todo ello sólo sirve 

para eludir la propia decisión. 
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Las cosas no se resuelven diciendo ligeramente: 

«Soy agnóstico»; «soy creyente, pero no 

practicante»; «siempre adopto posturas 

progresistas». Estas frases suenan inevitablemente a 

vacío cuando la persona no se ha colocado 

sinceramente ante el misterio de Dios para adoptar 

una decisión responsable. 

Pero la pregunta de Jesús la hemos de responder 

también los que, con una ligereza semejante, 

nos hemos habituado a sentirnos cristianos sin 

adoptar una actitud de adhesión personal a 

Jesucristo: «¿Quién es para mí Jesucristo? ¿Qué 

significa en mi vida? ¿Qué lugar ocupa 

realmente en mi existencia?» 

La respuesta cobra un peso especial cuando se pasa 

del «se dice» al «yo digo». Es importante 

saber qué dice la Iglesia acerca de Cristo, qué dice el 

Papa o qué dicen los teólogos. Pero, en 

mi fe, lo decisivo es qué digo yo. 

El día en que uno puede decirle a Cristo: «Tú eres la 

Verdad, el Camino y la Vida. Tú eres mi 

Salvador. Tú eres el Hijo de Dios encarnado por mi 

salvación», la vida del creyente 

comienza a reavivarse con una fuerza y una verdad 

nuevas. Casi me atrevería a decir que esta 

respuesta personal a Jesucristo es el paso más 

importante y decisivo en la historia de cada 

creyente. Lo demás viene después. 

 

COMUNICARSE 
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Ábrete 

Mc 7, 31-37 

Hay muchas clases de soledad. Algunos viven 

forzosamente solos. Otros buscan la soledad 

porque desean «independencia», no quieren estar 

«atados» por nada ni por nadie. Otros se 

sienten marginados, no tienen a quien confiar su 

vida, nadie espera nada de ellos. Algunos 

viven en compañía de muchas personas, pero se 

sienten solos e incomprendidos. Otros viven 

metidos en mil actividades, sin tiempo para 

experimentar la soledad en que se encuentran. 

Pero la soledad más profunda se da cuando falta la 

comunicación. Cuando la persona no 

acierta ya a comunicarse, cuando a una familia no 

une casi nada, cuando las personas solo se 

hablan superficialmente, cuando el individuo se aísla 

y rehuye todo encuentro verdadero con 

los demás. 

La falta de comunicación puede deberse a muchas 

causas. Pero hay, sobre todo, una actitud 

que impide de raíz toda comunicación porque hunde 

a la persona en el aislamiento. Es el 

temor a confiar en los demás, el retraimiento, la 

huida, el irse distanciando poco a poco de los 

demás para encerrarse dentro de uno mismo. 

Este retraimiento impide crecer. La persona «se 

aparta» de la vida. Vive como «encogida». 

No toma parte en la vida porque se niega a la 

comunicación. Su ser queda como congelado, 
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sin expansionarse, sin desarrollar sus verdaderas 

posibilidades. 

La persona retraída no puede profundizar en la vida, 

no puede tampoco saborearla. No 

conoce el gozo del encuentro, de la comunicación, 

del disfrute compartido. Intenta «hacer su 

vida», una vida que ni es suya ni es vida. 

Cuanto más fomenta la soledad, la persona «se 

aísla» a niveles cada vez más profundos y se 

va incapacitando interiormente para todo encuentro. 

Llega un momento en que no acierta a 

comunicarse consigo misma ni con Dios. No tiene 

acceso a su mundo interior, no busca su 

verdadera identidad personal ni sabe abrirse 

confiadamente al amor de Dios. Su vida se 

puebla de fantasmas y problemas irreales. 

La fe es siempre llamada a la comunicación y la 

apertura. El retraimiento y la 

incomunicación impiden su crecimiento. Es 

significativa la insistencia de los evangelios en 

destacar la actividad sanadora de Jesús que hacía 

«oír a los sordos y hablar a los mudos», 

abriendo a las personas a la comunicación, la 

confianza en Dios y el amor fraterno. 

El primer paso que necesitan dar algunas personas 

para reanimar su vida y despertar su fe es 

abrirse con más confianza a Dios y a los demás. 

Escuchar interiormente las palabras de Jesús 

al sordomudo: «Effeta», es decir, «Ábrete». 
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APRENDER EL «PADRENUESTRO» 

Desde la infancia te enseñaron a rezar el 

«Padrenuestro». Seguramente has repetido esa 

oración muchas veces antes de comenzar a comer; la 

has cantado en misa; la has recitado 

como penitencia después de la confesión. Hoy, tal 

vez, la tienes muy olvidada. 

Siempre te han dicho que es la oración más 

importante para los cristianos. Una oración que la 

enseñó el mismo Jesús. Para decir la verdad, nunca 

la has entendido muy bien. La has 

repetido una y otra vez sin saber lo que decías. 

¿Podrás ahora «aprender» a rezar el 

«Padrenuestro»?, ¿podrás pronunciar esas palabras 

desde dentro, sintiendo algo de lo que 

pudo sentir Jesús?, ¿podrás, por fin, descubrir su 

contenido? 

«Padre nuestro que estás en el cielo». Tú eres el 

Padre de todos. No estás ligado a un lugar 

sagrado. No vives encerrado en los templos, 

mezquitas o sinagogas. Desde el «cielo» cuidas 

de todos tus hijos e hijas. No eres propiedad de 

ninguna religión. No eres solo de los 

piadosos. Tú haces salir tu sol sobre buenos y malos. 

Por eso, también yo te invoco como 

Padre. 

«Santificado sea tu nombre». Haz que tu nombre de 

«Padre» sea conocido y venerado. Que 

todos reconozcan la bondad y la fuerza salvadora 

que encierra ese nombre santo. Que nadie 
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lo desprecie. Que nadie lo profane maltratando a tus 

hijos e hijas. Manifiesta ya tu poder 

salvador. Que sean desterrados los nombres de los 

dioses e ídolos que matan a tus pobres. 

Que todos bendigan tu nombre de Padre bueno. Que 

nadie haga daño en tu nombre. 

«Venga a nosotros tu reino». Que no reine en el 

mundo la violencia y el odio destructor. Que 

reine tu justicia, tu compasión y tu perdón. Que no 

reine el Primer Mundo sobre el tercero, ni 

los europeos sobre los africanos. Que los poderosos 

no abusen de los débiles ni los ricos de 

los pobres. Que los varones no dominen ni maltraten 

a las mujeres. Que se adueñe del mundo 

el amor y la solidaridad. Que sepamos abrir caminos 

a tu paz. 

«Que se haga tu voluntad en la tierra como en el 

cielo». Que no encuentre tanto obstáculo y 

resistencia en nosotros. Que se haga tu voluntad y no 

la nuestra. Que se cumplan tus deseos 

pues tú sólo quieres nuestro bien. Que en el mundo 

entero se haga tu voluntad y no lo que 

desean los poderosos de la tierra. Que veamos hecho 

realidad entre nosotros lo que tienes 

decidido en tu corazón de Padre. 

«Danos hoy el pan de cada día». Danos a todos el 

alimento que necesitamos para vivir. Que 

a nadie le falte pan. No te pido dinero ni bienestar 

abundante. No quiero riquezas para 



 59 

acumular. Sólo pan para todos. Que los hambrientos 

de la Tierra puedan comer; que tus 

pobres dejen de llorar y empiecen a reír; que los 

podamos ver viviendo con dignidad. Que ese 

pan que un día podremos comer todos juntos, 

sentados a tu mesa, lo podamos gustar desde 

ahora. 

«Perdónanos nuestras deudas como también 

nosotros perdonamos a nuestros deudores». 

Estamos en deuda contigo. No sabemos responder a 

tu amor de Padre. No entramos en tu 

reino. Necesitamos tu perdón y tu misericordia. 

Nuestra oración es sincera. Al pedirte perdón, 

estamos perdonando a quienes están en deuda con 

nosotros. No deseamos alimentar en 

nuestro corazón resentimientos ni deseos de 

venganza contra nadie. Que tu perdón nos 

transforme y nos haga vivir perdonándonos 

mutuamente. 

«No nos dejes caer en la tentación». Somos seres 

débiles, expuestos a toda clase de peligros 

y riesgos que pueden arruinar nuestra vida, 

alejándonos para siempre de tu reino. El misterio 

del mal nos amenaza. No nos dejes caer en la 

tentación de rechazarte. No nos dejes caer 

derrotados en la prueba final. Que en medio de la 

tentación podamos contar con tu ayuda 

poderosa. 

«Líbranos del mal». Escucha nuestro grito de 

socorro. Líbranos del mal. Hemos nacido para 
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vivir. Queremos conocer una vida diferente, plena, 

liberada. ¡Padre, arráncanos del mal! 

AMÉN 

Dios, 

el nombre con el que te invocamos 

está como muerto, 

vacío y caduco 

como cualquier palabra humana. 

Te pedimos que vuelva a tener fuerza 

como un nombre lleno de promesas, 

como una palabra viva. 

H. Oosterhuis 

Poeta y escritor cristiano 

 

INDIFERENCIA 

Su corazón está lejos de mí 

Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

La crisis religiosa se va decantando poco a poco 

hacia la indiferencia. De ordinario, no se 

puede hablar propiamente de ateísmo ni siquiera de 

agnosticismo. Lo que mejor define la 

postura de muchos es la indiferencia religiosa donde 

no hay preguntas ni dudas ni crisis. 

No es fácil describir esta indiferencia. Lo primero 

que se observa es una ausencia de 

inquietud religiosa. Dios no interesa. La persona 

vive en la despreocupación, sin nostalgias ni 

horizonte religioso alguno. No se trata de una 

ideología. Es, más bien, una «atmósfera 
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envolvente» donde la relación con Dios queda 

bloqueada. 

Hay diversos tipos de indiferencia. Algunos viven en 

estos momentos un alejamiento 

progresivo; son personas que se van distanciando 

cada vez más de la fe, cortan lazos con lo 

religioso, se alejan de la práctica; poco a poco Dios 

se va apagando en sus conciencias. Otros 

viven sencillamente absorbidos por las cosas de cada 

día; nunca se han interesado mucho por 

Dios; probablemente recibieron una educación 

religiosa débil y deficiente; hoy viven 

olvidados de todo. 

En algunos la indiferencia actual es fruto de un 

conflicto personal vivido a veces en secreto; 

han sufrido miedos o experiencias frustrantes; no 

guardan buen recuerdo de lo que vivieron 

de niños o de adolescentes; no quieren oír hablar de 

Dios pues les hace daño; se defienden 

olvidándolo. 

La indiferencia de otros es más bien resultado de 

circunstancias diversas. Salieron del 

pequeño pueblo y hoy viven de manera diferente en 

un ambiente urbano; o se casaron con 

alguien poco sensible a lo religioso y han cambiado 

de costumbres; o se han separado de su 

primer cónyuge y viven una situación de pareja no 

«bendecida» por la Iglesia. No es que 

estas personas hayan tomado la decisión de 

abandonar a Dios, pero de hecho su vida se va 
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alejando de Él. 

Hay todavía otro tipo de indiferencia encubierta por 

la piedad religiosa. Es la indiferencia de 

quienes se han acostumbrado a vivir la religión 

como una «práctica externa» o una «tradición 

rutinaria». Todos hemos de escuchar la queja de 

Dios. Nos la recuerda Jesús con palabras 

tomadas del profeta Isaías: «Este pueblo me honra 

con los labios, pero su corazón está lejos 

de mí». 

 

VIVIR LAS DUDAS CON SINCERIDAD 

¿También vosotros queréis marcharos? 

Jn 6, 60-69 

No pocos cristianos sienten hoy brotar en su interior 

dudas, no sobre tal o cual punto 

particular del mensaje de Cristo, sino sobre la 

totalidad de la fe cristiana. 

Lo que les preocupa no son los dogmas sino algo 

más fundamental y previo: ¿Por qué he de 

orientar mi vida siguiendo las fórmulas ingenuas de 

Cristo que encuentro en unos 

documentos tan arcaicos y, al parecer, tan 

legendarios? ¿Por qué mi anhelo por la vida, el 

placer y la libertad han de subordinarse a una moral 

rigurosa y casi imposible? 

Muchas veces, sin formularlo de manera precisa, 

experimentan en su interior una división 

profunda: «Quisiera creer pero me siento incapaz de 

adherirme con sinceridad total al 
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cristianismo». «Siento que no puedo o no debo 

abandonar mi fe cristiana pero, al mismo 

tiempo, me encuentro cada vez más lejano y extraño 

a todo eso». 

Es fácil entonces sentirse culpable de algo, sin saber 

con seguridad de qué: ¿Qué me ha 

pasado? ¿Qué he hecho a lo largo de los años para 

llegar a esta situación? Es posible, 

ciertamente, que haya una parte de responsabilidad 

en todo ello, pero ahora lo importante es 

vivir esa experiencia de duda religiosa de manera 

positiva. 

Esa duda y falta de certeza interior puede ser 

precisamente una ocasión para superar la 

inmovilidad y la rutina, para liberarse de una 

religión excesivamente infantil y para descubrir 

a Jesucristo de manera nueva. 

Quizás, por vez primera, descubro que soy libre para 

creer o no creer. Ciertamente, es más 

cómodo no plantearse cuestión alguna y vivir 

tranquilo, pero es más digno enfrentarme a mi 

propia libertad y saber por qué abandono la fe o por 

qué me comprometo a seguir a Cristo. 

Si sigo buscando la verdad, pronto sentiré que no 

soy yo sólo el que hago preguntas. Ahora es 

el mismo Cristo el que me interpela a mí: 

«¿También tú quieres marcharte?». Y uno se ve 

obligado a introducir nuevas cuestiones en su 

planteamiento: ¿Por qué me resisto a reorientar 
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mi vida y reorganizarlo todo desde la llamada de 

Cristo? ¿Puedo responder sinceramente por 

qué? 

Tarde o temprano llega el momento de tomar una 

decisión: o bien pongo a Cristo en el 

mismo plano que a otras grandes figuras de la 

humanidad o bien me decido a experimentar 

personalmente qué hay de Único en su persona y su 

mensaje. 

Lo importante es la sinceridad del corazón. No hay 

que fiarse de las certidumbres y 

seguridades del pasado ni desanimarse cuando 

comienzan las dudas. La verdadera fe no está 

en nuestras explicaciones bien fundadas ni en 

nuestras dudas, sino en la sinceridad del 

corazón que busca a Dios. 

Cuando uno busca con sinceridad, tal vez no 

encuentre respuesta inmediata a todos sus 

interrogantes, pero es fácil que sienta en el fondo de 

su corazón lo mismo que Pedro: «Señor, 

¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 

eterna». 

 

PAN Y VINO 

El que coma de este pan 

Jn 6, 51-58 

Empobreceríamos gravemente el contenido de la 

eucaristía, si olvidáramos que en ella hemos 

de encontrar los creyentes el alimento que ha de 

nutrir nuestra existencia. Es cierto que la 



 65 

eucaristía es una comida compartida por hermanos 

que se sienten unidos en una misma fe. 

Pero, aun siendo muy importante esta comunión 

fraterna, es todavía insuficiente, ya que lo 

decisivo es la unión con Cristo que se nos da como 

alimento. 

Algo semejante hemos de decir de la presencia de 

Cristo en la eucaristía. Se ha subrayado y 

con razón esta presencia sacramental de Cristo en el 

pan y el vino, pero Cristo no está ahí por 

estar; está presente ofreciéndose como alimento que 

sostiene nuestra vida. 

Si queremos redescubrir el hondo significado de la 

eucaristía, hemos de recuperar el 

simbolismo básico del pan y del vino. Para subsistir, 

el hombre necesita comer y beber. Y 

este simple hecho, a veces tan olvidado en las 

sociedades satisfechas del Primer Mundo, nos 

revela que el hombre no se fundamenta a sí mismo 

sino que vive recibiendo misteriosamente 

la vida. 

La sociedad contemporánea está perdiendo 

capacidad para descubrir el significado de los 

gestos básicos del ser humano. Sin embargo, son 

estos gestos sencillos y originarios los que 

nos devuelven a nuestra verdadera condición de 

criaturas, que reciben la vida como regalo de 

Dios. 

Concretamente, el pan es el símbolo elocuente que 

condensa en sí mismo todo lo que 
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significa para el hombre la comida y el alimento. Por 

eso, el pan ha sido venerado en muchas 

culturas de manera casi sagrada. Todavía recordará 

más de uno cómo nuestras madres nos lo 

hacían besar cuando, por descuido, caía al suelo 

algún trozo. 

Pero, desde que nos llega de la tierra hasta la mesa, 

el pan necesita ser trabajado por el 

hombre que siembra, abona el terreno, siega y 

recoge las espigas, muele el trigo, cuece la 

harina. El vino supone un proceso todavía más 

complejo en su elaboración. 

Por eso, cuando se presenta el pan y el vino sobre el 

altar, se dice que son «fruto de la tierra 

y del trabajo del hombre». Por una parte, son «fruto 

de la tierra» y nos recuerdan que el 

mundo y nosotros mismos somos un don misterioso 

que ha surgido de las manos del 

Creador. Por otra parte, son «fruto del trabajo» y 

significan lo que los hombres hacemos y 

construimos con nuestro esfuerzo solidario. 

Ese pan y ese vino se convertirán para los creyentes 

en «pan de vida» y «cáliz de salvación». 

Ahí encontramos los cristianos esa «verdadera 

comida» y «verdadera bebida» que nos dice 

Jesús. Una comida y una bebida que alimentan 

nuestra vida sobre la tierra, nos invitan a 

trabajarla y mejorarla, y nos sostienen mientras 

caminamos hacia la vida eterna. 
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NO ES NORMAL 

Nadie puede venir a mí, si no lo atrae mi Padre 

Jn 6, 41-52 

A muchos hombres y mujeres de mi generación, 

nacidos en familias creyentes, bautizados a 

los pocos días de vida y educados siempre en un 

ambiente cristiano, les ha podido suceder lo 

mismo que a mí. Hemos respirado la fe de manera 

tan natural que podemos llegar a pensar 

que lo normal es ser creyente. 

Es curioso nuestro lenguaje. Hablamos como si creer 

fuera el estado más normal. El que no 

adopta una postura creyente ante la vida es 

considerado como un hombre o mujer al que le 

falta algo. Entonces lo designamos con una forma 

privativa: «increyente» o «in-crédulo». 

No nos damos cuenta de que la fe no es algo natural 

sino un don inmerecido. Los increyentes 

no son gente tan extraña como a nosotros nos puede 

parecer. Al contrario, somos los 

cristianos los que tenemos que reconocer que 

resultamos bastante extraños. 

¿Es normal ser hoy discípulos de un hombre 

ajusticiado por los romanos hace veinte siglos, 

del que proclamamos que resucitó a la vida porque 

era nada menos que el Hijo de Dios hecho 

hombre? 

¿Es razonable esperar en un más allá que podría ser 

sólo la proyección de nuestros deseos y 
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el engaño más colosal de la humanidad? 

¿No es sorprendente pretender acoger al mismo 

Cristo en nuestra vida compartiendo juntos 

su cuerpo y su sangre en ritos y celebraciones de 

carácter tan arcaico? 

¿No es una presunción orar creyendo que Dios nos 

escucha o leer los libros sagrados 

pensando que Dios nos está hablando? 

El encuentro con increyentes que nos manifiestan 

honradamente sus dudas e incertidumbres, 

nos puede ayudar hoy a los cristianos a vivir la fe de 

manera más realista y humilde, pero 

también con mayor gozo y agradecimiento. 

Aunque los cristianos tenemos razones para creer 

(de lo contrario, lo dejaríamos), la fe, como 

dice san Pablo, «no se fundamenta en la sabiduría 

humana». La fe no es algo natural y 

espontáneo. Es un don inmerecido, una aventura 

extraordinaria. Un modo de «estar en la 

vida», que nace y se alimenta de la gracia de Dios. 

Los creyentes deberíamos escuchar hoy de manera 

muy particular las palabras de Jesús: «No 

critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el 

Padre que me ha enviado». Más que llenar 

nuestro corazón de críticas amargas, hemos de 

abrirnos a la acción del Padre. 

Para creer es importante enfrentarse a la vida con 

sinceridad total, pero es decisivo dejarse 

guiar por la mano amorosa de ese Dios que conduce 

misteriosamente nuestra vida. 
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EL PRÓJIMO LEJANO 

¿Qué es eso para tantos? 

Jn 6, 1-15 

Así se titula el sugerente libro publicado por Jean 

Claude Lavigne con la audaz intención de 

sacudir a los europeos de su «eurocentrismo» y 

ayudarles a descubrir la universalidad. Los 

hombres y mujeres del Norte han de aprender a 

hacerse «prójimos» de todos los seres 

humanos del planeta. Según Lavigne, la tarea es 

urgente, debido, sobre todo, a cuatro 

factores. 

Se está produciendo en estos momentos una 

radicalización de la miseria, que reviste ya 

caracteres dramáticos en los países más pobres. Las 

situaciones infrahumanas en que viven 

algunos pueblos van más allá de todo lo conocido 

hasta ahora. 

Por otra parte, los países del Norte no tienen 

experiencia directa de esta miseria. La mayoría 

de nosotros no tendrá nunca ocasión de encontrarse 

cara a cara y en profundidad con hombres 

y mujeres que mueren de hambre y sed. 

Existe, además, un alejamiento cultural y lingüístico 

que hace difícil la comunicación y la 

sintonía con pueblos tan distantes de nuestra cultura 

moderna y de la «sociedad del 

bienestar». 



 70 

Por último, la complejidad de la actual crisis 

económica acapara la atención de los pueblos 

ricos que abandonan cada vez más a su suerte a los 

habitantes más pobres de la Tierra. 

El primer paso ha de ser no endurecer el corazón. No 

ignorar de manera sistemática la 

información que nos llega de esos países. No 

encerrarnos en el «no hay nada que hacer». No 

conformarnos con decir que es culpa del sistema 

económico o que se trata de pueblos 

indolentes y perezosos. 

El segundo paso consiste en reaccionar llevando a 

cabo pequeños gestos, por modestos que 

nos parezcan o por escaso que sea su efecto. Aunque 

sólo haya sido por un momento, en 

secreto, alguna vez. Es importante vivir la 

experiencia de ensanchar nuestra solidaridad, 

mirar más allá de nuestro territorio perfectamente 

delimitado, sacudir la resignación. 

Los gestos pueden ser muchos. Reducir el 

presupuesto familiar, colaborar en el envío de 

productos de primera necesidad, comprometerse en 

la campaña contra el hambre, apoyar la 

acción del 0,7, tomar parte en una marcha de 

protesta, colaborar con organizaciones de 

solidaridad con los pueblos del Sur. 

Son gestos aparentemente muy modestos, pero 

necesarios para despertar nuestra conciencia, 

para ayudarnos a escuchar el grito del «pobre 

lejano» y para hacernos descubrir la 
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inhumanidad de una «sociedad de bienestar» 

olvidada de los hambrientos de la Tierra. La 

escena de la multiplicación de los panes es una 

invitación a compartir más nuestros bienes, 

aunque sólo tengamos «cinco panes» y «un par de 

peces». 

 

FIESTAS 

A descansar un poco 

Mc 6, 30-34 

No conozco ningún estudio documentado sobre la 

transformación que han sufrido nuestras 

fiestas estos últimos años, pero tendría su interés, al 

menos si es cierto aquello de Saint- 

Exupery: «Dime cuáles son tus fiestas y te podré 

decir cómo es tu civilización». 

La fiesta es algo más que la interrupción del trabajo. 

«Hacer fiesta» significa entrar en una 

atmósfera afectiva peculiar despertando en nosotros 

nuevas posibilidades de disfrute y gusto 

por la vida. 

Por eso, cuando las personas no están vivas por 

dentro o arrastran una existencia en gran 

parte vacía, es muy difícil entrar en la fiesta. Se 

puede organizar un programa atractivo de 

festejos, pero la fiesta no prende en los corazones. 

Hay todavía algo más significativo. En la fiesta la 

vida se carga de un contenido nuevo. Al 

ser humano se le revela el sentido más pleno de la 

vida regenerándole así del desgaste y la 
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rutina de la vida diaria. 

La vida no se reduce a la esclavitud penosa del 

trabajo. La lucha y el esfuerzo no tienen la 

última palabra de todo. La existencia es regalo 

misterioso que hay que disfrutar y celebrar. 

Por eso hay algo de sacro en toda fiesta y es normal 

que el acontecimiento festivo brote casi 

siempre del culto o culmine en él. 

Hoy sabemos hacer vacación pero a nuestra 

vacación le falta ese «algo más» que es 

imprescindible para celebrar festivamente la 

existencia. Sabemos interrumpir nuestro trabajo 

y olvidar por algún tiempo problemas y 

preocupaciones, pero nos falta ese sentido positivo 

de 

plenitud que invade al hombre en fiesta invitándole a 

celebrar a su Creador. 

La desacralización de nuestras fiestas van 

reduciendo nuestras fiestas a diversión y 

esparcimiento colectivo, pero las vacían de su hondo 

contenido. 

Para celebrar fiesta plena un pueblo ha de escuchar 

el estampido de los cohetes y chupinazos 

pero también la invitación de las campanas. 

 

EN MINORÍA 

Ni pan ni alforja 

Mc 6, 7-13 

No le va a ser fácil a la Iglesia aprender a «vivir en 

minoría», en medio de una sociedad 
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secularizada y pluralista. Después de haber sido la 

religión oficial del Imperio romano y 

haber ejercido durante siglos un poder hegemónico 

en occidente, no acierta a caminar sin el 

apoyo de algún «poder» que le permita actuar desde 

un nivel de superioridad. 

Sin embargo, es bueno para la Iglesia ir perdiendo 

poder económico y político pues ese 

despojamiento la va acercando de nuevo hacia el 

movimiento que puso en marcha Jesús 

cuando envió a sus discípulos de dos en dos, sin 

alforjas, sin dinero ni túnica de repuesto, y 

con una sola misión: «predicar la conversión». 

La intención original de Jesús es clara. No necesita 

de ricos que sostengan su proyecto. Basta 

con gente sencilla que sabe vivir con pocas cosas 

pues ha descubierto lo esencial: la 

importancia de construir una sociedad más humana y 

digna acogiendo a un Padre de todos. 

Jesús no quiso dejar el Evangelio en manos del 

dinero. Le horrorizaba «acumular tesoros en 

la tierra». Tarde o temprano, el dinero se convierte 

en signo de poder, de seguridad, de 

ambición y dominio sobre los demás. El dinero le 

resta credibilidad al evangelio. Desde el 

poder económico no se puede predicar la conversión 

que necesita nuestra sociedad ni crear un 

espacio de solidaridad para todos. 

Por otra parte, Jesús no necesita de poderosos que 

protejan la misión de sus discípulos. No 
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cree en el poder como fuerza transformadora. El 

poder suele ir acompañado de autoritarismo 

impositivo y no es capaz de cambiar los corazones. 

Jesús cree en el servicio humilde de los 

que buscan una sociedad mejor para todos. 

Por eso, no quiso dejar el evangelio en manos del 

poder. Él mismo nunca se impone por la 

fuerza, no gobierna, no controla, no vigila. En su 

comunidad, «quien quiera ser el mayor se 

ha de hacer servidor». Jesús no encumbra a sus 

discípulos dándoles un poder sobre los 

demás. Desde el poder no se puede impulsar la 

transformación evangélica que necesitamos 

entre nosotros. 

 

 

 

LA NUEVA ERA 

¿Qué sabiduría es ésa? 

Mc 6, 1-6 

En muy poco tiempo han proliferado entre nosotros 

todo tipo de libros y noticias sobre «la 

nueva era» (new age). Estudios teóricos como los de 

F. Capra o M. Fergusson o escritos 

divulgativos de toda clase nos hablan de «la nueva 

era» en que está entrando la humanidad. 

Los escritos de carácter esotérico-astrológico nos 

aseguran que estamos viviendo la transición 

de la era de Piscis a «la era de Acuario». Otros nos 

anuncian la llegada de «una nueva 
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conciencia». M. Fergusson nos habla de una 

«conspiración pacífica» inevitable que se irá 

extendiendo por todo el mundo desplazando a las 

antiguas religiones y conduciendo al 

hombre a un nivel superior de iluminación. 

La «nueva era» viene impulsada por una 

proliferación de innumerables movimientos 

religiosos de componente gnóstico cristiano o de 

inspiración oriental (sólo en Francia cerca 

de trescientos). Al mismo tiempo resurge el 

esoterismo, la astrología, el ocultismo, la 

reencarnación. 

Al tomar contacto con alguno de estos movimientos, 

más de un cristiano puede sentir la 

tentación de iniciarse en nuevas experiencias, 

pensando que no se aleja de la fe cristiana pues 

también aquí oye hablar de Cristo. 

Sin duda cada uno es libre para seguir su camino, 

pero lo razonable es que primeramente 

conozca bien su propia religión cristiana y se percate 

de las graves discrepancias que afloran 

en esos movimientos. Apuntaré algunas de 

importancia. 

La fe no consiste en la iniciación a una ciencia 

esotérica para descubrir unas supuestas leyes 

ocultas que rigen la existencia humana o el cosmos, 

sino en la escucha del Evangelio de 

Jesucristo que nos anuncia la salvación que nos 

viene de un Dios Padre. 
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La vida cristiana no consiste en tener acceso a una 

iluminación de Dios en nuestra conciencia 

(despertar «el Buda», descubrir el «atman»), sino en 

seguir fielmente a Cristo en su amor al 

Padre y a los hermanos. 

Dios no es simplemente el Espíritu o la Energía que 

dirige e impulsa la evolución del cosmos, 

sino un Padre que nos ofrece su amor personal en 

Cristo. 

La salvación no consiste en una experiencia de 

plenitud cósmica a través de un proceso de 

reencarnación, sino en el encuentro personal con 

Cristo resucitado. 

El cristiano cree en Jesucristo tal como es 

transmitido por los evangelios y no en las 

reconstrucciones fantasiosas de la antroposofia (R. 

Steiner), los rosacruces de R.S. Lewis o el 

Cristo cósmico de la Fraternidad Blanca Universal 

del maestro O.M. Aivanhov. 

Los evangelios nos relatan que las gentes se 

preguntaban extrañadas por «la sabiduría» de 

Jesús, pero, al hacerlo, no pensaban en ninguna 

ciencia oculta o teosofía esotérica del estilo 

de las que anuncian hoy las nuevas religiones, sino 

en la Buena Noticia de un Dios Padre 

capaz de salvar al hombre para siempre. 

 

REZAR CON SINCERIDAD 

No temas; basta que tengas fe 

Mc 5, 21-43 
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Mucho antes de las investigaciones de Freud y del 

psicoanálisis, los grandes maestros de la 

vida espiritual habían advertido ya de las numerosas 

trampas en que puede caer la persona 

cuando reza a Dios. Pero, sin duda, los análisis de 

Freud han sembrado una sospecha más 

radical: la oración más sencilla y aparentemente más 

sincera puede encerrar graves 

autoengaños y alimentar fantasías infantiles y 

neuróticas. En el fondo, la cuestión es ésta: 

¿Con quién está hablando realmente una persona 

cuando dice hablar con Dios? ¿Qué hace 

cuando se dirige a alguien a quien no se ve y que no 

contesta? Por mucho que hable con 

Dios, ¿no está encerrada en su propio yo? 

Para no pocos, la divulgación de esta «cultura de la 

sospecha» ha supuesto el derrumbe de su 

religión. Ya no aciertan a rezar. Todo les parece 

engaño y patología. No pueden y no quieren 

rezar. No se comunican con Dios. Su vida se va 

haciendo cada vez más atea. 

Otros, por el contrario, es ahora cuando están 

purificando su religión de ilusiones infantiles 

poco sanas. Poco a poco van descubriendo un rostro 

nuevo de Dios. Hoy rezan de forma 

distinta. La fe comienza a ser para ellos el mejor 

estímulo para vivir de manera digna y 

esperanzada. 

Lo primero es no confundir a Dios con cualquier 

cosa. Dios está más allá de nuestros 



 78 

sentimientos e ilusiones. No se identifica con las 

representaciones, símbolos o ritos creados 

por los hombres. El que reza no ha de caer en la 

trampa de «fabricarse» un Dios a su gusto y 

para su uso particular. 

Dios, por otra parte, no es una especie de «seguro» 

fácil que protege de la dureza de la vida. 

Es una equivocación alimentar la ilusión de un Dios 

que está ahí, siempre a mano, ofreciendo 

soluciones mágicas a los problemas del ser humano. 

Dios no se deja poseer ni manejar como 

un objeto más de consumo. 

Por otra parte, lejos de apartar de la realidad, la 

oración verdadera lleva a afrontar su dureza 

y, lo que es más importante, a empeñarse en su 

transformación. Cuando una persona se va haciendo 

cada vez más huidiza ante los conflictos, más 

intolerante e intransigente con los otros, 

más encerrada en sus propios intereses y, en 

definitiva, más egoísta, su oración es puro 

«juego imaginativo». Invocar al Padre es hacerse 

hermano. Rezar al Dios del evangelio 

conduce a vivir evangélicamente. Orar a un Dios 

Amor es disponerse a amar 

responsablemente. 

Marcos nos describe en su relato dos reacciones 

muy diferentes ante la oración de Jairo, 

preocupado sólo por la salud de su hija. La de sus 

criados que le invitan a la resignación 
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realista: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar 

más al Maestro?» Y la de Jesús que le 

invita a la confianza total: «No temas; basta que 

tengas fe». 

 

 

¿DUDA SINCERA O INDIFERENCIA? 

¿Por qué tanto miedo? 

Mc 4, 35-40 

Siempre es saludable, en una época de crisis como la 

actual, ir clarificando todo aquello que 

nos impide adoptar una postura lúcida y honesta. 

Concretamente y por lo que se refiere a la 

crisis religiosa del hombre contemporáneo, es 

imprescindible distinguir bien lo que es duda 

religiosa y lo que es indiferencia. 

El hombre que duda desde una actitud sincera no 

rechaza nada. Tampoco se mantiene 

indiferente. Sencillamente busca, indaga, trata de 

encontrar razones para creer de manera 

responsable. Esta duda es noble y digna de todo 

respeto. Jean Lacroix llega a decir que «si 

muchos de nuestros contemporáneos guardan una 

actitud de duda parcial o total ante ciertos 

dogmas es porque, muchas veces, no pueden en 

conciencia hacer otra cosa». 

No hemos de olvidar que la teología siempre ha 

afirmado que el acto de fe, como cualquier 

otro acto humano, para ser responsable, ha de estar 

justificado en la propia conciencia. Una 
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persona no debe confesar lo que la Iglesia confiesa, 

si en conciencia cree que no lo debe 

hacer. Santo Tomás de Aquino, el teólogo más 

eximio de Occidente, no tiene reparo en 

afirmar que «creer en Cristo es algo bueno en sí 

mismo, pero es inmoral si la razón estima 

que es malo, pues cada uno debe obedecer a su 

conciencia, incluso cuando es errónea». 

Naturalmente, estamos hablando de aquellos que 

dudan porque quieren ser honestos y no se 

contentan con adoptar ciegamente una postura ligera 

e irresponsable. 

La indiferencia es otra cosa muy distinta. El que 

adopta una postura indiferente ante las 

cuestiones fundamentales de la religión está 

eludiendo en definitiva la cuestión del sentido 

último de la vida y, en la medida en que vive de 

manera indiferente, está deshumanizando su 

existencia. 

La razón es simple. El escepticismo no deja de ser 

una enfermedad de la inteligencia pues 

impide a la persona buscar la verdad con decisión, y 

una enfermedad de la voluntad pues 

lleva al hombre a refugiarse en un mundo de 

desconfianza y sospechas teóricas para no verse 

obligado a tomar una postura más comprometida y 

responsable. 

En el fondo de la crisis religiosa del hombre 

contemporáneo hay probablemente mucho más 
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de indiferencia interesada y escepticismo cobarde 

que de duda honesta y responsable. Por eso 

es saludable escuchar las preguntas de Jesús: «¿Por 

qué tanto miedo? ¿Todavía no tenéis 

fe?». 

Yo invitaría al que se dice increyente y agnóstico a 

reducir todas las cuestiones a algunas 

pocas preguntas esenciales: ¿qué es exactamente lo 

que no crees?, ¿qué es lo que te resistes a 

creer? Esa postura de indiferencia, ¿es resultado de 

una búsqueda sincera o la coartada de 

quien no se atreve a vivir de manera más profunda y 

comprometida? 

 

EL ESPÍRITU DE JESÚS 

Recibid el Espíritu Santo 

Jn 20, 19-23 

Entre los cristianos se habla de «espiritualidad» con 

acentos muy diferentes. A los presbíteros 

se les pide vivir una espiritualidad sacerdotal, a los 

casados una espiritualidad matrimonial. 

Según las diferentes tradiciones, los religiosos se 

esfuerzan por vivir su propia espiritualidad 

benedictina, franciscana o carmelitana. Pero, ¿cuáles 

son los rasgos de una espiritualidad 

primera y básica de un seguidor de Jesús? 

Lo primero, seguramente, es captar a Jesús como 

alguien vivo y cercano. Sentir su Espíritu 

sosteniendo y animando nuestra vida, captar en esa 

experiencia la cercanía absoluta de Dios 
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y hacer de esa cercanía algo central en nuestra 

manera de vivir la fe. 

Segundo, captar a Jesús como liberador. No es una 

manera de hablar. Es una experiencia 

esencial. Sentir a Jesús como alguien que nos libera 

en lo más profundo del corazón. Alguien 

que nos da fuerza interior para cambiar, y nos dice 

una y otra vez: «Tu fe te está salvando». 

Captar a Jesús como alguien que nos hace bien. Es 

un auténtico regalo encontrarse con él. No 

es lo mismo hacer el recorrido de la vida con Jesús o 

sin él. Con Jesús, la vida es una carga 

exigente pero ligera a la vez. Ésta es, tal vez, la 

experiencia más genuina del Espíritu de Jesús 

en nosotros. 

Captar a Jesús como alguien que nos enseña a vivir 

en una dirección nueva. Es lo 

fundamental. Aprender a organizar la propia vida, no 

alrededor y a favor de uno mismo, del 

propio grupo o la propia Iglesia, sino en favor de los 

que sufren lejos o cerca de nosotros. Lo 

más decisivo no es la propia santidad, sino una vida 

más digna para todos. Jesús lo llamaba 

«reino de Dios». 

Del Espíritu de Jesús van naciendo en nosotros 

algunas actitudes básicas: una sensibilidad 

especial hacia los que sufren, una búsqueda práctica 

de justicia en las cosas grandes y en las 

pequeñas, una voluntad sincera de paz para todos, 

una capacidad cada vez mayor de hacer el 
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bien gratis, una esperanza última para todo lo bueno 

que hoy nos resulta inalcanzable. 

Acoger al Espíritu Santo es vivir con la alegría y el 

dinamismo interior de Jesús. 

 

CONFIAR 

Ascendió al cielo 

Mc 16, 15-20 

La Iglesia tiene ya veinte siglos. Atrás quedan dos 

mil años de fidelidad y también de no 

pocas infidelidades. El futuro parece sombrío. Se 

habla de signos de decadencia en su seno: 

cansancio, envejecimiento, falta de audacia, 

resignación. Crece el deseo de algo nuevo y 

diferente, pero también la impotencia para generar 

una verdadera renovación. 

No es extraño que crezcan las expectativas en torno 

al nuevo Papa. Unos desean firmeza y 

seguridad, otros piden reformas profundas, bastantes 

sueñan con alguna «sorpresa», algo que 

movilice de nuevo a la Iglesia. ¿Qué podemos 

esperar? 

El evangelista Mateo culmina su escrito poniendo en 

labios de Jesús una promesa destinada a 

alimentar para siempre la fe de sus seguidores: «Yo 

estaré con vosotros todos los días hasta 

el fin del mundo». Jesús seguirá vivo en medio del 

mundo. Su movimiento no se extinguirá. 

Siempre habrá creyentes que actualicen su vida y su 

mensaje. 
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Esta fe nos lleva a confiar en la Iglesia: con retrasos 

y resistencias tal vez, con errores y 

debilidades, siempre seguirá buscando ser fiel al 

evangelio. Nos lleva también a confiar en el 

mundo y en el ser humano: por caminos no siempre 

claros ni fáciles el reino de Dios seguirá 

creciendo. 

Hoy hay más hambre y violencia en el mundo, pero 

hay también más conciencia para hacerlo 

más humano. Hay muchos que no creen en la 

religión, pero creen en una vida más justa y 

digna para todos, que es, en definitiva, el gran deseo 

de Dios. 

Esta confianza puede darle otro tono a nuestra 

manera de mirar el mundo y de vivir las cosas 

grandes y pequeñas. Al mismo tiempo, puede 

ayudarnos a vivir estos tiempos con paciencia y 

paz, sin caer en el fatalismo y sin desesperar del 

evangelio. 

Hemos de sanear nuestras vidas eliminando aquello 

que nos vacía de esperanza. Cuando nos 

dejamos dominar por el desencanto, el pesimismo o 

la resignación, nos incapacitamos para 

transformar el mundo y renovar la Iglesia. Marcuse 

decía que «la esperanza sólo se la 

merecen los que caminan». Yo diría que la 

esperanza cristiana sólo la conocen los que 

caminan tras los pasos de Jesús. Son ellos quienes 

pueden «proclamar el Evangelio a toda la 

creación». 
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DEL MIEDO AL AMOR 

Permaneced en mi amor 

Jn 15, 9-17 

No se trata de una frase más. Este mandato, cargado 

de misterio y de promesa, es la clave del 

cristianismo: «Como el Padre me ha amado, así os 

he amado yo: permaneced en mi amor». 

Estamos tocando aquí el corazón mismo de la fe 

cristiana, el criterio último para discernir su 

verdad. 

Únicamente «permaneciendo en el amor», podemos 

caminar en la verdadera dirección. 

Olvidar este amor es perderse, entrar por caminos no 

cristianos, deformarlo todo, desvirtuar 

el cristianismo desde su raíz. 

Y sin embargo, no siempre hemos permanecido en 

este amor. En la vida de bastantes 

cristianos ha habido y hay todavía demasiado temor, 

demasiada falta de alegría y 

espontaneidad filial con Dios. La teología y la 

predicación que ha alimentado a esos 

cristianos ha olvidado demasiado el amor de Dios, 

ahogando así aquella alegría inicial, viva 

y contagiosa que tuvo el cristianismo. 

Aquello que un día fue Buena Noticia (eu-angellion) 

porque anunciaba a las gentes «el amor 

increíble» de Dios, se ha convertido para bastantes 

en la mala noticia (dis-angellion) de un 
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Dios amenazador que es rechazado casi 

instintivamente porque no deja ser, no deja vivir. 

Sin embargo, la fe cristiana sólo puede ser vivida sin 

traicionar su esencia como experiencia 

positiva, confiada y gozosa. Por eso, en un momento 

en que muchos abandonan un determinado 

«cristianismo» (el único que conocen), la Iglesia ha 

de preguntarse si en la gestación de 

este abandono y junto a otros factores nada 

legítimos, no se esconde una reacción colectiva 

contra un estado de cosas que se intuye poco fiel al 

evangelio. 

La aceptación de Dios o su rechazo se juegan, en 

gran parte, en el modo cómo le sintamos a 

Dios de cara a nosotros. Si le percibimos sólo como 

vigilante implacable de nuestra conducta, 

haremos cualquier cosa para rehuirlo. Si lo 

experimentamos como padre que impulsa 

nuestra vida, lo buscaremos con gozo. Por eso, uno 

de los servicios más grandes que la 

Iglesia puede hacer al hombre de hoy es ayudarle a 

pasar del miedo al amor de Dios. 

Sin duda, hay un temor a Dios que es sano y 

fecundo. La escritura lo considera «el comienzo 

de la sabiduría». Es el temor a malograr nuestra vida 

encerrándonos en la propia mediocridad. 

Un temor que despierta al hombre de la 

superficialidad, y le hace volver hacia Dios. 

Pero hay un miedo a Dios que es malo. No acerca a 

Dios. Al contrario, aleja cada vez más de 
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él. Es un miedo que deforma el verdadero ser de 

Dios haciéndolo inhumano. Un miedo 

destructivo, sin fundamento real, que ahoga la vida y 

el crecimiento sano de la persona. 

Para muchos, éste puede ser el cambio decisivo. 

Pasar del miedo a Dios que no engendra sino 

angustia y rechazo más o menos disimulado, a una 

confianza en él, que hace brotar en 

nosotros esa alegría prometida por Jesús: «Os he 

dicho esto para que mi alegría esté en 

vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud». 

 

¿FE SIN MORAL? 

El que permanece en mí... da fruto 

Jn 15, 1-8 

Existe una relación muy estrecha entre la imagen 

que cada uno se hace de Dios y el modo de 

entender y vivir la moral. Como dice el profesor de 

moral, Marciano Vidal, también aquí se 

puede aplicar el dicho popular: «Dime qué imagen 

de Dios tienes, y te diré qué tipo de moral 

practicas»; y viceversa, «dime qué moral vives, y te 

diré qué idea de Dios tienes». 

Cuando uno cree en un Dios «abstracto», alejado de 

la realidad humana, que nada tiene que 

ver con la vida de las personas ese «algo tiene que 

haber», que dicen algunos cuando se les 

pregunta por Dios, es normal que haya un divorcio 

entre religión y moral. Esa fe no hace 
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vivir, no estimula el compromiso moral, no conduce 

a decisiones empeñativas. Sin embargo, 

la moral cristiana siempre lleva a una vida nueva al 

estilo de Cristo. 

Cuando uno ve a Dios como el «legislador» 

universal y «juez» supremo de sus criaturas, es 

fácil caer en una moral infantil que lejos de ayudar a 

crecer a la persona, la hace vivir 

permanentemente en el miedo al castigo o en la 

búsqueda del premio. Sin embargo, vivir 

responsablemente ante un Dios que te ama 

incondicionalmente es otra cosa. 

Cuando se piensa que Dios es alguien «interesado» 

que, en definitiva, sólo busca su propio 

honor y gloria, la moral se convierte en una «carga 

pesada» de la que uno se querría liberar 

para vivir de manera más dichosa y placentera. Sin 

embargo, Jesús habla de que su propuesta 

es un «yugo suave» y una «carga ligera» (Mt 11, 

30). 

La verdadera moral cristiana brota y se alimenta de 

la fe en un Dios que busca sólo y 

exclusivamente el bien dc todos sin contrapartida 

alguna. A Dios lo único que le interesa 

somos nosotros y nuestra felicidad total. Lo que le 

da «gloria» es vernos a todos vivir de 

manera digna y dichosa. De aquí nace el 

comportamiento cristiano que consiste 

fundamentalmente en buscar el bien integral de 

todos. Esta es la síntesis de la moral cristiana 
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según el Vaticano II: «Producir frutos en la caridad 

para la vida del mundo» (Optatam 

totius, n. 16). 

Para reavivar la conciencia moral en nuestros días, 

lo importante no es apelar al miedo a 

Dios, ni desarrollar una predicación más rigorista, 

sino ayudar a descubrir en Cristo a ese 

Dios absolutamente bueno que nos urge a ser buenos 

con todos. Desde esta perspectiva 

cobran otra luz las palabras de Jesús: «El que 

permanece en mí y yo en él, ése da fruto 

abundante» (Jn 15, 5). La adhesión a Jesús se 

traduce siempre en vida moral. 

 

 

BUSCAR DESDE DENTRO 

Escucharán mi voz 

Jn 10, 11-18 

No se pueden diseñar programas o técnicas que 

conduzcan automáticamente hasta Dios. No 

hay métodos para encontrarse con Él de forma 

segura. Cada uno ha de seguir su propio 

camino, pues cada uno tiene su manera de abrirse al 

misterio de Dios. Sin embargo, no todo 

favorece en igual medida el despertar de la fe. 

Hay personas que nunca hablan de Dios con nadie. 

Es un tema tabú; Dios pertenece al mundo 

de lo privado. Pero, luego tampoco piensan en Él ni 

lo recuerdan en la intimidad de su 
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conciencia. Esta actitud bastante frecuente incluso 

entre quienes se dicen creyentes, conduce 

casi siempre al debilitamiento de la fe. Cuando algo 

no se recuerda ni se habla nunca, termina 

muriendo por inanición. 

Hay, por el contrario, personas que parecen 

interesarse mucho por lo religioso. Les gusta 

plantear cuestiones sobre Dios, la creación, la Biblia 

o el demonio. Hacen preguntas y más 

preguntas, pero no esperan la respuesta. No parece 

interesarles. Naturalmente, todas las 

palabras son inútiles si no hay una búsqueda sincera 

de Dios en el interior de la persona. Lo 

importante no es hablar de «cosas de religión», sino 

hacerle un sitio a Dios en la propia vida. 

A otros les gusta discutir sobre religión. No saben 

hablar de Dios si no es para defender su 

propia posición y atacar la del contrario. De hecho, 

muchas discusiones sobre temas 

religiosos no hacen sino favorecer la intolerancia y 

el endurecimiento de posturas. Sin 

embargo, quien busca sinceramente a Dios, escucha 

la experiencia de quienes creen en él e, 

incluso, la de quienes lo han abandonado. Yo tengo 

que encontrar mi propio camino, pero me 

interesa conocer dónde encuentran los demás 

sentido, aliento y esperanza para enfrentarse a 

la existencia. 

En cualquier caso, lo más importante para orientarse 

hacia Dios es invocarlo desde el fondo 
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del corazón, a solas, en la intimidad de la propia 

conciencia. Es ahí donde uno se abre 

confiadamente al misterio de Dios o donde decide 

vivir solo, de forma atea, sin Dios. Alguien 

me dirá: «Pero, ¿cómo puedo yo invocar a Dios si no 

creo en Él ni estoy seguro de nada?» Se 

puede. Esa invocación sincera en medio de la 

oscuridad y las dudas es, probablemente, uno 

de los caminos más puros y humildes para abrirse al 

misterio y hacerse sensible a la presencia 

de Dios. 

El cuarto evangelio nos recuerda que hay ovejas que 

«no son del redil» y viven lejos de la 

comunidad creyente. Pero Jesús dice: «También a 

ésas las tengo que traer, y escucharán mi 

voz». Quien busca con verdad a Dios, escucha, tarde 

o temprano, esta voz de Jesús en el 

fondo de su corazón. Primeramente con reservas tal 

vez, luego con más fe y confianza, un día 

con alegría honda. 

COMPAÑERO DE CAMINO 

... lo que les había acontecido en el camino 

Lc 24, 35-48 

Hay muchas maneras de obstaculizar la verdadera 

fe. Está la actitud del fanático que se 

agarra a un conjunto de creencias sin dejarse 

interrogar nunca por Dios y sin escuchar jamás a 

nadie que pueda cuestionar su posición. La suya es 

una fe cerrada donde falta acogida y 
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escucha del Misterio y donde sobra arrogancia. Esta 

fe no libera de la rigidez mental ni ayuda 

a crecer, pues no se alimenta del verdadero Dios. 

Está también la posición del escéptico que no busca 

ni se interroga, pues ya no espera nada ni 

de Dios, ni de la vida, ni de sí mismo. La suya es 

una fe triste y apagada. Falta en ella el 

dinamismo de la confianza. Nada merece la pena. 

Todo se reduce a seguir viviendo sin más. 

Está además la postura del indiferente que ya no se 

interesa ni por el sentido de la vida ni por 

el misterio de la muerte. Su vida es pragmatismo. 

Sólo le interesa de verdad lo que puede 

proporcionarle seguridad, dinero o bienestar. Dios le 

dice cada vez menos. En realidad, ¿para 

qué puede servir creer en él? 

Está también el que se siente propietario de la fe, 

como si ésta consistiera en un «capital» 

recibido en el bautismo y que está ahí, no se sabe 

muy bien dónde, sin que uno tenga que 

preocuparse de más. Esta fe no es fuente de vida, 

sino «herencia» o «costumbre» recibida de 

otros. Uno podría desprenderse de ella sin apenas 

echarla en falta. 

Está además la fe infantil de quienes no creen en 

Dios, sino en aquellos que hablan de él. 

Nunca han hecho la experiencia de dialogar 

sinceramente con Dios, de buscar su rostro o de 

abandonarse a su misterio. Les basta con creer en la 

jerarquía o confiar en «los que saben de 
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esas cosas». Su fe no es experiencia personal. 

Hablan de Dios «de oídas». 

En todas estas actitudes falta lo más esencial de la fe 

cristiana: el encuentro personal con 

Cristo. La experiencia de caminar por la vida 

acompañados por Alguien vivo con quien 

podemos contar y a quien nos podemos confiar. Sólo 

él nos puede hacer vivir, amar y esperar 

a pesar de nuestros errores, fracasos y pecados. 

Según el relato evangélico, los discípulos de Emaús 

contaban «lo que les había acontecido en 

el camino» (Lc 24, 35). Caminaban tristes y 

desesperanzados, pero algo nuevo se despertó en 

ellos al encontrarse con un Cristo cercano y lleno de 

vida. La verdadera fe siempre nace del 

encuentro personal con Cristo como «compañero de 

camino». 

 

¿POR QUÉ NO LA REENCARNACIÓN? 

Dichosos los que crean sin haber visto 

Jn 20, 19-31 

Al parecer, se va extendiendo en Occidente la 

seducción por la creencia en la 

«reencarnación». Basta ojear estudios sociológicos 

para comprobar que son cada vez más los 

que se sienten atraídos por ella. ¿Por qué se va a 

jugar todo a una carta? ¿No sería más 

razonable contar con una segunda oportunidad o con 

todas las que haga falta, para irnos 
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purificando a través de vidas sucesivas hasta 

alcanzar la salvación? 

A decir verdad, es difícil encontrar entre nosotros la 

concepción original de la 

«reencarnación» en su pureza hindú, budista o 

jainita. Se trata más bien de versiones 

indefinidas y hasta desfiguradas a veces por otras 

corrientes esotéricas (influencia de los 

muertos en nuestra vida, etc.). En algún programa 

reciente de TV se pretendía, incluso, 

probar «científicamente» la reencarnación, en la 

línea de los doctores Stevenson y Noworocki. 

Lo paradójico es encontrarse con personas que 

piensan que «resurrección» y «reencarnación» 

son creencias prácticamente equivalentes o que la 

«reencarnación» puede ser, incluso, una 

complementación de la fe cristiana en la 

«resurrección». Esta podría muy bien producirse 

después de una serie de «reencarnaciones» 

sucesivas. 

El respeto a la verdad exige, sin embargo, recordar 

algunos puntos de profundo desacuerdo 

para evitar malentendidos nefastos para todos. 

Desde una perspectiva cristiana, la vida está regida 

por el amor de Dios que busca el bien de 

cada persona. Los individuos no están abandonados 

a su propio destino, de reencarnación en 

reencarnación, dentro de un proceso mecánico 

dirigido por la ley inflexible del «karma». 



 95 

Precisamente por esto, la resurrección es fruto del 

amor infinito de Dios que perdona nuestros 

pecados y nos salva a cada uno del poder de la 

muerte, y no resultado de una purificación 

impersonal donde todo se decide por la ley de la 

compensación del mal por el bien, con 

ausencia absoluta del amor de Dios. 

Por otra parte, según la fe cristiana, cada persona 

tiene un valor único y original. Nunca será 

sacrificada al Todo divino. Por eso está llamada a 

resucitar con su propio cuerpo para entrar 

en un diálogo personal de amor eterno con Dios, su 

Padre. Desde la perspectiva 

reencarnacionista, por el contrario lo importante es 

«la eterna génesis del Absoluto», mientras 

los individuos van circulando en una sucesión 

indefinida de nacimientos y muertes, donde 

cada cuerpo es sólo un «soporte provisional» y 

donde la salvación se realiza, en definitiva, 

por la fusión de los seres con el Todo. 

En el fondo, está en juego la concepción de Dios y 

de su presencia de amor en el mundo. 

Mientras el cristiano, apoyado en Cristo resucitado, 

muere abandonándose al amor infinito de 

Dios, el reencarnacionista muere abandonándose a 

las fuerzas misteriosas de la existencia, 

regidas por la mecánica del «karma». 

 

¿CÓMO ES TU DIOS? 

Lo crucificaron 
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Mc 14, 1 – 15, 47 

A veces se piensa que la culpa es algo introducido 

en el mundo por la religión: si no existiera 

Dios, desaparecería el sentimiento de culpa, pues no 

habría «mandamientos» y cada uno 

podría hacer lo que quisiera según lo afirmado por 

Dostoiewski: «Si Dios no existe, todo está 

permitido». 

Nada más lejos de la realidad. Ya Freud vio con 

claridad meridiana que la culpa acompaña 

siempre a la libertad y es una de las experiencias 

más primitivas del ser humano, pues 

aparece antes de que aflore la moral o la religión. 

Ateos y creyentes, todos experimentan la 

responsabilidad y la culpa. Todos han de luchar por 

igual contra la fuerza de su egoísmo. 

La diferencia está no en la experiencia de la culpa, 

sino en el modo de afrontarla. El ateo vive 

su culpa de forma solitaria. El creyente la vive ante 

Dios. Esto da a la culpa una «seriedad 

absoluta», pero, al mismo tiempo, abre la posibilidad 

de enfrentarse a ella de forma positiva y 

esperanzada. 

Lo importante es ver en qué Dios se cree. Siempre 

hay que recordar lo que advierte el teólogo 

Torres Queiruga: «Dime cómo es tu Dios, y te diré 

cómo es tu pecado». Si la persona vive 

ante un Dios justiciero que clava su mirada 

escrutadora e implacable sobre nuestro pecado, 
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nada hay con mayor capacidad de culpabilizar, 

deprimir y destruir. Si, por el contrario, la 

persona siente sobre sí la mirada de un Dios 

perdonador, siempre dispuesto a comprender y 

ayudar, es difícil pensar en algo más sanante, 

liberador y constructivo. 

Estoy convencido de que una de las tareas más 

urgentes en el cristianismo actual es liberarlo 

de no pocos malentendidos acumulados a lo largo de 

los siglos, para captar el verdadero 

rostro de Dios revelado en Jesucristo como 

«misericordia absoluta y perdón sin condiciones». 

No es fácil, pues la psicología humana proyecta 

continuamente miedos, resentimientos y 

angustias oscureciendo su amor infinito al ser 

humano. Por algo un artículo fundamental del 

Credo nos llama a «creer en el perdón de los 

pecados» sin rebajarlo ni deformarlo. 

La celebración de la Pasión y Muerte del Señor estos 

días de Semana Santa nos puede ayudar 

a ahondar en el amor perdonador de Dios. San Pablo 

resume su visión del Crucificado en esta 

síntesis inolvidable: «En Cristo estaba Dios 

reconciliando al mundo consigo y no imputando 

a los hombres sus transgresiones» (2 Corintios 5, 

19). 

 

ANTE LA ENFERMEDAD 

Si el grano de trigo no cae en tierra... 

Jn 12, 20-33 
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No están habituados nuestros oídos a escuchar 

palabras como éstas de Jesús: «Si el grano de 

trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; 

pero si muere, da mucho fruto». Nosotros 

pensamos que lo único realmente positivo que puede 

construir nuestra vida es la salud, el 

éxito, lo agradable, lo que nos sale bien. ¿Qué 

pueden aportar de bueno y positivo a nuestra 

existencia la enfermedad, el sufrimiento, la 

desgracia o el fracaso? 

Pensemos, por ejemplo, en esa experiencia dolorosa 

de la enfermedad que todos podemos 

sufrir, tarde o temprano, en nuestra propia carne. La 

enfermedad se nos presenta como algo 

totalmente malo y negativo. Una fatalidad absurda e 

injusta que nos ataca de pronto echando 

por tierra todos nuestros proyectos. 

Sin embargo, los mismos científicos nos advierten 

que la enfermedad no es siempre algo 

dañoso. Puede ser también la reacción sabia del 

organismo que emite una señal de alarma 

para que la persona se cure de heridas y conflictos 

profundos, y reoriente su vida de manera 

más sana. 

En cualquier caso, la enfermedad puede ser una 

experiencia de crecimiento y renovación si el 

enfermo acierta a vivirla de manera positiva. He aquí 

algunas sugerencias. 

La enfermedad grave rompe nuestra seguridad. 

Vivíamos tranquilos y sin problemas, y de 
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pronto nos vemos obligados a dejar el trabajo, 

detener nuestra vida y permanecer en el lecho. 

Entonces llegan las preguntas: ¿Por qué me sucede 

esto a mí? ¿Me curaré? ¿Podré hacer de 

nuevo mi vida de siempre? Al enfermar, 

comprobamos que nuestra vida es frágil y está 

siempre amenazada. Si estamos atentos, 

escucharemos cómo la enfermedad nos invita a 

apoyarnos en algo o alguien más fuerte y seguro que 

nosotros. 

Al mismo tiempo, en esas largas horas de silencio y 

dolor, el enfermo comienza a revivir 

recuerdos gozosos y experiencias negativas, deseos 

insatisfechos, errores y pecados. Y 

surgen de nuevo las preguntas: ¿Y esto ha sido todo? 

¿Para qué he vivido hasta ahora? ¿Qué 

sentido tiene vivir así? Es el momento de 

reconciliarse con uno mismo y con Dios, confesar 

los errores del pasado y acoger en nosotros la paz y 

el perdón. 

Pero la enfermedad nos ayuda, además, a abrir los 

ojos y ver con más lucidez el futuro. Al 

caer muchas falsas ilusiones, el enfermo empieza a 

descubrir lo que de verdad es importante 

en la vida, lo que no quisiera perder nunca: el amor 

de las personas, la libertad, la paz del 

corazón, la esperanza. Es el momento de reorientar 

nuestra vida de manera más humana. 

Intuimos que nos irá mejor. 
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Pasarán los días y las noches. El organismo se curará 

o, tal vez, caerá en un proceso 

incurable. Pero siguiendo a Cristo, más de uno podrá 

descubrir que el grano que muere da 

fruto, el sufrimiento purifica y la enfermedad puede 

conducir a una vida más sana. 

 

 

PREGUNTAS ELEMENTALES 

El que realiza la verdad se acerca a la luz 

Jn 3, 14-21 

Eliminado aquel Dios «infantil» en el que habían 

creído desde los primeros años de su 

infancia, hoy son bastantes las personas que ya no 

aciertan a creer en nada. No es que 

rechacen a Dios. Es que no saben qué hacer para 

encontrarse con él. Surgen entonces 

preguntas elementales a las que es necesario 

responder. 

¿Hay que hacer algo para creer? Sí. No basta una 

actitud pasiva o frívola. Tampoco es 

suficiente «dejarse llevar» por la tradición religiosa 

de nuestros padres. Es necesario buscar 

un sentido último al misterio de nuestra vida. Pero, 

¿qué hacer en concreto? Estar más atentos 

a los interrogantes, anhelos y llamadas que brotan 

constantemente de nuestro interior. 

¿Se puede creer teniendo dudas? Sí. Para ser 

creyente no es necesario resolver con certeza 
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todos los interrogantes y dudas que surgen en 

nuestro interior. Lo decisivo es buscar 

honestamente la verdad de Dios en nuestra vida. No 

es más creyente el que con más 

seguridad habla acerca de «los dogmas y la moral», 

sino quien más se esfuerza por vivir en la 

verdad ante Dios. 

Creer, ¿es sencillo o complicado? Creer es tan 

sencillo y, al mismo tiempo, tan complicado 

como lo es el vivir, amar o ser humano. Lo propio 

del creyente es que no se contenta con 

vivir de cualquier manera esta vida tan compleja y 

enigmática, y que encuentra precisamente 

en su fe el mejor estímulo y la mejor orientación 

para vivirla intensamente. 

¿Se le puede obligar a uno a creer? No. A nadie se 

le puede forzar desde fuera para que crea. 

Cada uno es responsable de su propia vida y del 

sentido que quiera dar a su vivir y a su morir. 

Lo que todos podemos hacer es dialogar entre 

nosotros, compartir y contrastar nuestras 

propias experiencias, y ayudarnos a ser siempre más 

humanos. 

Creer, ¿no es cuestión de temperamentos? Es cierto 

que hay personas que parecen 

«alérgicas» a todo lo religioso y personas que 

tienden a creer fácilmente en lo «invisible». Sin 

duda, la sensibilidad y la estructura personal de cada 

uno pueden predisponer a adoptar una 
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actitud u otra en la vida. Pero la fe no es asunto de 

personas «crédulas» o «sensibleras». Todo 

hombre o mujer puede abrirse confiadamente al 

misterio de Dios, aunque cada uno lo haga 

desde su propio temperamento. 

¿Hay algún método para aprender a creer? Si por 

método se entiende un programa 

organizado de aprendizaje, como por ejemplo, para 

aprender una lengua, no hay métodos ni 

recetas para garantizar la fe. Pero el aprendizaje de 

la fe sí exige unas actitudes de búsqueda y 

de honestidad; una voluntad de coherencia y 

fidelidad; la dedicación de un cierto tiempo. 

En cualquier caso, hemos de escuchar con atención 

las palabras de Jesús: «El que realiza la 

verdad se acerca a la luz». Todo el que se enfrenta a 

su vivir diario desde una actitud de 

honestidad y verdad interior, no está lejos de la luz. 

 

 

EL AMOR NO SE COMPRA 

No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre 

Jn 2, 13-25 

Cuando Jesús entra en el templo de Jerusalén, no 

encuentra gentes que buscan a Dios sino 

comercio religioso. Su actuación violenta frente a 

«vendedores y cambistas» no es sino la 

reacción del Profeta que se topa con la religión 

convertida en mercado. 
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Aquel templo llamado a ser el lugar en que se había 

de manifestar la gloria de Dios y su amor 

fiel al hombre, se ha convertido en lugar de engaño y 

abusos donde reina el afán de dinero y 

el comercio interesado. 

Quien conozca a Jesús no se extrañará de su 

indignación. Si algo aparece constantemente en 

el núcleo mismo de todo su mensaje es la gratuidad 

de Dios que ama a los hombres sin 

límites y sólo quiere ver entre ellos amor fraterno y 

solidario. 

Por eso, una vida convertida en mercado donde todo 

se compra y se vende, incluso la relación 

con el misterio de Dios, es la perversión más 

destructora de lo que Jesús quiere promover 

entre los hombres. 

Es cierto que nuestra vida sólo es posible desde el 

intercambio y el mutuo servicio. Todos 

vivimos dando y recibiendo. El riesgo está en 

reducir todas nuestras relaciones a comercio 

interesado, pensando que en la vida todo consiste en 

vender y comprar, sacando el máximo 

provecho a los demás. 

Casi sin damos cuenta, nos podemos convertir en 

«vendedores y cambistas» que no saben 

hacer otra cosa sino negociar. Hombres y mujeres 

incapacitados para amar, que han 

eliminado de su vida todo lo que sea dar. 

Es fácil entonces la tentación de negociar incluso 

con Dios. Se le obsequia con algún culto 
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para quedar bien con él, se pagan misas o se hacen 

promesas para obtener de él algún 

beneficio, se cumplen ritos para tenerlo a nuestro 

favor. Lo grave es olvidar que Dios es amor 

y el amor no se compra. Por algo repetía Jesús que 

Dios «quiere amor y no sacrificios» (Mt 

12, 7). 

Tal vez, lo primero que el hombre de hoy necesita 

escuchar de la Iglesia es el anuncio de la 

gratuidad de Dios. En un mundo convertido en 

mercado donde nada hay gratuito y donde todo 

es exigido, comprado o ganado, sólo lo gratuito 

puede seguir fascinando y sorprendiendo pues 

es el signo más auténtico del amor. 

Los creyentes hemos de estar más atentos a no 

desfigurar a un Dios que es amor gratuito, 

haciéndolo a nuestra medida, tan triste, egoísta y 

pequeño como nuestras vidas 

mercantilizadas. 

Quien conoce «la sensación de la gracia» y ha 

experimentado alguna vez el amor 

sorprendente de Dios, se siente invitado a irradiar su 

gratuidad y, probablemente, es quien 

mejor puede introducir algo bueno y nuevo en esta 

sociedad donde tantas personas mueren de 

soledad, aburrimiento y falta de amor. 

 

EL GUSTO DE CREER 

¡Qué bien se está aquí! 

Mc 9, 1-9 
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Hasta hace todavía muy poco, el temor ha sido uno 

de los factores que más fuertemente ha 

motivado y sostenido la religiosidad de bastantes 

personas. Más de uno aceptaba la doctrina 

de la Iglesia sólo por temor a condenarse 

eternamente. 

Hoy, sin embargo, en el contexto sociológico actual, 

se ha hecho cada vez más difícil creer 

sólo por temor, por obediencia a la Iglesia o por 

seguir la tradición. Para sentirse creyente y 

vivir la fe con verdadera convicción es necesario 

tener la experiencia de que la fe hace bien. 

De lo contrario, tarde o temprano, uno prescinde de 

todo ese mundo y lo abandona. 

Y es normal que sea así. Para una persona sólo es 

vital aquello que la hace vivir. Lo mismo 

sucede con la fe. Es algo vital cuando el creyente 

puede experimentar que esa fe le hace vivir 

de manera más intensa, acertada y gozosa. 

En realidad, nos vamos haciendo creyentes en la 

medida en que vamos experimentando de 

manera cada vez más clara que la adhesión a Cristo 

nos hace vivir con una confianza más 

plena, nos da luz y fuerza para enfrentarnos a 

nuestro vivir diario, hace crecer nuestra 

capacidad de amar, alimenta nuestra esperanza. 

Esta experiencia personal no puede ser comunicada 

a otros con razonamientos y 

demostraciones, ni será fácilmente admitida por 

quienes no la han vivido. Pero es la que 
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sostiene secretamente la fe del creyente incluso 

cuando, en los momentos de oscuridad, ha de 

caminar «sin otra luz y guía sino la que en el 

corazón ardía» (San Juan de la Cruz). 

En el relato de la Transfiguración se nos recuerda la 

reacción espontánea de Pedro que, al 

experimentar a Cristo de manera nueva, exclama: 

«¡Qué bien se está aquí!». No es extraño 

que, años más tarde, la primera carta de Pedro invite 

a sus lectores a crecer en la fe si «habéis 

gustado que el Señor es bueno» (1 Pe 2, 3). 

En su importante estudio Theologie affective, Ch. A. 

Bernard ha llamado la atención sobre la 

escasa consideración que la teología reciente ha 

prestado al «afecto» y al «gusto de creer en 

Dios», ignorando así una antigua y rica tradición que 

llega hasta san Buenaventura. 

Sin embargo, no hemos de olvidar que cada uno se 

convence de aquello que experimenta 

como bueno y verdadero, y se inclina a vivir de 

acuerdo con aquello que le hace sentirse a 

gusto en la vida. 

Tal vez, una de las tareas más urgentes de la Iglesia 

sea hoy despertar «el gusto de creer». 

Deberíamos cuidar de manera más cálida las 

celebraciones litúrgicas, aprender a saborear 

mejor la Palabra de Dios, gustar con más hondura la 

Eucaristía, alimentar nuestra paz interior 

en el silencio y la comunicación amorosa con Dios. 

DIOS SIGUE CERCA 
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Convertios y creed la Buena Noticia 

Mc 1, 12-15 

Un día la fe cristiana llegó hasta nosotros y fue 

acogida con gozo por nuestros antepasados. 

Durante siglos, Jesucristo ha sido para muchos el 

mejor estímulo y la fuerza más vigorosa 

para vivir con sentido. Hoy, sin embargo, son 

bastantes los que no aciertan a descubrir su 

valor. Poco a poco, Jesucristo va siendo olvidado. 

Es cierto. Hoy se discute todo. Nada parece tener un 

valor decisivo. Ideales, filosofías, 

valores, religiones..., todo queda sometido a los 

intereses prácticos del vivir diario. Pero, una 

vez cuestionado todo, queda un problema que cada 

uno ha de resolver: hay que acertar en la 

vida, y no es tan fácil encontrar el camino. Jesucristo 

puede ser el estímulo más poderoso y la 

esperanza más firme para vivir, amar, crear, sufrir y 

morir de manera acertada. 

A lo largo de estos años hemos cambiado mucho por 

dentro. Nos hemos hecho más críticos y 

escépticos, pero también más frágiles y menos 

consistentes interiormente. No nos resulta fácil 

creer, pero es difícil no creer. La vida no se hace 

más llevadera ni más humana sólo con dejar 

de lado a Dios. Olvidar a Jesucristo no significa 

tener más energía ni más resortes para vivir. 

Pero, ¿es posible reaccionar cuando uno ha vivido 

muchos años sumido en la indiferencia y el 



 108 

desinterés?, ¿qué pasos se pueden dar para superar 

prejuicios, dudas e interrogantes?, ¿cómo 

creer sinceramente en Dios cuando uno se siente tan 

lejos de aquel «mundo religioso» que 

conoció de niño? Tal vez, lo primero es recordar que 

Dios no está lejos de nadie. Todo 

hombre o mujer, el más indiferente, el más 

mediocre, el más incrédulo vive envuelto por su 

amor insondable. Dios siempre se deja encontrar por 

quien lo busca con sincero corazón. 

La cuaresma es un tiempo oportuno para escuchar la 

llamada de Jesús: «Convertios y creed la 

Buena Noticia de Dios». Dios sigue cerca. Es bueno 

confiar en Él. Dios es el más interesado 

en que vivamos de manera más digna y dichosa. 

 

LA RELIGIÓN DE JESÚS 

Los discípulos de Juan ayunan... ¿por qué los tuyos 

no? 

Mc 2, 18-22 

No es fácil hoy tener una idea clara de lo que fue la 

primera experiencia cristiana. Durante 

estos veinte siglos se han acumulado tantas cosas 

sobre el mensaje de Jesús que es necesario 

liberarlo de adherencias posteriores si se quiere 

rescatar la fe cristiana en su verdadera 

originalidad. Una de las primeras tareas es 

diferenciar bien la religión de Jesús de su 

contemporáneo Juan el Bautista. 
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Todo el mensaje del Bautista se concentra en el 

anuncio de un juicio terrible de Dios. Nadie 

puede librarse. Lo único que queda es hacer 

penitencia y volver al cumplimiento de la Ley 

para huir de «la ira de Dios». El mismo Bautista en 

persona se convierte en símbolo de este 

mensaje. Juan se retira al desierto a hacer penitencia 

y promover un bautismo de purificación. 

No cura enfermos, no bendice a los niños, no acoge 

a los leprosos ni perdona a las prostitutas, 

no expulsa demonios. El Bautista entiende la 

religión, sobre todo, como la espera y 

preparación de un juicio severo de Dios. El ser 

humano ha de vivir de manera ascética y 

penitente teniendo como horizonte ese juicio divino. 

El mensaje de Jesús, por el contrario, se centra no en 

el juicio de Dios cuya ira está a punto de 

estallar, sino en la venida ya cercana de un Dios que 

es salvación y perdón para todos, incluso 

para los pecadores y paganos. No oculta Jesús el 

riesgo de rechazar esa salvación, pero el que 

llega no es un Juez severo, sino un Padre que sólo 

busca el bien del ser humano. El mismo 

Jesús se convierte en símbolo de ese Dios. No vive 

ayunando como el Bautista, sino 

comiendo con pecadores. No se dedica a bautizar, 

sino a curar, acoger, perdonar, liberar del 

mal. La religión de Jesús no consiste en prepararse 

para un juicio divino, sino en acoger ya 
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desde ahora a un Padre que quiere hacer nuestra vida 

más sana, más dichosa, más justa y 

liberada. Lo decisivo no es la ascesis, sino el amor 

fraterno que busca el bien de todos. 

Por desgracia, son bastantes los cristianos que sólo 

han conocido «la religión del Bautista». 

Dios no ha sido para ellos liberación, fuerza 

sanadora, perdón incondicional, estímulo para 

vivir. Al relacionarse con él, sólo piensan en el Juez 

severo ante el que hay que defenderse. 

Para Jesús, sin embargo, lo importante ante Dios no 

es el ayuno y la ascesis, sino la confianza 

y el amor. Por eso, mientras los discípulos de Juan 

ayunan, Jesús habla de un «vino nuevo» 

que hay que descubrir junto a él. 

 

BLOQUEO 

Hijo, tus pecados quedan perdonados 

Mc 2, 1-12 

La primera reacción de no pocos ante Dios es 

ponerse a la defensiva y tomar precauciones. 

En el fondo, no creen que Dios es Amor. No se 

atreven a pensar que Dios no puede hacer otra 

cosa que amarnos, y que todo lo que podemos 

esperar de Dios se ha de entender siempre 

desde su amor incondicional y gratuito. 

¿A qué se debe esta desconfianza que «bloquea» 

toda su relación con Dios? Sin duda, ha 

podido influir la formación recibida en la infancia, 

pero las raíces son, casi siempre, más 
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profundas. 

Nuestra imagen de Dios se debe, en buena parte, a la 

experiencia que hemos tenido del amor 

de nuestros padres. Y lo cierto es que casi todos los 

hijos captan que el amor de sus padres, 

aún siendo entrañable, hay que «merecerlo». Parece 

como que los padres quieren más al hijo 

si éste se comporta bien y es dócil y obediente a sus 

indicaciones. Si Dios es Padre, no será 

muy diferente. Nos ama, pero a condición de que 

nos portemos bien con Él. 

Más adelante, la vida parece reforzar esta 

experiencia inicial. Nadie te quiere de manera 

gratuita e incondicional. Uno se tiene que hacer 

valer, ser «amable», tratar bien a los demás. 

El aprecio y la amistad hay que ganárselos con 

esfuerzo. ¿No habrá que hacer lo mismo con 

Dios? 

Hay otra razón que, a veces, es más decisiva. 

Cuando la persona no se quiere a sí misma, 

difícilmente cree que Dios la puede amar tal como 

es. Si no se acepta a sí misma con amor, 

no creerá que es aceptada por Dios. Cuando se sienta 

culpable, Dios se le presentará en su 

conciencia, no como Padre amoroso, sino como Juez 

severo. 

Esta aversión hacia uno mismo no sólo es fuente de 

conflictos. Como dice el célebre 

psiquiatra Carl Jung en su obra El hombre moderno 

en busca de su alma, puede, además, 
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bloquear el crecimiento sano de la persona y su 

comunicación con Dios. Estoy cada día más 

convencido de que no pocas personas que no 

aciertan hoy a creer, lo primero que necesitan es 

sanar este tipo de «bloqueos». Una luz nueva 

irrumpiría en sus vidas. Descubrirían «la alegría 

de creer». 

Dios es diferente a todas las experiencias de amor 

que conocemos. No es como nuestros 

padres; el amor del amigo o de la persona amada no 

puede adentrarnos hasta su misterio 

último. Dios es Dios. Sólo en Jesucristo podemos 

vislumbrar su amor único, insondable, 

gratuito. 

En este contexto adquiere toda su hondura esa 

escena conmovedora en que Jesús cura a un 

hombre que se encuentra paralizado por la 

enfermedad y bloqueado por sus pecados. 

Encarnando en sí mismo toda la ternura de Dios, le 

dice las palabras que necesita escuchar su 

corazón: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». 

 

 

BARRER LA CALLE 

Extendió la mano y lo tocó 

Mc 1, 40-45 

En la sociedad judía el leproso no era sólo un 

enfermo. Era, antes que nada, un peligro. Un 

ser estigmatizado, sin sitio en la sociedad, sin 

acogida en ninguna parte, excluido de la vida. 
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El viejo libro del Levítico lo decía en términos 

claros: «El leproso llevará las vestiduras 

rasgadas y la cabeza desgreñada... Irá avisando a 

gritos: ―Impuro, impuro‖. Mientras le 

dura la lepra será impuro. Vivirá aislado y habitará 

fuera del poblado». 

La actitud correcta y santa, sancionada por las 

Escrituras, era clara: la sociedad ha de excluir 

a los leprosos. Es lo mejor para todos. Una postura 

firme de exclusión y rechazo. Siempre 

habrá en la sociedad personas que sobran. 

Jesús se rebela ante esta situación. En cierta ocasión 

se le acerca un leproso avisando sin duda 

a todos de su impureza. Jesús está solo. Tal vez, los 

discípulos han huido horrorizados. El 

leproso no pide «ser curado» sino «quedar limpio». 

Lo que busca es verse liberado de la 

impureza y del rechazo social. Jesús queda 

conmovido, extiende su mano, «toca» al leproso y 

le dice «Quiero. Queda limpio». 

Jesús no acepta una sociedad que excluye a leprosos 

e impuros. No admite el rechazo social 

hacia los peligrosos. Jesús toca al leproso para 

liberarlo de miedos, prejuicios y tabúes. Lo 

limpia para decir a todos que Dios no excluye ni 

castiga a nadie con la marginación. Es la 

sociedad la que, pensando sólo en su seguridad, 

levanta barreras y excluye de su seno a los 

indignos. 
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Hace unos años pudimos escuchar todos la promesa 

que el responsable máximo del Estado 

hacía a los ciudadanos: «Barreremos la calle de 

pequeños delincuentes». Al parecer, en el 

interior de una sociedad limpia, compuesta por 

gentes de bien, hay una «basura» que es 

necesario retirar para que no nos contamine. Una 

basura por cierto no reciclable pues la 

cárcel actual no está pensada para rehabilitar a nadie 

sino para castigar a los «malos» y 

defender a los «buenos». 

Qué fácil es pensar en la «seguridad ciudadana» y 

olvidarnos del sufrimiento de pequeños 

delincuentes, drogadictos, prostitutas, vagabundos y 

desarraigados. Muchos de ellos no han 

conocido el calor de un hogar ni la seguridad de un 

trabajo. Atrapados para siempre, ni saben 

ni pueden salir de su triste destino. Y a nosotros, 

ciudadanos ejemplares, sólo se nos ocurre 

barrerlos de nuestras calles. Al parecer, todo muy 

correcto y muy «cristiano». Y también muy 

contrario a Dios. 

 

ALIVIAR 

Curó a muchos enfermos 

Mc 1, 29-39 

La enfermedad es una de las experiencias más duras 

del ser humano. No sólo padece el 

enfermo que siente su vida amenazada y sufre sin 

saber por qué, para qué y hasta cuándo. 
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Sufre también su familia, los seres queridos y los 

que le atienden. 

De poco sirven las palabras y explicaciones. ¿Qué 

hacer cuando ya la ciencia no puede 

detener lo inevitable? ¿Cómo afrontar de manera 

humana el deterioro? ¿Cómo estar junto al 

familiar o el amigo gravemente enfermo? 

Lo primero es acercarse. Al que sufre no se le puede 

ayudar desde lejos. Hay que estar cerca. 

Sin prisas, con discreción y respeto total. Ayudarle a 

luchar contra el dolor. Darle fuerza para 

que colabore con los que tratan de curarlo. 

Esto exige acompañarlo en las diversas etapas de la 

enfermedad y en los diferentes estados 

de ánimo. Ofrecerle lo que necesita en cada 

momento. No incomodarnos ante su irritabilidad. 

Tener paciencia. Permanecer junto a él. 

Es importante escuchar. Que el enfermo pueda 

contar y compartir lo que lleva dentro: las 

esperanzas frustradas, sus quejas y miedos, su 

angustia ante el futuro. Es un respiro para el 

enfermo poder desahogarse con alguien de 

confianza. No siempre es fácil escuchar. Requiere 

ponerse en el lugar del que sufre y estar atento a lo 

que nos dice con sus palabras y, sobre 

todo, con sus silencios, gestos y miradas. 

La verdadera escucha exige acoger y comprender las 

reacciones del enfermo. La 

incomprensión hiere profundamente a quien está 

sufriendo y se queja. «Ánimo», 
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«resignación»... son palabras inútiles cuando hay 

dolor. De nada sirven consejos, razones o 

explicaciones doctas. Sólo la comprensión de quien 

acompaña con cariño y respeto alivia. 

La persona puede adoptar ante la enfermedad 

actitudes sanas y positivas o puede dejarse 

destruir por sentimientos estériles y negativos. 

Muchas veces necesitará ayuda para mantener 

una actitud positiva, para confiar y colaborar con los 

que le atienden, para no encerrarse solo 

en sus problemas, para tener paciencia consigo 

mismo o para ser agradecido. 

El enfermo puede necesitar también reconciliarse 

consigo mismo, curar las heridas del 

pasado, dar un sentido más hondo a su dolor, 

purificar su relación con Dios. El creyente 

puede ayudarle a orar, a vivir con paz interior, a 

creer en el perdón y confiar en su amor 

salvador. 

El evangelista Marcos nos dice que las gentes 

llevaban sus enfermos y poseídos hasta Jesús. 

Él sabía acogerlos con cariño, despertar su confianza 

en Dios, perdonar su pecado, aliviar su 

dolor y sanar su enfermedad. Su actuación ante el 

sufrimiento humano siempre será para los 

cristianos el ejemplo a seguir en el trato a los 

enfermos. 

 

 

UN DIOS AMIGO 
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Hasta a los espíritus inmundos les manda 

Mc 1, 20-28 

Hace ya algunos años, A.N. Whithead escribió una 

frase brillante, que luego ha sido 

largamente citada y comentada. Según este conocido 

matemático, filósofo y teólogo, 

«religión es lo que el individuo hace con su propia 

soledad». Es en la intimidad de cada 

persona donde se juega, en último término, su 

actitud religiosa, pues en esa soledad interior 

va respondiendo a las preguntas últimas: ¿quién soy 

yo en realidad?, ¿qué puedo saber de la 

vida?, ¿en qué puedo creer o esperar? 

No es fácil saber qué sucede hoy en la interioridad 

de los individuos y cómo se las ve cada 

uno con Dios. La cultura moderna ha transformado 

profundamente la estructura interna de las 

personas. Hemos cambiado mucho por dentro. Nos 

hemos hecho más críticos y menos 

consistentes, más escépticos y menos confiados. Sin 

embargo, el mismo Whithead ofrece 

algunas pistas para entender cómo se gesta la actitud 

religiosa en nuestros días. 

Para bastantes, Dios no es sino un «concepto». Una 

idea, tal vez sublime y excelsa, pero que 

no se deja sentir en su interior. No niegan que exista 

–«algo tiene que haber»–, pero no saben 

relacionarse con él. Dios está situado en el mundo de 

las ideas, pero no es reconocido como 
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alguien vivo y personal, que fundamenta y suscita la 

vida de la persona. Estos pueden hablar 

y discutir sobre Dios, pero nunca hablan a Dios en la 

soledad de su corazón. 

Hay otros que sí sienten a Dios en su interior, pero 

lo intuyen como «enemigo». Alguien que 

les cierra el camino, les señala los límites y no les 

deja vivir en paz. Cuando se encuentran 

con él, siempre se topan con un señor soberano y 

omnipotente, que frena sus pretensiones de 

autonomía y felicidad. Para éstos, Dios es una 

«amenaza oscura», que hace la vida más difícil 

y dura de lo que ya es por sí misma. 

Bien diferente es, por el contrario, la experiencia de 

quienes buscan a Dios siguiendo los 

pasos de Jesús. Estos sienten a Dios, no como el 

señor amenazador que exige y oprime, sino 

como el «amigo» que sustenta, comparte, perdona y 

hace vivir. 

Estoy cada vez más convencido de que el proceso 

religioso que muchas personas necesitan 

recorrer, es el que lleva desde el Dios «enemigo» al 

Dios «amigo» y compañero de camino. 

Si hoy muchos abandonan a Dios y le dan la espalda, 

es porque sólo lo experimentan como 

exigencia, y no como don y misericordia. 

La experiencia de los que se encontraron con Jesús 

fue muy diferente. Podían comprobar que 

Jesús no sólo hablaba de Dios con autoridad, sino 

que curaba a las personas y las liberaba del 
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mal en el nombre de un Dios amigo de la dicha del 

ser humano. 

 

 

LA NOTICIA 

Creed la Buena Noticia 

Mc 1, 14-20 

Hay personas a las que el cristianismo se les 

presenta como una religión complicada y 

sobrecargada. No saben cómo expresarlo, pero 

sienten la necesidad de redescubrir cuál es el 

núcleo elemental y básico que les permita 

comprender mejor dónde está la novedad de la fe 

cristiana. De ahí el interés excepcional de esos 

breves versículos en los que el evangelio más 

antiguo nos ofrece el primer resumen que se formuló 

de la predicación de Jesús. 

El evangelista Marcos nos dice que todo lo que 

Jesús predicaba se puede sintetizar en esto: 

Jesús proclamaba «la Buena Noticia de Dios». Ahí 

está la sustancia de todo su mensaje. 

Propiamente Jesús no enseñaba una doctrina ni 

exponía una filosofía. Su originalidad está en 

anunciar la noticia de que Dios es algo bueno para 

los hombres. 

A continuación, el evangelista nos resume esto en 

unas breves palabras que son analizadas 

minuciosamente hoy por los mejores especialistas y 

exégetas: «El tiempo se ha cumplido, 
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está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la 

Buena Noticia». ¿Se puede explicar de 

manera sencilla y elemental este mensaje? 

«El tiempo se ha cumplido». Comienza ahora algo 

nuevo y definitivo. Es lo primero que 

afirma Jesús. No hay que esperar más. Ha llegado ya 

el momento decisivo de revelar a los 

seres humanos algo importante. Algo que exige la 

máxima atención. 

«Está cerca el Reino de Dios». Este es el gran 

acontecimiento. Dios quiere intervenir en la 

vida de las personas. Y esto es lo mejor que nos 

podía ocurrir. Porque este Dios no es como 

los falsos dioses, que llevan al egoísmo, la injusticia 

y la mutua destrucción. Es un Dios 

Padre que quiere la vida, la felicidad y la salvación 

de todos y cada uno de los hombres y 

mujeres porque él los ha creado y los siente como 

hijos. 

Nadie está excluido, ni siquiera los pecadores. 

Cuando Dios reine plenamente, todo será al 

revés. Los últimos serán los primeros. Las 

prostitutas irán por delante de los que parecen 

santos. Y los pobres que ahora lloran y pasan 

hambre descubrirán que Dios es bueno, sobre 

todo, para ellos, no porque son mejores, sino porque 

Dios no puede reinar sin hacer justicia a 

los que nadie hace. 

«Convertíos y creed la Buena Noticia». Hay que 

cambiar. Esta noticia exige un giro total. 
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Hay que tomar otra postura. Entender a Dios de otra 

manera. Confiar absolutamente en su 

bondad. Orientar nuestra vida según las exigencias 

de este Dios que quiere lo mejor para 

todos. 

Lo primero es creer esta buena noticia. Acogerla con 

alegría. Creer en ese Dios revelado y 

encarnado en Jesús. Creer en su amor increíble y 

sorprendente. Vivir con la confianza 

absoluta de que nuestra salvación está en ese Dios. 

Ser cristiano es dejarse impactar por el 

«misterio del Reino» (Mc 4, 11) y saber que tu vida 

se está decidiendo en la postura que 

adoptas ante esa Buena Noticia proclamada por 

Jesús. 

 

SIN CONOCER 

¿Dónde vives? 

Jn 1, 35-42 

Un número grande de personas están abandonando 

hoy la fe antes de haberla conocido desde 

dentro. A veces hablan de Dios, pero es fácil 

observar que no han tenido la experiencia de 

encontrarse con él en el fondo de su corazón. 

Tienen algunas ideas generales sobre el credo de los 

cristianos. Han oído hablar de un Dios 

que prohíbe ciertas cosas y que promete la vida 

eterna a quienes le obedecen. Pero no 

conocen del evangelio mucho más. 
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Es normal que esa idea que tienen de la fe no les 

resulte atractiva. No ven qué es lo que 

podrían ganar creyendo, ni qué les podría aportar el 

evangelio si no es toda una lista de 

obligaciones, además de esa promesa tan lejana y 

difícil de creer como es «la vida eterna». 

No sospechan que la fe del verdadero creyente se 

alimenta de una experiencia que desde 

fuera no se puede conocer. Como todo el mundo, 

también los creyentes saben lo que es el 

sufrimiento y la desgracia. Su fe no los dispensa de 

los problemas y dificultades de cada día. 

Pero en la medida en que la viven a fondo, su fe les 

aporta, luz, estímulo y un horizonte 

nuevos. 

En primer lugar, el creyente puede acoger la vida día 

a día como don de Dios. La vida no es 

puro azar; tampoco una lucha solitaria frente a las 

adversidades. En el fondo mismo de la 

vida hay Alguien que cuida de nosotros. Nadie está 

olvidado. Somos seres aceptados y 

amados. Así dice el Maestro Eckhart: «Si le dieras 

gracias a Dios por todas las alegrías que él 

te da, no te quedaría tiempo para lamentarte». 

El creyente conoce también la alegría de saberse 

perdonado. En medio de sus errores y 

mediocridad puede vivir la experiencia de la 

inmensa comprensión de Dios. El hombre de fe 

no se siente mejor que los demás. Conoce el pecado 

y la fragilidad. Su suerte es poder 
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sentirse renovado interiormente para comenzar 

siempre de nuevo una vida más humana. 

El creyente cuenta también con una luz nueva frente 

al mal. No se ve liberado del 

sufrimiento, pero sí de la pena de sufrir en vano. Su 

fe no es una droga ni un tranquilizante 

frente a las desgracias. Pero la comunión con el 

Crucificado le permite vivir el sufrimiento 

sin autodestruirse ni caer en la desesperación. 

Siempre me ha conmovido esa postura noble del 

gran científico ateo Jean Rostand. 

«Vosotros tenéis la suerte de creer» le gustaba 

repetir a sus amigos cristianos, y añadía: «De 

lo que yo estoy seguro es que me gustaría que Dios 

existiera». Qué diferente es hoy la postura 

de quienes teniendo todavía fe en su corazón, la 

descuidan hasta perderla del todo. 

La escena evangélica nos presenta a unos discípulos 

interesados en conocer mejor el mundo 

de Jesús. El Maestro les pregunta: «¿Qué buscáis?», 

y ellos contestan: «Maestro, ¿dónde 

vives?». La respuesta de Jesús es todo un programa: 

«Venid y lo veréis». No hay recetas 

mágicas para reavivar la fe. El camino es buscar, 

entrar en contacto con Jesús y su mensaje, y 

experimentar una manera nueva de vivir. 

 

 

BAUTIZAR AL HIJO 

... a que Juan lo bautizara en el Jordán 
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Mc 1, 6b-11 

¿Bautizamos al hijo o lo dejamos sin bautizar? Esta 

es la pregunta que se hacen algunos 

padres jóvenes al nacer su hijo. ¿Cómo actuar 

cuando los padres han abandonado la práctica 

religiosa y viven su fe de manera débil y vacilante? 

¿Qué decisión tomar cuando son 

divorciados, están casados civilmente o viven en 

«libre unión»? Conozco las dudas de no 

pocos. De ahí mi deseo de ofrecer algunos criterios 

básicos en esta fiesta del «Bautismo del 

Señor». 

Lo primero que se ha de buscar siempre es el bien 

del niño. No se organiza el bautizo para 

cumplir una tradición social, para no dar un disgusto 

a los abuelos o con el fin de tener una 

ocasión para celebrar el nacimiento. Si los padres 

bautizan al hijo es para celebrar el amor 

salvador de Dios hacia esa pequeña criatura. 

No es razón para privar al niño del bautismo el 

temor a condicionar su libertad para el futuro. 

El niño viene al mundo dependiendo de los demás 

en todo. No se le ha pedido permiso ni 

siquiera para nacer. No ha podido escoger a sus 

padres ni elegir su lengua materna o su 

entorno social o cultural. Al bautizarlo, los padres lo 

orientan hacia la religión cristiana y 

hacia Jesucristo. Pero será él mismo quien, como en 

todo lo demás, decidirá más tarde la 

trayectoria de su vida. 
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Todos los padres tienen derecho a pedir para sus 

hijos el bautismo cualquiera que sea su 

situación matrimonial o el grado de su fe actual. La 

condición de los padres no tiene por qué 

perjudicar al hijo. Pero si piden el bautismo, están 

pidiendo una celebración religiosa. Por eso 

han de hacerla por motivos religiosos, por muy 

débiles que éstos puedan ser, y aunque no 

entiendan muy bien todo lo que piden para su hijo. 

Por otra parte, al pedir el bautismo cristiano, están 

pidiendo para el niño la fe cristiana y esto 

exige que los padres se comprometan a educarlo 

cristianamente o, al menos, que no se 

opongan a la catequesis que el niño ha de recibir 

más adelante en la comunidad cristiana. De 

no ser así, el bautizo quedaría privado de sentido. 

Dada la situación actual de no pocos padres, una 

postura responsable podría ser más o menos 

ésta: «Dios ama a nuestro hijo. Lo ama incluso más 

que nosotros mismos. Nuestra fe es hoy 

débil, no somos coherentes con todas las exigencias 

del cristianismo, pero deseamos para 

nuestro hijo lo mejor. Lo bautizamos porque 

queremos poner su vida bajo la acción salvadora 

de Jesucristo y de su Iglesia. Dios entiende nuestro 

gesto. Más tarde apoyaremos a nuestro 

hijo para que conozca a Jesús y su evangelio mejor 

que nosotros». 

 

ARRIESGARSE 
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... meditándolas en su corazón 

Lc 2, 16-21 

Los expertos afirman que ha crecido en la sociedad 

moderna la búsqueda de seguridad. Es 

normal que suceda así en tiempos de crisis. Las 

personas se arriesgan cada vez menos. Es lo 

mejor para no tener problemas o disgustos. No hay 

que cometer errores. Hay que medir bien 

las consecuencias para evitar críticas o rechazos. 

Unos se defienden reduciendo su vida al ámbito de 

lo privado. Otros se parapetan detrás de 

una ideología, una religión o un código de 

comportamiento social obligado. Hay que ser 

políticamente o religiosamente correcto. Es 

peligroso salirse del «pensamiento único». 

Ahora bien, quien sólo busca seguridad, termina 

empobreciendo su existencia. Es difícil que 

en esa vida aparezca algo realmente nuevo. Las 

personas se incapacitan para tener ideas 

nuevas. Pierden creatividad. Se les apaga la 

imaginación. Su vida es pura repetición. 

Ésta búsqueda de seguridad que tanto puede 

paralizar la vida no afecta sólo a los individuos. 

Hay un modo de hacer política inmediatista y 

pragmática que ahoga cualquier proyecto 

renovador para el futuro. Los problemas siguen 

bloqueados por falta de voluntad y de 

audacia. Algo parecido sucede en la Iglesia. Vivimos 

tiempos de graves crisis, pero nos falta 
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valor para intentar caminos nuevos. Nos parece más 

seguro y hasta más evangélico seguir 

haciendo lo de siempre. 

Es difícil imaginar un deseo más irreal y falso que 

ése del «Año Nuevo, vida nueva», que se 

repite entre nosotros estos días. Una cifra nueva en 

nuestros calendarios no introducirá nada 

nuevo en nuestras vidas. Si los políticos no actúan 

de manera más audaz y decidida, nuestros 

problemas seguirán bloqueados. Si en la Iglesia no 

confiamos más en la fuerza renovadora 

del Evangelio, seguiremos evitando posibles riesgos 

y errores, pero no aportaremos luz y 

esperanza al mundo moderno. 

Para cada uno de nosotros, este año será nuevo si 

nos entusiasmamos por algún proyecto 

nuevo, si tomamos iniciativas nuevas, si nos 

arriesgamos a amar con más generosidad, si nos 

atrevemos a creer en Dios con más verdad. 

 

 

¿MIEDO O CONFIANZA? 

Lleno de gracia y de verdad 

Jn 1, 1-18 

No son pocas las personas cuya experiencia religiosa 

ha nacido y se ha desarrollado en un 

clima de auténtico miedo a Dios. Un miedo que ha 

marcado profundamente sus vidas. 

Cuando piensan en Dios, no pueden evitar sentirlo 

como un ser amenazador y peligroso ante 



 128 

el cual lo mejor es protegerse y estar siempre en 

regla. 

Este miedo a Dios configura toda una manera de 

vivir la religión. Para estas personas, lo 

verdaderamente importante es «estar a buenas» con 

Dios. Mantenerse puros ante él, no 

transgredir sus mandatos, expiar cuanto antes los 

pecados cometidos. 

El miedo a Dios se hace todavía más angustioso 

cuando piensan en la muerte. Mientras uno 

vive en esta tierra, parece que está como «protegido» 

frente a él, pero lo terrible de la muerte 

es que se cae ya sin remedio en manos de ese Dios. 

Estas personas creen en Dios, pero casi preferirían 

que Dios no existiera. La vida sería así 

más tranquila, se podría vivir con más libertad. Y 

después de la muerte, tendríamos al menos 

la seguridad de no caer en ese riesgo terrible de la 

condenación eterna. 

Los que han descubierto en Jesucristo el verdadero 

rostro de Dios viven de otra manera muy 

distinta. Sienten a Dios como Padre, Misterio de 

amor fascinante, el único que quiere y busca 

por todos los medios nuestro bien y felicidad total. 

Lo primero que experimentan ante Dios no es 

miedo, sino una confianza grande, una alegría 

inmensa. Dios es lo mejor. Alguien que nos 

comprende, nos ama y perdona como ni siquiera 

nosotros mismos nos podemos comprender, amar y 

perdonar. 



 129 

Esta confianza en Dios lo cambia todo. Para estas 

personas, lo importante es alabar a Dios, 

dar gracias, cantar su bondad. Dios no les trae malos 

recuerdos. Al contrario, les da 

seguridad. Es un alivio y un consuelo saber que está 

ahí, siempre de nuestra parte, siempre 

poniendo en nosotros fuerza y alegría para vivir. 

La primera conversión que necesitan muchas 

personas es este paso del miedo a la confianza. 

No se atreven a creer del todo en la bondad infinita 

de Dios. No han descubierto que Dios es 

más grande que todas nuestras imágenes tristes y 

raquíticas de la divinidad. Más grande que 

todos nuestros pecados y miserias. 

Este es el cambio que nos pide la celebración 

cristiana de la Navidad. Necesitamos 

detenernos ante lo que significa un Dios que se nos 

ofrece como niño débil e indefenso, 

irradiando sólo paz, gozo y ternura. Este Dios es 

infinitamente mejor de lo que nos creemos. 

Más cercano, más comprensivo, más amigo, más 

alegre, más grande de lo que nosotros 

podemos sospechar. 

Nuestra gran equivocación es pensar que no 

necesitamos de Él. Creer que nos basta con un 

poco más de bienestar, un poco más de dinero, de 

suerte y de seguridad. Preocuparnos por 

tenerlo todo. Todo menos Dios. 
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COMO MARÍA 

Hágase en mí según tu Palabra 

Lc 1, 26-38 

En vísperas de la Navidad, la liturgia nos presenta la 

figura de María acogiendo en gozo a 

Dios en su vida. Como subrayó el Concilio, María es 

modelo para la Iglesia. De ella podemos 

aprender a ser más fieles a Jesús y su evangelio. 

¿Cuáles podrían ser los rasgos de una Iglesia 

más mariana en nuestros días? 

Una Iglesia que fomenta la «ternura maternal» hacia 

todos sus hijos cuidando el calor 

humano en sus relaciones con ellos. Una Iglesia de 

brazos abiertos, que no rechaza ni 

condena, sino que acoge y encuentra un lugar 

adecuado para cada uno. 

Una Iglesia que, como María, proclama con alegría 

la grandeza de Dios y su misericordia 

también con las generaciones actuales y futuras. Una 

Iglesia que se convierte en signo de 

esperanza por su capacidad de dar y transmitir vida. 

Una Iglesia que sabe decir «sí» a Dios sin saber muy 

bien a dónde le llevará su obediencia. 

Una Iglesia que no tiene respuestas para todo, pero 

busca con confianza, abierta al diálogo 

con los que no se cierran al bien, la verdad y el 

amor. 

Una Iglesia humilde como María, siempre a la 

escucha de su Señor. Una Iglesia más 
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preocupada por comunicar el Evangelio de Jesús que 

por tenerlo todo definido. 

Una Iglesia del «Magníficat», que no se complace en 

los soberbios, potentados y ricos de este 

mundo, sino que busca pan y dignidad para los 

pobres y hambrientos de la Tierra, sabiendo 

que Dios está de su parte. 

Una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser 

humano, que sabe, como María, olvidarse de sí 

misma y «marchar de prisa» para estar cerca de 

quien necesita ser ayudado. Una Iglesia 

preocupada por la felicidad de todos los que «no 

tienen vino» para celebrar la vida. Una 

Iglesia que anuncia la hora de la mujer y promueve 

con gozo su dignidad, responsabilidad y 

creatividad femenina. 

Una Iglesia contemplativa que sabe «guardar y 

meditar en su corazón» el misterio de Dios 

encarnado en Jesús para transmitirlo como 

experiencia viva. Una Iglesia que cree, ora, sufre 

y espera la salvación de Dios anunciando con 

humildad la victoria final del amor. 

 

 

REAJUSTE DE LA FE 

Allanad el camino del Señor 

Jn 1, 6-8. 19-28 

La fe se ha convertido para muchos en una 

experiencia problemática. No saben exactamente 
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lo que les ha sucedido estos años, pero una cosa es 

clara: ya no volverán a creer en lo que 

creyeron de niños. De todo aquello, sólo quedan 

algunas creencias de perfil bastante borroso. 

Cada uno se ha ido construyendo su propio mundo 

interior, sin poder evitar muchas veces 

graves incertidumbres e interrogantes. 

La mayoría de estas personas hacen su «recorrido 

religioso» de forma solitaria y casi secreta. 

¿Con quién van a hablar de estas cosas? No hay 

guías ni puntos de referencia. Cada uno actúa 

como puede en estas cuestiones que afectan a lo más 

profundo del ser humano. Muchos no 

saben si lo que les sucede es normal o inquietante. 

Los estudios del profesor de Atlanta, James Fowler, 

sobre el desarrollo de la fe, pueden 

ayudar a no pocos a entender mejor su propio 

recorrido. Al mismo tiempo, arrojan luz sobre 

las etapas que ha de seguir la persona para 

estructurar su «universo de sentido». 

En los primeros estadios de la vida, el niño va 

asumiendo sin reflexión las creencias y valores 

que se le proponen. Su fe no es todavía una decisión 

personal. El niño va estableciendo lo que 

es verdadero o falso, bueno o malo, a partir de lo que 

le enseñan desde fuera. 

Más adelante, el individuo acepta las creencias, 

prácticas y doctrinas de manera más 

reflexionada, pero siempre tal como están definidas 

por el grupo, la tradición o las 
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autoridades religiosas. No se le ocurre dudar 

seriamente de nada. Todo es digno de fe, todo es 

seguro. 

La crisis llega más tarde. El individuo toma 

conciencia de que la fe ha de ser libre y personal. 

Ya no se siente obligado a creer de modo tan 

incondicional en lo que enseña la Iglesia. Poco 

a poco comienza a relativizar ciertas cosas y a 

seleccionar otras. Su mundo religioso se 

modifica y hasta se resquebraja. No todo responde a 

un deseo de autenticidad mayor. Está 

también la frivolidad y las incoherencias. 

Todo puede quedar ahí. Pero el individuo puede 

también seguir ensanchando su universo 

interior. Si se abre sinceramente a Dios y lo busca en 

las zonas más profundas de su ser, 

puede brotar una fe nueva. El amor de Dios, creído y 

acogido con humildad, da un sentido 

más hondo a todo. La persona conoce una 

coherencia interior más armoniosa. Las dudas no 

son un obstáculo. El individuo intuye ahora el valor 

último que encierran prácticas y 

símbolos antes criticados. Se despierta de nuevo la 

comunicación con Dios. La persona vive 

en comunión con todo lo bueno que hay en el mundo 

y se siente llamada a amar y proteger la 

vida. 

Lo decisivo es siempre hacer en nosotros un lugar 

real a Dios. De ahí la importancia de 
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escuchar la llamada del Profeta: «Preparad el 

camino del Señor.» 

 

 

...--------------------------------------------- 

RENDIJAS 

Preparadle el camino al Señor 

Mc 1, 1-8 

Son bastantes las personas que ya no aciertan a creer 

en Dios. No es que lo rechacen. Es que 

no saben qué camino seguir para encontrarse con él. 

Y, sin embargo, Dios no está lejos. 

Oculto en el interior mismo de la vida, Dios sigue 

nuestros pasos, muchas veces errados o 

desesperanzados, con amor respetuoso y discreto. 

¿Cómo vislumbrar su presencia? 

El evangelio de hoy nos recuerda el grito del profeta 

en medio del desierto: «preparadle el 

camino al Señor. Allanad sus senderos» (Marcos 1, 

3). ¿Dónde y cómo abrir caminos a Dios 

en nuestras vidas? 

No hemos de pensar en vías espléndidas y 

despejadas por donde llegue un Dios espectacular. 

El teólogo catalán J. M. Rovira nos ha recordado que 

Dios se acerca a nosotros buscando la 

rendija que el hombre mantiene abierta a lo 

verdadero, a lo bueno, a lo bello, a lo humano. 

Son esos resquicios humanos de la vida los que 

hemos de atender para abrir caminos a Dios. 
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Para algunos, la vida se ha convertido en un 

laberinto. Ocupados en mil cosas, se mueven y 

agitan sin cesar, pero no saben de dónde vienen ni a 

dónde van. Se abre en ellos una rendija 

hacia Dios cuando se detienen para encontrarse con 

lo mejor de sí mismos. 

Hay quienes viven una vida descafeinada, plana e 

intrascendente donde lo único importante 

es estar entretenido. Dios sólo puede ser 

vislumbrado cuando se empieza a atender el misterio 

que late en el fondo de la vida. 

Otros viven sumergidos en «la espuma de las 

apariencias». Sólo se preocupan de su imagen, 

de lo aparente y externo. Se encontrarán más cerca 

de Dios si buscan sencillamente la verdad. 

Quienes viven fragmentados en mil trozos por el 

ruido, la retórica, las ambiciones o la prisa, 

darán pasos hacia Dios si se esfuerzan por encontrar 

un hilo conductor que humanice sus 

vidas. 

Otros necesitan pasar de esa creencia vaga del «algo 

tiene que haber» a una postura confiada 

de invocar a Dios desde el fondo del corazón. Otros 

«allanarán senderos» hacia Dios si 

saben pasar de una actitud defensiva ante él a una 

postura de acogida; del tono arrogante a la 

oración humilde; del miedo al amor; de la 

autocondena a la acogida de su perdón. Y todos 

haremos más sitio a Dios en nuestra vida si sabemos 

buscarlo con corazón sencillo. 
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VIVIR DESPIERTOS 

Estad en vela 

Mc 13, 33-37 

La falta de esperanza está generando cambios 

profundos que no siempre sabemos captar. Casi 

sin darnos cuenta, van desapareciendo del horizonte 

políticas orientadas hacia una vida más 

humana. Cada vez se habla menos de programas de 

liberación, o de políticas que busquen 

nuevas fronteras sociales entre los pueblos. 

Cuando el futuro se vuelve sombrío, todos buscamos 

seguridad. Que nada cambie, a nosotros 

nos va bien. Que nadie ponga en peligro nuestro 

bienestar. No es el momento de pensar en 

grandes ideales de justicia para todos, sino de 

defender el orden y la tranquilidad. 

Al parecer, no sabemos ir más allá de esta reacción 

casi instintiva. Los expertos nos dicen 

que los graves problemas medioambientales, el 

fenómeno del terrorismo desesperado, la 

agresión preventiva o el acoso creciente de los 

hambrientos penetrando en las sociedades del 

bienestar, no están provocando, al parecer, ningún 

cambio profundo en la vida personal de 

los individuos. Sólo miedo y búsqueda de seguridad. 

Por lo demás, cada uno trata de 

disfrutar al máximo de su pequeño bienestar. 
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Sin duda, muchos sentimos una extraña sensación de 

culpa, vergüenza y tristeza. Sentimos, 

además, una especie de complicidad por nuestra 

indiferencia y nuestra incapacidad de 

reacción. En el fondo, no queremos saber nada de un 

mundo nuevo, sino de nuestra 

seguridad. 

Las fuentes cristianas han conservado una llamada 

de Jesús para momentos catastróficos: 

«despertad, vivid vigilantes». ¿Qué significan hoy 

estas palabras? ¿Despertar de una vida que 

discurre suavemente en el egoísmo? ¿Despertar de la 

palabrería que nos rodea en todo 

instante impidiéndonos escuchar la voz de la 

conciencia? ¿Liberarnos de la indiferencia y la 

resignación? 

¿No deberían ser las comunidades cristianas un lugar 

para aprender a vivir despiertos, sin 

cerrar los ojos, sin escapar del mundo, sin pretender 

amar a Dios de espaldas a los que 

sufren? Puede ser una buena pregunta al comenzar el 

Adviento cristiano. 

 

 

ACOMPAÑAR 

Venid, vosotros, benditos de mi Padre 

Mt 25, 31-46 

No es fácil estar a la cabecera de un ser querido 

cuando se acerca su final. Nadie nos ha 
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preparado a familiares o amigos para coger su mano 

y recorrer juntos el último tramo de su 

vida. Queremos acertar pero no sabemos muy bien 

qué hacer. 

Lo primero es centrar nuestra atención en la persona 

enferma, no en la enfermedad. Los 

médicos y enfermeras se ocuparán de su mal. 

Nosotros hemos de estar muy atentos a lo que 

vive en su interior. Lo nuestro es no dejarle solo, 

acompañarlo de cerca con cariño y ternura 

grande. 

Acompañarlo quiere decir escuchar su pena e 

impotencia, entender sus deseos de curarse, 

comprender su desconcierto y sus miedos. A veces, 

tendremos que sufrir tal vez su irritación 

y sus enfados. No importa. Estamos así aliviando su 

tensión. 

Hemos de evitar siempre lo que puede crear en ese 

enfermo querido turbación, resentimiento 

o tristeza. Hemos de despertar en él paz, confianza y 

serenidad. Qué suerte es poder entonces 

conversar desde la fe para ayudarle, también en esa 

hora terrible, a sentirse envuelto por el 

amor inmenso de Dios. 

No hay que utilizar tópicos ni frases vacías de 

verdad. No hay que decirle que está bien si él 

se siente mal. No hay que engañarle cuando 

sospecha ya lo inevitable. Son horas sagradas. 

Tenemos que hacerle preguntas acertadas: ¿quieres 

algo más?, ¿quieres hablar a solas con 
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alguien? ¿cómo quieres que se te ayude mejor? 

Cuando el final se acerca, las palabras resultan cada 

vez más pobres. Lo importante son ahora 

los gestos: la mirada cariñosa, el beso suave, la 

caricia sentida, nuestras manos apretando la 

suya. Qué consolador poder sugerir al enfermo una 

invocación sencilla y confiada a Dios que 

pueda repetir en su corazón. 

Jesús declara «benditos de su Padre» a quienes 

ayudan al necesitado, acogen al extranjero, 

visten al desnudo o se acercan al enfermo y al preso, 

aunque no lo hagan motivados por fe 

religiosa alguna. Nadie tan pobre, necesitado y 

desvalido como el que está ya cerca de su 

muerte. Aunque no seamos muy religiosos o 

creyentes, Dios nos bendice cuando nos ve 

ayudándonos mutuamente a morir con paz. 

 

ARRIESGARSE 

... meditándolas en su corazón 

Lc 2, 16-21 

Los expertos afirman que ha crecido en la sociedad 

moderna la búsqueda de seguridad. Es 

normal que suceda así en tiempos de crisis. Las 

personas se arriesgan cada vez menos. Es lo 

mejor para no tener problemas o disgustos. No hay 

que cometer errores. Hay que medir bien 

las consecuencias para evitar críticas o rechazos. 

Unos se defienden reduciendo su vida al ámbito de 

lo privado. Otros se parapetan detrás de 
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una ideología, una religión o un código de 

comportamiento social obligado. Hay que ser 

políticamente o religiosamente correcto. Es 

peligroso salirse del «pensamiento único». 

Ahora bien, quien sólo busca seguridad, termina 

empobreciendo su existencia. Es difícil que 

en esa vida aparezca algo realmente nuevo. Las 

personas se incapacitan para tener ideas 

nuevas. Pierden creatividad. Se les apaga la 

imaginación. Su vida es pura repetición. 

Ésta búsqueda de seguridad que tanto puede 

paralizar la vida no afecta sólo a los individuos. 

Hay un modo de hacer política inmediatista y 

pragmática que ahoga cualquier proyecto 

renovador para el futuro. Los problemas siguen 

bloqueados por falta de voluntad y de 

audacia. Algo parecido sucede en la Iglesia. Vivimos 

tiempos de graves crisis, pero nos falta 

valor para intentar caminos nuevos. Nos parece más 

seguro y hasta más evangélico seguir 

haciendo lo de siempre. 

Es difícil imaginar un deseo más irreal y falso que 

ése del «Año Nuevo, vida nueva», que se 

repite entre nosotros estos días. Una cifra nueva en 

nuestros calendarios no introducirá nada 

nuevo en nuestras vidas. Si los políticos no actúan 

de manera más audaz y decidida, nuestros 

problemas seguirán bloqueados. Si en la Iglesia no 

confiamos más en la fuerza renovadora 
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del Evangelio, seguiremos evitando posibles riesgos 

y errores, pero no aportaremos luz y 

esperanza al mundo moderno. 

Para cada uno de nosotros, este año será nuevo si 

nos entusiasmamos por algún proyecto 

nuevo, si tomamos iniciativas nuevas, si nos 

arriesgamos a amar con más generosidad, si nos 

atrevemos a creer en Dios con más verdad. 

 

 

DELGADEZ ESPIRITUAL 

Se nos apagan las lámparas 

Mt 25, 1-13 

A veces pensamos que lo contrario de la esperanza 

es la desesperación. No siempre es así. En 

una época de crisis como la nuestra, la pérdida de 

esperanza se manifiesta, sobre todo, en una 

actitud de desesperanza que lo va penetrando todo. 

Es fácil observar hoy este «desgaste» de 

la esperanza en bastantes personas. 

A veces, el rasgo más evidente es la actitud negativa 

ante la vida. El que pierde la esperanza, 

lo va viendo todo de manera cada vez más negativa. 

No es capaz ya de captar lo bueno, lo 

hermoso que hay en la existencia. No acierta a ver el 

lado positivo de las cosas, las personas o 

los acontecimientos. Todo esta mal, todo es inútil. 

En esa actitud negativa y desesperanzada 

va malgastando la persona sus mejores energías. 
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La falta de esperanza se manifiesta, otras veces, en 

una pérdida de confianza. La persona no 

espera ya gran cosa de la vida, de la sociedad, de los 

demás. Sobre todo, no espera ya mucho 

de sí misma. Por eso, va rebajando poco a poco sus 

aspiraciones. Se siente mal consigo 

misma, pero no es capaz de reaccionar. No sabe 

dónde encontrar fuerzas para vivir. Lo más 

fácil entonces es caer en la pasividad y el 

escepticismo. 

La desesperanza viene otras veces acompañada de la 

tristeza. Desaparece la alegría de vivir. 

La persona se ríe y divierte por fuera, pero hay algo 

que ha muerto en su interior. El mal 

humor, el pesimismo y la amargura están cada vez 

más presentes. Nada merece la pena. No 

hay un «porqué» para vivir. Lo único que queda es 

dejarse llevar por la vida. 

A veces, la falta de esperanza se manifiesta 

sencillamente en cansancio. La vida se convierte 

en una carga pesada, difícil de llevar. Falta empuje y 

entusiasmo. La persona se siente 

cansada de todo. No es la fatiga normal después de 

un trabajo o actividad concreta. Es un 

cansancio vital, un aburrimiento profundo que nace 

desde dentro y envuelve toda la 

existencia de la persona. 

Sin duda, son muchos los factores que pueden 

generar este desmoronamiento de la esperanza, 
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pero, muchas veces, todo comienza con la pérdida 

de «vida interior». El problema de muchas 

personas no es «tener problemas», sino no tener 

fuerza interior para enfrentarse a ellos. 

Leo en El Ciervo las palabras de ese filósofo 

agnóstico, tan poco sospechoso de devaneos 

espirituales, que es Rafael Argullol: «Creo que bajo 

nuestra apariencia de fortaleza material 

y técnica, hay una debilidad sustancial. Se va 

adelgazando la silueta espiritual del hombre». 

Según el escritor catalán, esa «delgadez espiritual» 

está en el origen del miedo, la inseguridad 

e inconsistencia del hombre contemporáneo. 

Son momentos de recordar la parábola de Jesús y su 

advertencia. Es una insensatez dejar que 

se apague «el aceite de nuestras lámparas». Un 

hombre, vacío de espíritu y empobrecido 

interiormente, no puede caminar hacia su verdadero 

progreso ni orientarse hacia su salvación 

definitiva. 

 

ES RESPONSABILIDAD MÍA 

Ellos no hacen lo que dicen 

Mt 23, 1-12 

No son pocos los que se han alejado de la fe 

escandalizados o decepcionados por la actuación 

de una Iglesia que, según ellos, no es fiel al 

evangelio, ni actúa en coherencia con lo que 

predica. También Jesús criticó con fuerza a los 

dirigentes religiosos: «No hacen lo que 
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dicen». Sólo que Jesús no se quedó ahí. Siguió 

buscando y llamando a todos a una vida más 

digna y responsable ante Dios. 

A lo largo de los años también yo he podido 

conocer, incluso de cerca, actuaciones de la 

Iglesia poco coherentes con el evangelio. A veces 

me han escandalizado, otras me han hecho 

daño, casi siempre me han llenado de pena. Hoy, sin 

embargo, comprendo mejor que nunca 

que la mediocridad de la Iglesia no justifica la 

mediocridad de mi fe. 

La Iglesia tendrá que cambiar mucho, pero lo 

importante es que cada uno reavivemos nuestra 

fe, que aprendamos a creer de manera diferente, que 

no vivamos eludiendo a Dios, que 

sigamos con honestidad las llamadas de la propia 

conciencia, que cambie nuestra manera de 

mirar la vida, que descubramos lo esencial del 

evangelio y lo vivamos con gozo. 

La Iglesia tendrá que superar sus inercias y miedos 

para encarnar el evangelio en la sociedad 

moderna, pero cada uno hemos de descubrir que hoy 

se puede seguir a Cristo con más verdad 

que nunca, sin falsos apoyos sociales y sin rutinas 

religiosas. Cada uno ha de aprender a vivir 

de manera evangélica el trabajo y el erotismo, la 

actividad y el silencio, sin dejarse modelar 

por la sociedad y sin perder su identidad cristiana en 

la frivolidad moderna. 
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La Iglesia tendrá que revisar a fondo su fidelidad a 

Cristo, pero cada uno ha de verificar la 

calidad de su adhesión a él. Cada uno ha de apreciar 

y cuidar su fe en el Dios revelado en 

Jesús. El pecado y las miserias de la institución 

eclesial no me dispensan ni me 

desresponsabilizan de nada. La decisión de abrirme 

a Dios o de rechazarlo es sólo mía. 

La Iglesia tendrá que despertar su confianza y 

liberarse de cobardías y recelos que le impiden 

contagiar esperanza en el mundo actual, pero cada 

uno es responsable de su alegría interior. 

Cada uno ha de alimentar su esperanza acudiendo a 

la verdadera fuente. 

 

¿PUEDE AMAR A DIOS EL AGNÓSTICO? 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón 

Mt 22, 34-40 

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todo tu ser» (Mt 22, 

37). Éste es, según Jesús, el primer mandato que ha 

de escuchar el ser humano. Sorprende, 

por ello, la poca atención que se le presta, pues, 

muchas veces, sólo sirve de introducción 

para pasar a comentar el mandato del amor prójimo. 

El mandato del amor a Dios resulta 

insólito y extraño. Es cierto que el amor es un valor 

que ocupa un lugar preeminente en la 

civilización occidental, pero un amor orientado al 

Misterio de un Dios trascendente, y exigido 
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de forma tan radical y absoluta significa un desafío 

ante el que hay que tomar postura (ver el 

último y excelente estudio del teólogo y 

psicoanalista de Lovaina, A. Vergote, Amarás al 

Señor tu Dios. La identidad cristiana, Sal Terrae 

1999). 

Bien miradas las cosas, el problema decisivo de la fe 

no consiste en «afirmar que Dios 

existe», sino en «amar a Dios» y amarlo de todo 

corazón y sobre todas las cosas. Dicho de 

otra manera, Dios no es una hipótesis teórica que 

hay que demostrar con argumentos hasta 

concluir que existe o no. Dios es un Misterio que se 

puede atisbar o sospechar y, una vez 

sospechado, amar o rechazar. 

Por eso, aunque hoy se habla de forma generalizada 

de ateísmo o agnosticismo, las posturas 

concretas pueden ser bastante diferentes. Hay un 

tipo de agnósticos que tienen mil razones 

para mantener su postura, pero, en el fondo, lo que 

decide su actitud es el «no querer creer en 

Dios». Hay, por el contrario, otro tipo de agnósticos 

que quieren creer en Dios porque aman 

su posible existencia, pero no pueden hacerlo por 

diversos motivos. 

La actitud básica es, por tanto, diferente. Los 

primeros no preguntan por Dios. No quieren ni 

necesitan hacerlo; la existencia de Dios no sería para 

ellos una «buena noticia». Los 
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segundos, por el contrario, buscan a Dios de todo 

corazón precisamente porque no lo han 

encontrado. No se atreven a afirmar su existencia, 

pero no pueden dejar de buscarlo porque lo 

aman (aunque sea como un Dios hipotético) y siguen 

acariciando el posible encuentro con Él. 

Según el teólogo catalán, González Faus, el 

agnosticismo actual es, en buena parte, «reflejo 

de una cultura que ha perdido el amor a Dios antes 

de perder la fe en él». Puede ser cierto. 

Por ello, puede ser oportuno recordar que el amor, la 

añoranza y la búsqueda sincera de un 

Dios hipotético por parte de un agnóstico puede 

responder al mandato de Jesús mejor que la 

actitud descuidada e indiferente de quien afirma que 

Dios existe, pero ni lo busca ni lo ama 

de corazón. 

 

¿QUÉ ES CREER EN DIOS? 

Enseñas el camino de Dios 

Mt 22, 15-21 

Se habla a veces de manera tan superficial sobre las 

cuestiones más importantes de la vida, y 

se opina con tal ignorancia sobre la religión, que hoy 

se hace necesario aclarar, incluso, las 

cosas más elementales. Por ejemplo, ¿qué significa 

creer en Dios? 

En el lenguaje ordinario, «creer» puede encerrar 

significados bastante diferentes. Cuando 
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digo «creo que lloverá», quiero decir que «no sé con 

certeza, pero sospecho, intuyo... que 

lloverá». Cuando digo «te creo», estoy diciendo 

mucho más: «me fío de ti, creo en lo que tú 

me dices». Si alguien dice «yo creo en ti», está 

diciendo todavía algo más: «yo pongo mi 

confianza en ti, me apoyo en ti». Esta expresión nos 

acerca ya a lo que vive el que cree en 

Dios. 

Cuando una persona habla «desde fuera», sin 

conocer por experiencia personal lo que es 

creer en Dios, piensa, por lo general, que la postura 

del creyente es, más o menos, ésta: «No 

sé si Dios existe, y no lo puedo comprobar con 

certeza, pero yo pienso que sí, que algo tiene 

que existir». De la misma manera que uno puede 

creer que hay vida en otros planetas, aunque 

no lo pueda saber con seguridad. 

Sin embargo, para el que vive desde la fe, «creer en 

Dios» es otra cosa. Cuando el creyente 

dice a Dios «yo creo en Ti», está diciendo: «No 

estoy solo, Tú estás en mi origen y en mi 

destino último; Tú me conoces y me amas; Tú no me 

dejarás nunca abandonado, en Ti apoyo 

mi existencia; «ni nadie podrá separarme de tu amor 

y comprensión». Esta experiencia del 

creyente tiene poco que ver con la postura del que 

opina «algo tiene que haber». Es una 

relación vital con Dios: «Yo vengo de Dios, voy 

hacia Dios. Mi ser descansa y se apoya en 
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ese Dios que es sólo amor». 

Por eso, para creer, lo decisivo no son las «pruebas» 

a favor o en contra de la existencia de 

Dios, sino la postura interior que uno adopta ante el 

misterio último de la vida. Nuestro 

mayor problema hoy es no acertar a vivir desde «el 

fondo» de nuestro ser (Ruysbroeck). 

Vivimos por lo general, con una «personalidad 

superficial», separados del «fondo». Y esta 

pérdida de contacto con lo más auténtico que hay en 

nosotros, nos impide abrirnos 

confiadamente a Dios y nos precipita en la soledad 

interior. 

Lo triste es que ese vacío que deja la falta de fe en 

Dios, no puede ser sustituido con nada. 

Podemos hacer que nuestra vida sea más agradable 

poniendo en marcha algunos resortes 

sicológicos. Pero nada puede aportar la estabilidad y 

salud interior que experimenta el 

creyente: «Mi pasado pertenece a la misericordia de 

Dios, mi futuro está confiado a su amor, 

sólo queda el presente para vivirlo de manera 

agradecida». 

Según el relato evangélico, unas gentes se acercan a 

Jesús con estas palabras: «Sabemos que 

eres sincero y que enseñas el camino de Dios 

conforme a la verdad». Esa debería ser hoy una 

de nuestras tareas: ser sinceros y ayudarnos unos a 

otros a descubrir el verdadero «camino de 

Dios». 
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INVITACIONES 

...uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios... 

Mt 22, 1-14 

La parábola de Jesús es de total actualidad. La 

invitación a la fiesta del amor y de la 

fraternidad sigue escuchándose en el corazón de 

todo hombre; pero los convidados no hacen 

caso. Están ocupados en sus tierras, sus negocios... 

¿Dónde buscan los hombres de hoy la felicidad? ¿A 

qué puertas llaman buscando salvación? 

Para la gran mayoría la felicidad está en tener más, 

comprar más, poseer más cosas y más 

seguridad. «Acumular, acumular: en esto consiste la 

ley y los profetas» (K. Marx). Otros 

buscan el goce inmediato e individualista: sexo, 

droga, diversión, cenas de fin de semana. 

Hay que huir de los problemas; refugiarse en el 

placer del presente. Hay quienes se entregan 

al cuidado del cuerpo. Es importante mantenerse en 

forma; ser joven; no envejecer nunca. 

Son muchas las ofertas de salvación en nuestra 

sociedad. Pero son ofertas parciales, 

reductoras, que no proporcionan todo lo que el 

hombre anda buscando. El hombre sigue 

insatisfecho. Y la invitación de Dios sigue 

resonando. Su invitación la hemos de percibir no 

al margen, sino en medio de las insatisfacciones, 

gozos, luchas e incertidumbres de nuestra 
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vida. «Incluso allí donde se busca u ofrece algo 

parcial que tiene acogida entre los hombres, 

habrá que atisbar a Dios intentando llegar al 

hombre» (J.M. Mardones). 

Es bueno que el hombre busque un bienestar mayor 

para todos, pero, ¿qué plenitud puede 

haber tras ese afán de poseer televisores cada vez 

más perfectos, coches más veloces, 

electrodomésticos más sofisticados? ¿No hay 

personas que poseen ya demasiadas cosas para 

ser felices? Porque, después de caminar a la 

búsqueda de tantas cosas, no son pocos los que 

pierden su libertad, su capacidad de amar, su ternura, 

el disfrute sencillo de la vida. 

Es normal que las nuevas generaciones busquen con 

afán otro tipo de salvación. Pero, ¿qué 

plenitud se puede encontrar cuando se han estrujado 

todas las posibilidades del sexo, se ha 

vuelto del «viaje» de la droga o se ha hundido uno 

en el aislamiento de un pasotismo total? 

Los hombres seguirán siendo unos eternos 

buscadores de orientación, felicidad, plenitud, 

verdad, amor. Los hombres seguirán buscando, de 

alguna manera, el Absoluto. Por eso, en 

medio de nuestra vida, a veces tan alocada y 

superficial, en medio de nuestra búsqueda vana 

de felicidad total, estemos alerta y veamos si no 

estamos desoyendo una invitación que, 

quizás, otros hombres y mujeres sencillos y pobres 

están escuchando con gozo «en los cruces 
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de los caminos» de este mundo nuestro tan 

paradójico. 

 

 

 

RECONSTRUIR LA VIDA 

Es ahora la piedra angular 

Mt 21, 33-43 

No son pocos los que piensan que algo ha sucedido 

en la vida interior y espiritual del hombre 

occidental. Algo que impide a muchas personas 

construir gozosa y dignamente su vida. 

Hay quienes sencillamente no aciertan a construirse 

a sí mismos. Quedan mutilados. Sin 

desarrollar las energías y posibilidades que en ellos 

se encierran. 

Otros construyen solamente su mundo exterior. Pero 

por dentro están inmensamente vacíos. 

Son personas que apenas dan ni reciben nada. 

Simplemente se mueven y giran por la vida. 

Otros construyen su identidad de manera falsa. 

Desarrollan un «yo» fuerte y poderoso, pero 

inauténtico. Ellos mismos saben secretamente que su 

vida es apariencia y ficción. 

Hay también quienes construyen su persona de 

manera parcial e incompleta. Atentos sólo a 

un aspecto de su vida, descuidan dimensiones 

importantes de la existencia. Pueden ser 

buenos profesionales, personas cultas y dinámicas 

que, sin embargo, fracasan como seres 
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humanos ante sí mismos y ante las personas que 

quieren. 

Sin duda, son muy complejos los factores de todo 

orden que generan este clima inhóspito y 

difícil para el crecimiento del ser humano. Hemos 

destruido ligeramente creencias donde se 

enraizaban el ser de muchas personas. La familia ha 

dejado de ser «hogar» para no pocos. El 

contacto personal y la relación cálida y amistosa se 

ha hecho difícil. La vida interior de 

muchos está sofocada y reprimida. No es fácil así 

creer y construirse. Muchas personas se 

sienten desguarnecidas y sin defensa ante los ataques 

que sufren desde fuera y desde dentro 

de su ser. Necesitarían esa «fuente de luz y de vida» 

que, a juicio del célebre psiquiatra 

Ronald Laing, ha perdido el hombre contemporáneo. 

No parece, por ello, ninguna necedad escuchar el 

mensaje de Jesucristo que se ofrece como 

«piedra angular» para todo hombre que quiera 

construirse de manera digna. Era costumbre 

entre los maestros de obra judíos seleccionar bien 

cada una de las piedras destinadas a la 

construcción de un edificio. Aplicándose a sí mismo 

un viejo salmo judío, Jesús pronuncia 

estas palabras: «La piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora piedra angular». 

Los arquitectos de la sociedad contemporánea 

desechan hoy la fe como algo perfectamente 
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inútil. ¿No será, sin embargo, ésa precisamente «la 

piedra angular» que podría fundamentar 

y rematar la construcción del hombre 

contemporáneo? 

 

 

PROFESIONALES DE LA RELIGIÓN 

Los publicanos y las prostitutas os llevan la 

delantera 

Mt 21, 28-32 

La parábola de Jesús es breve y clara. Un padre 

envía a sus hijos a trabajar en su viña. El 

primero le responde: «No quiero», pero después se 

arrepiente y va. El segundo le dice: «Ya 

voy», pero luego no marcha a trabajar. Jesús 

pregunta: ¿Quién de los dos hizo la voluntad del 

padre? 

La parábola, dirigida por Jesús a los sacerdotes y 

dirigentes religiosos de Israel, es una fuerte 

crítica a los «profesionales» de la religión, que 

tienen continuamente en sus labios el nombre 

de Dios pero, acostumbrados a la religión, terminan 

por olvidar o ser insensibles a la 

verdadera voluntad del Padre del cielo. 

Según Jesús, lo único que Dios quiere es que sus 

hijos e hijas vivan desde ahora una vida 

digna y dichosa. Ése es siempre el criterio para 

actuar según su voluntad. Si alguien ayuda a 

las personas a vivir, si trata a todos con respeto y 

comprensión, si contagia confianza y 
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contribuye a una vida más humana, está «haciendo» 

lo que desea el Padre. 

Jesús advierte muchas veces a los escribas, 

sacerdotes y dirigentes religiosos de uno de los 

peligros que amenazan a los «profesionales» de la 

religión: hablan mucho de Dios, creen 

saberlo todo de él, predican en su nombre la ley, el 

orden y la moral. Pueden ser personas 

celosas y diligentes, pero pueden terminar haciendo 

la vida de las personas más dura y penosa 

de lo que ya es. 

No es mala voluntad, pero hay un modo de entender 

lo religioso que no contribuye a una vida 

más plena y digna. Hay personas muy «religiosas» 

que acusan, amenazan y hasta condenan 

en nombre de Dios, sin despertar nunca en el 

corazón de nadie el deseo de una vida más 

elevada. En esa forma de entender la religión, todo 

parece estar en orden, todo es perfecto, 

todo se ajusta a la ley, pero al mismo tiempo, todo es 

frío y rígido, nada invita a la vida. 

Al terminar la parábola, Jesús añade estas palabras 

terribles: «Los publicanos y las prostitutas 

os llevan la delantera en el camino del Reino de 

Dios». Los excluidos oficialmente del ideal 

religioso, los que no saben cómo poner en orden su 

vida, los que aparentemente tienen poco 

que ver con Dios, están más cerca de él que los 

teólogos y sacerdotes, pues entienden y 
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acogen mejor la comprensión y la bondad de 

Dios con todos. 

 

BONDAD MISTERIOSA 

¿Vas a tener envidia porque yo soy bueno? 

Mt 20, 1-16 

Cada vez estoy más convencido de que muchos de 

los que se dicen ateos, son hombres y 

mujeres que, cuando rechazan a Dios están 

rechazando en realidad un «ídolo mental» que se 

fabricaron cuando eran niños. La idea de Dios que 

llevaban en su interior y con la que han 

vivido durante algunos años se les ha quedado 

pequeña. Llegado un momento, ese Dios les 

ha resultado un ser extraño, incómodo y molesto y, 

naturalmente, se han desprendido de él. 

No me cuesta nada comprender a estas personas. 

Dialogando con alguno de ellos, he 

recordado más de una vez aquellas certeras palabras 

del patriarca Máximos IV durante el 

concilio: «Yo tampoco creo en el dios en que los 

ateos no creen». En realidad, el dios que han 

suprimido de sus vidas era una caricatura que se 

habían formado falsamente de él. Si han 

vaciado su alma de ese «dios falso», ¿no será para 

dejar sitio algún día al Dios verdadero? 

Pero, ¿cómo puede hoy un hombre honesto y que 

busca la verdad, encontrarse con Dios? Si 

se acerca a los que nos decimos creyentes, es fácil 

que nos encuentre rezando no al Dios 
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verdadero, sino a un pequeño ídolo sobre el que 

proyectamos nuestros intereses, miedos y 

obsesiones. Un Dios del que pretendemos 

apropiarnos y al que intentamos utilizar para 

nuestro provecho olvidando su inmensa e 

incomprensible bondad con todos. 

Jesús rompe todos nuestros esquemas cuando nos 

presenta en la parábola del «señor de la 

viña» a ese Dios que «da a todos su denario», lo 

merezcan o no, y dice así a los que 

protestan: «¿Vas a tener tú envidia porque yo soy 

bueno?» 

Dios es bueno con todos los hombres, lo 

merezcamos o no, seamos creyentes o ateos. Su 

bondad misteriosa está más allá de la fe de los 

creyentes y de la increencia de los ateos. La 

mejor manera de encontrarnos con Él no es discutir 

entre nosotros, intercambiarnos palabras 

y argumentos que quedan infinitamente lejos de lo 

que Él es en realidad. 

Tal vez, lo primero sea dejar a un lado nuestras 

ideas, olvidarnos de nuestros esquemas, hacer 

silencio en nuestro interior, escuchar hasta el fondo 

la vida que palpita entre nosotros... y 

esperar, confiar, dejar abierto nuestro ser. Dios no se 

oculta indefinidamente a quien lo busca 

con sincero corazón. 

 

 

CÓLERA, NO VENGANZA 
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¿Cuántas veces le tengo que perdonar? 

Mt 18, 21-35 

Las grandes escuelas de psicoterapia apenas han 

estudiado la fuerza curadora del perdón; 

hasta hace muy poco, los sicólogos no le concedían 

un papel en el crecimiento de una 

personalidad sana. Se pensaba erróneamente –y se 

sigue pensando– que el perdón es una 

actitud puramente religiosa. 

Por otra parte, el mensaje del cristianismo se ha 

reducido con frecuencia a exhortar a las 

gentes a perdonar con generosidad fundamentando 

esa actuación en el perdón que Dios nos 

concede, pero sin enseñar mucho sobre los caminos 

a recorrer para llegar a perdonar de 

corazón. No es pues extraño que haya personas que 

lo ignoren casi todo sobre el proceso del 

perdón. 

Sin embargo, el perdón es necesario para convivir de 

manera sana. En la familia donde los 

roces de la vida diaria pueden generar frecuentes 

tensiones y conflictos. En la amistad y el 

amor donde hay que saber actuar ante humillaciones, 

engaños e infidelidades posibles. En 

múltiples situaciones de la vida en las que hemos de 

reaccionar ante agresiones, injusticias y 

abusos. Quien no sabe perdonar, puede quedar 

herido interiormente. 

Hay algo que es necesario aclarar desde el 

comienzo. Muchos se creen incapaces de perdonar 
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porque confunden la cólera con la venganza. La 

cólera es una reacción sana de irritación ante 

la ofensa, la agresión o la injusticia sufrida: el 

individuo se rebela de manera casi instintiva 

para defender su vida y su dignidad. Por el contrario, 

el odio, el resentimiento y la venganza 

van más allá de esta primera reacción; la persona 

vengativa busca hacer daño, humillar y 

hasta destruir a quien le ha hecho mal. 

Perdonar no quiere decir necesariamente reprimir la 

cólera. Al contrario, reprimir estos 

primeros sentimientos puede ser dañoso si el 

individuo acumula en su interior una ira que 

más tarde se desviará hacia otras personas inocentes 

o hacia uno mismo. Es más sano 

reconocer y aceptar la cólera compartiendo tal vez 

con alguien la rabia e indignación. 

Luego será más fácil serenarse y tomar la decisión 

de no seguir alimentando el resentimiento 

ni las fantasías de venganza para no añadir todavía 

más mal ni hacernos más daño. La fe en 

un Dios perdonador será entonces para el creyente 

un estímulo y una fuerza inestimable. 

Cuando uno vive del amor incondicional de 

Dios le resulta más fácil perdonar. 

 

¿QUÉ HAGO YO? 

Reunidos en mi nombre 

Mt 18, 15-20 
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«Donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí 

estoy yo en medio de ellos». La mejor 

manera de hacer presente a Cristo en su Iglesia es 

mantenernos unidos actuando «en su 

nombre» y movidos por su Espíritu. La Iglesia no 

necesita tanto de nuestras confesiones de 

amor o nuestras críticas cuanto de nuestro 

compromiso real. No son pocas las preguntas que 

nos podemos hacer. 

¿Qué hago yo por crear un clima de conversión 

colectiva en el seno de esta Iglesia siempre 

necesitada de renovación y transformación? ¿Cómo 

sería la Iglesia si todos vivieran la 

adhesión a Cristo más o menos como la vivo yo? 

¿Sería más o menos fiel a Jesús? 

¿Qué aporto yo de espíritu, verdad y autenticidad en 

esta Iglesia tan necesitada de radicalidad 

evangélica para ofrecer un testimonio creíble de 

Jesús en medio de una sociedad indiferente 

y descreída? 

¿Cómo contribuyo con mi vida a edificar una Iglesia 

más cercana a los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo, que sepa no sólo enseñar, predicar y 

exhortar, sino, sobre todo, acoger, 

escuchar y acompañar a quienes viven perdidos, sin 

conocer el amor ni la amistad? 

¿Qué aporto yo para construir una Iglesia 

samaritana, de corazón grande y compasivo, capaz 

de olvidarse de sus propios intereses, para vivir 

volcada sobre los grandes problemas de la 
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humanidad? 

¿Qué hago yo para que la Iglesia se libere de miedos 

y servidumbres que la paralizan y atan 

al pasado, y se deje penetrar y vivificar por la 

frescura y la creatividad que nace del 

evangelio de Jesús? 

¿Qué aporto yo en estos momentos para que la 

Iglesia aprenda a «vivir en minoría», sin 

grandes pretensiones sociales, sino de manera 

humilde, como «levadura» oculta, «sal» 

transformadora, pequeña «semilla de mostaza» 

dispuesta a morir para dar vida? 

¿Qué hago yo por una Iglesia más alegre y 

esperanzada, más libre y comprensiva, más 

transparente y fraterna, más creyente y más creíble, 

más de Dios y menos del mundo, más de 

Jesús y menos de nuestros intereses y ambiciones? 

La Iglesia cambia cuando cambiamos 

nosotros, se convierte cuando nosotros nos 

convertimos. 

 

 

DADLES DE COMER 

Dadles vosotros de comer 

Mt 14, 13-21 

Un proverbio budista dice que «cuando el dedo del 

profeta señala la luna, el estúpido se 

queda mirando el dedo». Algo semejante se podría 

decir quizás de nosotros, cuando nos 
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quedamos exclusivamente en el carácter portentoso 

de los milagros de Jesús, sin llegar hasta 

el mensaje que encierran. 

Porque Jesús no fue un milagrero dedicado a realizar 

prodigios propagandísticos. Sus 

milagros son signos que abren brecha en este mundo 

de pecado y apuntan ya hacia una 

realidad nueva, meta final del ser humano. 

Concretamente, el milagro de la multiplicación de 

los panes nos invita a descubrir que el 

proyecto de Jesús es alimentar a los hombres y 

reunirlos en una fraternidad real en la que 

sepan compartir «su pan y su pescado» y convivir 

como hermanos. 

Para el cristiano la fraternidad no es una exigencia 

junto a otras. Es la única manera de 

construir entre los hombres el Reino del Padre. Pero 

esta fraternidad puede ser mal 

entendida. Con demasiada frecuencia la 

confundimos con «un egoísmo vividor que sabe 

comportarse muy decentemente» (K. Rahner). 

Pensamos que amamos al prójimo simplemente 

porque no le hacemos nada especialmente 

malo, aunque luego vivamos con un horizonte 

mezquino y estrecho, despreocupados de 

todos, movidos únicamente por nuestros propios 

intereses. 

La Iglesia en cuanto «sacramento de fraternidad» 

está llamada a descubrir incesantemente 
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nuevas formas de crear una fraternidad más estrecha 

y viva entre los hombres. Los creyentes 

hemos de aprender a vivir con un estilo más 

fraterno, escuchando las nuevas necesidades del 

hombre actual. 

La lucha a favor del desarme, la protección del 

medio ambiente, la solidaridad con los 

pueblos hambrientos, el compartir con los parados 

las consecuencias de la crisis económica, 

la ayuda a los drogadictos, la preocupación por los 

ancianos solos y olvidados... son otras 

tantas exigencias para quien se siente hermano y 

quiere «multiplicar» para todos, el pan que 

necesitamos los hombres para vivir. 

El relato evangélico nos recuerda que no podemos 

comer tranquilos nuestro pan y nuestro 

pescado mientras junto a nosotros hay hombres 

amenazados de tantas hambres. Los que 

vivimos tranquilos y satisfechos hemos de oír las 

palabras de Jesús: «dadles vosotros de 

comer». 

 

¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

Se parece a un tesoro escondido 

Mt 13, 44-52 

Hace algún tiempo pronunciaba yo una conferencia 

ante un público joven de San Sebastián. 

Después de mi intervención se produjo un animado 

debate sobre la fe. En cierto momento, 
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una joven, después de adherirse a quienes 

confesaban una postura agnóstica, vino a decir más 

o menos lo siguiente: «Hoy sigo siendo agnóstica, 

pero se está despertando en mí el deseo o 

la necesidad de creer. ¿Por dónde tengo que 

empezar?» 

La pregunta me llegó muy dentro: «¿Por dónde 

empezar?» Sinceramente le tuve que 

contestar que yo no sé por experiencia cómo se sale 

del agnosticismo y cómo se vuelve a 

recuperar una fe viva en Dios. Por otra parte, creo 

que los caminos pueden ser diversos. Pero 

la pregunta de la joven me está obligando a pensar 

qué puedo aportarle yo desde mi 

experiencia creyente a quien busca recuperar o 

«refundar» su fe. 

Antes que nada, pienso que, desde fuera, no se le 

puede «enseñar» a nadie a creer, como no 

se le puede enseñar a sentir, a llorar o a gozar. Yo 

puedo compartir con él mi experiencia y 

mostrarle cómo vivo yo el misterio de la vida, pero 

el camino de la fe lo ha de recorrer cada 

uno, «atraído» secretamente por Dios. 

Estoy también convencido de que la fe no es 

cuestión de raciocinios y discusiones. Creer es 

otra cosa. Lo esencial no es llegar a verificar de 

manera razonable la «hipótesis» de Dios. El 

verdadero problema está en otra parte. Siempre que 

he discutido con alguien sobre cuestiones 
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teóricas de fe, he tenido la impresión de que no 

estábamos hablando de «lo importante». 

Tal vez, lo primero es encontrarse sinceramente con 

uno mismo y descender hasta el 

«corazón», ese lugar simbólico y secreto donde se 

toman las decisiones fundamentales. Por lo 

general, vivimos demasiado distraídos y ocupados, y 

no acertamos a plantearnos la vida ante 

el misterio de la Presencia o la Ausencia de Dios. 

Esa actitud interior sincera me parece 

decisiva. 

Por eso es tan importante la cuestión de la oración. 

¿Tú oras o no oras? Creo que ahí estamos 

abordando algo esencial. La oración no es teoría, ni 

discusión ni reflexión. Es una actitud 

responsable y libre ante el misterio Último de la 

existencia. Cuando oro, me estoy planteando 

las cuestiones más decisivas: ¿Puedo confiar en 

Alguien, o me constituyo a mí mismo en 

centro absoluto de mi existencia? Mi vida, ¿termina 

en mí mismo, o puedo esperar en Dios? 

No conozco una postura más honesta y valiente que 

la del hombre o la mujer que, desde una 

actitud de búsqueda sincera, sabe decir de verdad: 

«Dios, si existes, haz que yo crea en Ti». 

El misterio de Dios, según Jesús, se parece a un 

«tesoro escondido en el campo». Quien un 

día lo encuentra se desprende de todo para hacerse 

con Él. 
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DIOS CONOCE A LOS SUYOS 

Dejadlos crecer juntos 

Mt 13, 24-43 

Vivimos en una sociedad caracterizada por lo que 

algunos autores llaman «la diseminación 

religiosa». Podemos encontrarnos con creyentes 

piadosos y con ateos convencidos, con 

personas indiferentes a lo religioso y con adeptos a 

nuevas religiones y movimientos, con 

gente que cree vagamente en «algo» y con 

individuos que se han hecho una «religión a la 

carta» para su uso particular, con personas que no 

saben si creen o no creen y con personas 

que desean creer y no saben cómo hacerlo. 

Sin embargo, aunque vivimos juntos y mezclados, y 

nos encontramos diariamente en el 

trabajo, el descanso y la convivencia, lo cierto es que 

sabemos muy poco de lo que realmente 

piensa el otro acerca de Dios, de la fe o del sentido 

último de la vida. A veces ni las parejas 

conocen el mundo interior del otro. Cada uno lleva 

en su corazón cuestiones, dudas, 

incertidumbres y búsquedas que no conocemos. 

Entre nosotros se llama «increyentes» a los que han 

abandonado la fe religiosa. No parece un 

término muy adecuado. Es cierto que estas personas 

han abandonado «algo» que un día 

vivieron, pero su vida no se asienta en ese rechazo o 

abandono. Son personas que viven de 
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otras convicciones, difíciles a veces de formular, 

pero que a ellas les ayudan a vivir, luchar, 

sufrir y hasta morir con un determinado sentido. En 

el fondo de cada vida hay unas 

convicciones, compromisos y fidelidades que dan 

consistencia a la persona. 

No es fácil saber cómo Dios se abre hoy camino en 

la conciencia de cada uno. La «parábola 

del trigo y la cizaña» nos invita a no precipitarnos. 

No nos toca a nosotros identificar a cada 

individuo. Menos aún excluir y excomulgar a 

quienes no se identifican en el «ideal de 

cristiano» que nosotros nos fabricamos desde 

nuestra manera de entender el cristianismo y 

que, probablemente, no es tan perfecta como 

nosotros pensamos. 

«Sólo Dios conoce a los suyos» decía san Agustín. 

Sólo él sabe quién vive con el corazón 

abierto a su Misterio, quién responde a su deseo 

profundo de paz, amor y solidaridad entre los 

hombres. Los que nos llamamos «cristianos» hemos 

de estar atentos a los que se sitúan fuera 

de la fe religiosa, pues Dios está también vivo y 

operante en sus corazones. Descubriremos 

que hay en ellos mucho de bueno, noble y sincero. 

Descubriremos, sobre todo, que Dios 

puede ser buscado siempre por todos. 

 

CREATIVIDAD 

El que escucha la Palabra... ése dará fruto 
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Mt 13, 1-23 

Durante muchos siglos, las sociedades premodernas, 

se han ido desarrollando siguiendo la 

tradición. Las generaciones aprendían a vivir 

mirando al pasado. La tradición ofrecía un 

código de saberes, valores y costumbres que se 

transmitía de padres a hijos. La sabiduría del 

pasado servía para regir la vida de las personas y de 

la sociedad entera. 

Hoy no es así. La tradición ha entrado en crisis. La 

sociedad moderna cambia de manera tan 

acelerada que el pasado apenas tiene autoridad 

alguna si no se ve con claridad su interés para 

el futuro. Se vive mirando hacia adelante. No hay 

por qué hacer las cosas como se han hecho 

siempre. Las soluciones del pasado no sirven para 

resolver los problemas inéditos de estos 

tiempos. No basta mirar a la tradición. Hay que 

aprender a vivir con creatividad. 

No es ésta, de ordinario, la actitud en la Iglesia 

actual. La creatividad es un concepto 

prácticamente ausente en el magisterio de la Iglesia. 

Por lo general, se tiende a abordar las 

cuestiones inspirándose en la tradición. Sin 

embargo, una Iglesia sin creatividad es una 

Iglesia condenada a estancarse. Si el cristianismo es 

percibido como un «asunto del pasado», 

cada vez interesará menos. 

La Iglesia actual tiene miedo a promover la 

creatividad. Este miedo tiene algo de razonable 
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pues hay quienes confunden «creatividad» con 

espontaneidad, improvisación o arbitrariedad. 

Pero cortar la creatividad y oponerse 

sistemáticamente a nuevos planteamientos ante 

problemas inéditos en el pasado puede conducir a la 

Iglesia a un inmovilismo que está lejos 

del espíritu que animó a Jesús. 

Sorprende la creatividad que desarrolló la Iglesia en 

los primeros siglos respondiendo con 

audacia a las nuevas circunstancias a las que se fue 

enfrentando. Impresiona, por ejemplo, su 

capacidad para abandonar el contexto cultural y 

religioso en el que nació el movimiento de 

Jesús y enraizarse en la cultura griega o latina. ¿No 

tiene el cristianismo actual un derecho a 

la creatividad semejante al cristianismo de otras 

épocas? 

La parábola del sembrador nos sigue interpelando 

también en nuestros tiempos: ¿Qué frutos 

podría producir hoy la Palabra de Jesús acogida 

con fe en nuestros corazones? 

 

 

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 
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gritos para hacemos oír por Él. 

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

y escuchar su presencia en nosotros. 

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. 
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Por eso, una oración despersonalizada es una 

contradicción. Sólo tiene de oración el nombre 

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. 

 

¿HAY QUE SEGUIR ASÍ? 
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No sólo de pan vive el hombre 

Mt 4, 1-11 

Lo propio de nuestra «sociedad consumista» es que 

no sólo consumimos lo necesario para la 

vida, sino que consumimos sobre todo y 

fundamentalmente bienes superfluos. Éste es el 

hecho decisivo que mueve básicamente la política y 

la economía. Lo importante es «aumentar 

el crecimiento» y «subir el nivel de consumo». Es lo 

que esperan unánimemente todos los 

ciudadanos. 

Todo gira en torno a este consumo de bienes 

superfluos. Los individuos han aprendido a 

cifrar su éxito, su felicidad y hasta su personalidad 

en poseer tal modelo de coche o vestir con 

tal marca. Es el modo natural de vivir. En este 

consumo «vivimos, nos movemos y existimos». 

Pero, ¿sabemos lo que estamos haciendo?, 

¿queremos seguir consumiendo de esta manera?, 

¿es éste el mejor estilo de vida en una sociedad 

progresista?, ¿no nos interesa cambiar y 

humanizar un poco más nuestra vida? 

Tal vez, lo primero es tomar conciencia de lo que 

estamos haciendo. Es un primer paso, pero 

importante. ¿Por qué compro tantas cosas?, ¿es para 

estar a la altura de los amigos y 

conocidos?, ¿para demostrarme a mí mismo y a los 

demás que soy «alguien»?, ¿para que se 

vea que he triunfado? 
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Podemos preguntarnos también si somos libres o 

esclavos. ¿Soy dueño de mis decisiones o 

compro lo que me dicta la publicidad?, ¿adquiero lo 

que me ayuda a vivir de manera digna y 

dichosa o estoy llenando mi vida de cosas inútiles?, 

¿sé boicotear anuncios que tratan de 

manipularme de manera torpe y degradante o soy 

uno de esos «esclavos satisfechos» que 

presumen de tal o cual marca? 

Nos hemos de preguntar, sobre todo, si este 

consumismo tan irresponsable nos parece justo. 

Ya nada es bastante para vivir bien. Seguimos 

creando y creando necesidades siempre 

nuevas, y nunca nos sentimos satisfechos. Mientras 

tanto, millones de seres humanos no 

tienen lo necesario para sobrevivir. ¿Qué pensar de 

todo esto? ¿No es injusto y estúpido? 

«No sólo de pan vive el hombre». Estas palabras de 

Jesús no son una exhortación piadosa 

para creyentes. Encierran una verdad que 

necesitamos escuchar todos. 

SIN LA CONCIENCIA TRANQUILA 

Si la sal se vuelve sosa 

Mt 5, 13-16 

No hace falta ser experto en economía mundial para 

saber que, cada año que pasa, hay más 

pobres que son cada vez más pobres. En la 

actualidad se produce en el mundo un diez por 

ciento más de los alimentos que necesitamos para 

vivir y, sin embargo, mueren de hambre 
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35.000 niños cada día y otros tantos adultos 

desnutridos. Es decir, la economía mundial está 

hoy organizada por las naciones progresistas de tal 

manera que, cada veinticuatro horas, 

produce unos 70.000 muertos. Jamás ha habido una 

guerra que se haya acercado, ni de lejos, 

a tal crueldad. 

Las preguntas que nos podemos hacer son graves; 

¿puede tener futuro un mundo así?, ¿puede 

vivir tranquila la Iglesia de Jesús en medio de una 

«organización» mundial que produce tanta 

muerte y tanto sufrimiento? Si la Iglesia dice que 

representa en el mundo a Jesús y su 

evangelio, ¿cómo tiene que reaccionar?, ¿qué tiene 

que hacer?, ¿qué está haciendo? 

En la Iglesia ha habido y hay muchas personas, 

grupos e instituciones que viven entregados a 

luchar por la vida y dignidad de los pobres; nunca 

les agradeceremos lo suficiente el 

testimonio que nos dan a todos. En la Iglesia hay un 

magisterio social valiente y progresista, 

que defiende los derechos y la dignidad de los 

pobres, reclama reformas profundas y 

audaces, y denuncia los atropellos contra los países 

más débiles e indefensos. 

Todo esto es así y, sin embargo, no podemos vivir 

con la conciencia tranquila. Los pobres 

fueron para Jesús los preferidos, los más 

importantes, los primeros, ¿qué son para nosotros 
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hoy? ¿Influyen algo en nuestra manera de entender a 

Dios, de interpretar el Evangelio, de 

configurar nuestra vida cristiana? Todos los 

domingos, millones de cristianos se reúnen en el 

mundo entero para celebrar la cena del Señor, ¿por 

qué esa eucaristía no desencadena una 

solidaridad más audaz hacia el mundo pobre? 

Sería un error olvidar la grave advertencia de Jesús a 

sus discípulos: «Vosotros sois la sal de 

la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 

salarán? No sirve más que para tirarla 

fuera y que la pise la gente» ¿Nos puede 

suceder hoy algo de esto? 

 

LUZ Y SAL 

La luz y la sal de este mundo 

Mt 5, 13-16 

Jesús empleó dos sugerentes imágenes para dejar ver 

cómo entendía la vida de sus 

seguidores. «Vosotros sois la sal de la tierra»: 

pondréis un sabor y un gusto nuevo a la 

existencia. «Vosotros sois la luz del mundo»: 

aportaréis claridad y lucidez en medio de tantas 

tinieblas e incertidumbres. 

Hay muchas maneras de creer y no todas ponen en el 

mundo luz y sabor. Conozco bien un 

estilo de religión sosa, apagada y rutinaria, que 

oculta el rostro vivo de Dios y no invita a la 

fe. Hoy quiero hablar de los creyentes que para mí 

son «sal» y «luz». 
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Siempre me ha hecho bien encontrarme con 

creyentes humildes, que no alardean de su fe ni 

hablan de Dios con tópicos y frases hechas, pero 

saben intuir su presencia y leer sus 

manifestaciones en la vida. Siento que creen. Me 

animan a buscar a Dios. 

Me hacen bien los creyentes que viven su fe de 

manera creativa. Cristianos que escuchan su 

propia conciencia y se atreven a pensar por sí 

mismos, buscando con honestidad vivir ante 

Dios. Descubro en ellos un corazón limpio, que 

sintoniza casi espontáneamente con las 

actitudes de Jesús y no se deja «domesticar» por el 

entorno. Ponen alegría en mi vida. 

Para mí, es una suerte tratar con creyentes que no 

separan a Dios de la gente. No saben rezar 

sin pensar en los que sufren. No saben comunicarse 

con Dios sin que en su interior crezca la 

ternura y preocupación por los que encuentran en su 

camino. Me ayudan a imaginarme cómo 

era Jesús. 

Me hacen bien los creyentes que, después de muchos 

años, siguen viviendo hoy su adhesión a 

Jesús con gozo y entusiasmo renovado. Me 

sorprende su fidelidad y constancia. En ellos 

descubro la fuerza que tiene Dios en quienes lo 

acogen como centro de su vida. Ellos me 

animan a vivir con esperanza. 

La Iglesia es mucho más. Hay cristianos que se 

desviven por los últimos de la tierra. 
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Misioneros y misioneras que lo arriesgan todo por 

defender a los excluidos. Admiro sus 

vidas, leo con interés sus noticias. Todos ellos, 

cristianos modestos de mi entorno o testigos 

heroicos de Cristo, me ayudan a vivir mi fe. Son lo 

mejor de mi Iglesia. Los que ponen luz y 

sal en mi vida. 

 

VIVIR BIEN 

Dichosos... 

Mt 5, 1-12 

A menudo se piensa que la fe, en todo caso, es algo 

que tiene que ver con la salvación eterna 

del ser humano, pero no con la felicidad concreta de 

cada día, que es lo que ahora mismo nos 

interesa. Más aún. Hay quienes sospechan que sin 

Dios y sin religión seríamos más dichosos. 

Por eso es saludable recordar algunas convicciones 

cristianas que han podido quedar 

olvidadas o encubiertas por una presentación 

desacertada o insuficiente de la fe. He aquí 

algunas. 

• Dios nos ha creado sólo por amor, no para su 

propio provecho o pensando en su interés 

sino buscando nuestra dicha. A Dios lo único que le 

interesa es nuestro bien. 

• Dios quiere nuestra felicidad, no sólo a partir de la 

muerte, en eso que llamamos «vida 

eterna», sino ahora mismo, en esta vida. Por eso está 

presente en nuestra existencia 



 178 

potenciando nuestro bien, nunca nuestro daño. 

• Dios respeta las leyes de la naturaleza y la libertad 

del ser humano. No fuerza ni la libertad 

humana ni la creación. Pero está junto a los hombres 

apoyando su lucha por una vida más 

humana y atrayendo su libertad hacia el bien. Por 

eso, en cada momento contamos con la 

gracia de Dios para ser lo más dichosos posible. 

• La moral no consiste en cumplir unas leyes 

impuestas arbitrariamente por Dios. Si él 

quiere que escuchemos las exigencias morales que 

llevamos dentro del corazón por el 

hecho de ser humanos es porque su cumplimiento es 

bueno para nosotros. Dios no prohíbe 

lo que es bueno para la humanidad ni obliga a lo que 

puede ser dañoso. Sólo quiere 

nuestro bien. 

• Convertirse a Dios no significa decidirse por una 

vida más infeliz y fastidiosa, sino 

orientar la propia libertad hacia una existencia más 

humana, más sana y, en definitiva, más 

dichosa, aunque ello exija sacrificios y renuncia. Ser 

feliz siempre tiene sus exigencias. 

• Ser cristiano es aprender a «vivir bien» siguiendo 

el camino apuntado por Jesucristo, y las 

bienaventuranzas son el núcleo más significativo y 

«escandaloso» de ese camino. Hacia la 

felicidad se camina con corazón sencillo y 

transparente, con hambre y sed de justicia, 



 179 

trabajando por la paz con entrañas de misericordia, 

soportando el peso del camino con 

mansedumbre. Este camino diseñado en las 

bienaventuranzas lleva a conocer ya en esta 

tierra la felicidad vivida y experimentada por el 

mismo Jesús. 

 

 

AGUAR EL EVANGELIO 

... curando las enfermedades y dolencias del pueblo 

Mt 4, 12-23 

Quienes han bebido de otras aguas podrán gustar en 

Cristo un «vino nuevo», una experiencia 

buena de Dios. Algo de esto quiere decir el relato de 

las bodas de Caná. Desgraciadamente 

siempre es fácil «aguar» el evangelio y olvidar su 

sabor original. Basta perder la perspectiva 

de Jesús. 

El profeta de Galilea no pensó en otra cosa sino en 

llamar a las gentes a vivir acogiendo «el 

reino de Dios y su justicia». Para él, todo lo demás 

era secundario. Veinte siglos después, 

nosotros vivimos ocupados en cuestiones doctrinales 

y morales que pueden ser legítimas para 

organizar bien una religión, pero que más de una vez 

nos distraen de lo primero que interesa a 

Dios: que los pobres, los hambrientos y los que 

lloran, puedan ser más felices. 

Propiamente, Jesús no enseñó una doctrina para ser 

aprendida por sus seguidores, sino que 
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anunció un acontecimiento que pide ser buscado y 

acogido. Según él, Dios está ya actuando 

en este mundo invitando a todos a buscar un orden 

de cosas más humano y más justo. A 

nosotros nos parece muy importante saber qué 

pensamos de Dios. Jesús, por el contrario, 

soñaba en que hubiera en la tierra hombres y 

mujeres que comenzaran a actuar como actúa 

Dios. Era su obsesión: ¿cómo sería la vida si la gente 

se pareciera más a Dios? 

Jesús gritaba: «Sed misericordiosos como vuestro 

Padre es misericordioso». Era su llamada 

primera y más importante. Por eso enseñaba a todos 

a mirar a las personas de manera 

diferente: los pecadores eran sus amigos, las 

prostitutas le parecían más dignas que muchos 

piadosos, los últimos eran para él los primeros, los 

enfermos constituían su debilidad... ¿Qué 

ha sido de la mirada compasiva de Jesús? Para 

nosotros, las prostitutas son prostitutas, los 

pecadores son pecadores mientras no se conviertan, 

y los últimos son los últimos. 

Uno de los peligros que nos amenaza hoy a los 

cristianos es vivir correctamente dentro de 

una religión organizada, sin atender ni entender en 

su verdad original el evangelio de Jesús. 

Lo que saboreamos no es muchas veces el «vino 

nuevo» aportado por él, sino el cristianismo 

«aguado» por nosotros mismos. 
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El evangelio nos recordará siempre la vida de Jesús: 

recorría Galilea «proclamando la Buena 

Noticia de Dios... y curando las enfermedades y 

dolencias del pueblo». 

 

DIOSES PARA NO CREER 

Este es el Hijo de Dios 

Jn 1, 29-34 

Sabemos que las gentes que conocieron a Jesús 

quedaron impresionadas porque enseñaba con 

una autoridad nueva. Pero, tal vez, más de uno se 

pregunte: ¿qué puede enseñarnos Jesús a 

los hombres de este siglo? ¿Qué nos puede decir que 

ya no sepamos? 

Sin duda, lo primero que Jesús enseña es a creer en 

el Dios verdadero. De ordinario, los 

hombres nos ponemos ante Dios con la misma 

actitud de egoísmo, engaño y autodefensa con 

que nos ponemos ante los demás. No acabamos de 

fiarnos de Él. Nos tememos que venga a 

estorbar nuestros planes, deseos y ambiciones. Y, 

así, sin apenas darnos cuenta, nos vamos 

construyendo esos falsos dioses que el teólogo 

catalán Josep Vives llama «dioses para no 

creer». 

Está, en primer lugar, «el Dios tapagujeros». Son 

muchos los que acuden a Él, como si Dios 

tuviera que emplear todo su poder en favorecerles a 

ellos y en arreglar el mundo según sus 
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gustos. Luego se quejan de que Dios no hace tal o 

cual cosa, no remedia los problemas como 

ellos entienden que debiera hacer. Jesús nos enseña, 

por el contrario, que Dios no está ahí 

para, complacer nuestros gustos o suplir nuestra falta 

de responsabilidad, sino justamente 

para hacernos más responsables ante nuestra propia 

vida. 

Entonces se puede pensar fácilmente en un «Dios 

apático», un Dios lejano y frío, insensible a 

nuestras penas y necesidades. Jesús nos revela, por 

el contrario, a un Dios cercano, enemigo 

de todo lo que esclaviza y hace sufrir al hombre, 

interesado en conducir la historia y la 

conducta de los hombres hacia el bien y la felicidad 

de todos. 

Otros siguen creyendo en un «Dios sádico», 

convencidos de que a Dios le agrada más el 

sacrificio y sufrimiento de los hombres que su vida 

gozosa y feliz. Incluso piensan que Dios 

sólo ha quedado satisfecho gracias a la sangre de su 

Hijo, cuando todo el Nuevo Testamento 

nos está diciendo que Dios nos perdona y nos ama 

de manera absolutamente gratuita y la 

muerte de Jesús es precisamente el testimonio más 

evidente de que Dios nos sigue amando, 

incluso aunque los hombres crucifiquemos al Hijo 

que más quiere. 

Otros se imaginan a un «Dios interesado». Estamos 

tan acostumbrados a que entre nosotros 
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casi no se dé nada gratuitamente, que no podemos 

pensar que Dios sea absoluta gratuidad. 

Sin embargo, Jesús nos revela que Dios es amor 

gratuito, puro gozo de dar. Que Dios nos 

ama porque sí, porque ser Dios es precisamente 

amar, darse, comunicarse, dar la felicidad 

total al ser humano. 

Está también «el Dios policía, juez y verdugo» que 

nos acecha por todas partes para pillarnos 

en pecado y descargar sobre nosotros el peso 

implacable de su Ley, «el Dios del orden y la 

seguridad», que defiende los intereses de aquellos a 

los que les va bien... Verdaderamente los 

hombres somos capaces de imaginar cualquier cosa 

de Dios. 

Estoy convencido de que muchos que se dicen hoy 

ateos o increyentes volverían a hacer un 

sitio a Dios en sus vidas si alguien les ayudara a 

intuir y conocer al Dios verdadero que se nos 

revela en Jesucristo. Jesús no es un teólogo, ni 

siquiera un profeta más. Como dice el 

Bautista, «éste es el Hijo de Dios». Puede 

hablarnos de Él. 

 

ORIENTARSE HACIA DIOS 

Se pusieron en camino 

Mt 2, 1-12 

No hay técnicas ni métodos que conduzcan de forma 

automática hacia Dios. Pero sí hay 
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actitudes y gestos que pueden disponer a las 

personas a la «visita de Dios» y preparar su 

encuentro con él. Más aún. Las palabras más bellas y 

los discursos más brillantes sobre Dios 

son inútiles si la persona no se abre personalmente a 

él. ¿Cómo? 

Lo más importante para orientarse hacia Dios es 

invocarlo desde el fondo del corazón, a 

solas, en la intimidad de la propia conciencia. Es ahí 

donde uno se abre confiadamente al 

misterio de Dios o decide vivir solo, de forma atea, 

sin Dios. Pero, ¿se puede invocar a Dios 

cuando uno no cree en él ni está seguro de nada? Ch. 

Foucauld y otros increyentes iniciaron 

su búsqueda de Dios con esta invocación: «Dios, si 

existes, muéstrame tu rostro.» Esta 

invocación humilde y sincera en medio de la 

oscuridad es, probablemente, uno de los 

caminos más puros para hacerse sensible al misterio 

de Dios. 

También se orienta la persona hacia Dios cuando se 

pone a escuchar a quienes creen en él. 

Cada uno ha de vivir su propia experiencia religiosa, 

pero es enriquecedor escuchar a los 

grandes creyentes: Abraham, Moisés, los profetas y, 

antes que todos ellos, Jesús, el Enviado 

de Dios. Se puede también escuchar a amigos y 

seres queridos que viven hoy su fe de forma 

convencida y gozosa. Si uno se queda encerrado en 

su pequeño mundo, sin abrirse a las 
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experiencias de los demás, corre el riesgo de ignorar 

caminos de acercamiento al misterio. 

Para orientarse hacia Dios es también importante 

eliminar de la propia vida aquello que, 

seguramente, no es compatible con él. Si uno, por 

ejemplo, tiene la pretensión de saberlo ya 

todo y de haber comprendido el misterio del mundo 

y del hombre, de la vida y de la muerte, 

es difícil que busque de verdad a Dios. Si uno vive 

encogido por el miedo o hundido en la 

desesperanza, ¿cómo confiará en un Dios que le ama 

sin fin? Si alguien se encierra en su 

propio egoísmo y solo siente desamor y 

distanciamiento hacia los demás, ¿cómo podrá 

abrirse a un Dios que es solo amor? 

Para orientarse hacia Dios es fundamental la 

constancia. Mantener el deseo. Perseverar en la 

búsqueda. Seguir invocando. Saber esperar. No hay 

otra forma de ahondar en el misterio de 

quien es la fuente de la vida. 

El relato de los magos destaca de muchas formas su 

actitud ejemplar en la búsqueda del 

Salvador. Estos hombres saben ponerse en camino 

hacia el misterio. Saben preguntar 

humildemente, superar momentos de oscuridad, 

perseverar en la búsqueda y adorar a Dios 

encarnado en la fragilidad de un ser humano. 

 

 

ENTRAR 
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Los suyos no la recibieron 

Jn 1, 1-18 

Hay quienes viven la religión como «desde fuera». 

Pronuncian rezos, asisten a celebraciones 

religiosas, oyen hablar de Dios, pero se limitan a ser 

«espectadores». Lo viven todo desde una 

«representación extrínseca» de Dios (M. Legaut). 

No «entran» en la aventura de encontrarse 

con Dios. Se quedan siempre a cierta distancia. 

Sin embargo, Dios está en lo íntimo de cada ser 

humano. No es algo separado de nuestra 

vida. No es una fabricación de nuestra mente, una 

representación medio intelectual o medio 

afectiva, un juego de nuestra imaginación que nos 

sirve para vivir «ilusionados». Dios es una 

Presencia real que está en la raíz misma de nuestro 

ser. 

Esta presencia no es evidente. No se capta como se 

captan otras cosas más superficiales. Se la 

percibe en la medida en que uno se percibe a sí 

mismo hasta el fondo. Su misterio es tan 

inalcanzable como lo es el misterio de cada ser 

humano. Dios se me hace presente cuando me 

hago presente a mi mismo con verdad y sinceridad. 

No es posible entrar en la experiencia de 

Dios si uno vive permanentemente fuera de sí 

mismo. 

Sin esta apertura interior a Dios no hay verdadera fe. 

La voz de Dios la comenzamos a 
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escuchar cuando escuchamos hasta el fondo nuestra 

verdad. Dios actúa en nosotros cuando le 

dejamos activar lo mejor que hay en nuestro ser. 

Toma cuerpo en nuestra existencia en la 

medida en que lo acogemos. Su presencia se va 

configurando en cada uno de nosotros 

adaptándose a lo que le dejamos ser. 

Lo humano y lo divino no son realidades que se 

excluyen mutuamente. No tenemos que dejar 

de ser humanos para ser de Dios. Lo humano es «la 

puerta» que permite «entrar» en lo 

divino. De hecho, las experiencias más intensas de 

comunicación, de amor humano, de dolor 

purificador, de belleza, de verdad... son el cauce que 

mejor nos abre a la experiencia de Dios. 

No es extraño que el evangelio de Juan presente a 

Cristo, Dios hecho hombre, como la 

«puerta» por la que el creyente puede entrar y 

caminar hacia Dios. En Cristo podemos 

aprender a vivir una vida tan humana, tan verdadera, 

tan hasta el fondo que, a pesar de 

nuestros errores y mediocridad, nos puede llevar 

hacia Dios. Pero hemos de escuchar bien, en 

estas fiestas de Navidad, la advertencia del 

evangelista. La Palabra de Dios «vino al mundo» 

y el mundo «no la conoció»; «vino a su casa» y «los 

suyos no la recibieron». 

 

 

LA ALEGRÍA DE CREER 
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Os traigo la gran alegría para todo el pueblo 

Lc 2, 1-14 

Muchas personas se han ido alejando de la fe porque 

nunca han logrado experimentar que 

podía ser para ellos fuente de felicidad. Al contrario, 

siempre han sentido la religión como 

estorbo y limitación. 

En su conciencia ha quedado el recuerdo de una 

religión legalista y rígida que tiene muy poco 

que ver con la Felicidad que ellos buscan. Por otra 

parte, su relación con Dios ha sido tan 

ritual e impersonal que difícilmente podía despertar 

alegría alguna en su interior. 

Hoy, alejados de toda experiencia religiosa, y 

respirando un ambiente social que presenta casi 

siempre la religión como algo negativo y molesto 

para la humanidad, estas personas sólo 

sienten desconfianza ante lo religioso. No creen que 

la fe les pueda aportar algo importante 

para sentirse mejor. 

Buscan la felicidad por diferentes caminos; a veces 

sienten que es fácil quedar atrapado en 

una «red de satisfacciones falsas y superficiales»; se 

esfuerzan por encontrar una felicidad 

digna, pero prescinden de Dios, pues no creen que 

pueda ser para ellos algo bueno. 

Hace unos años, el escritor francés P. du Ruffray 

hacía esta afirmación: «La humanidad es 

hoy un enorme orfanato en el que millones de 

individuos se consideran sin creador, sin 
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redentor y sin padre. ¿Sufren por ello? Algunos sí. 

Pero la mayoría son como pájaros cuyas 

alas están cortadas desde el nacimiento. Están 

hechos para volar, pero no lo saben». 

Sin embargo, la religión responde a ese deseo 

fundamental de felicidad que se encierra en el 

ser humano. Y si no se capta el vínculo que hay 

entre fe y felicidad, quiere decir que esa fe es 

todavía superficial o mediocre, y no ha desarrollado 

todavía en la persona toda su fuerza 

sanadora y liberadora. 

La experiencia del verdadero creyente que, a pesar 

de su debilidad y pecado, busca a Dios 

con corazón sincero, es muy diferente. Conoce, 

como todos los hombres, gozos y alegrías 

diferentes, pero conoce además el placer de estar con 

Dios, la dicha de sentirse perdonado de 

manera total, el gusto de vivir la vida desde su raíz. 

Esta dicha no se fundamenta sólo en la promesa de 

una vida eterna. Es algo que, en cierto 

modo, se puede verificar ya desde ahora. ¿No es 

verdad que experimentamos una alegría más 

profunda siempre que vamos más allá de nuestro 

habitual egoísmo? ¿No es verdad que, 

cuando la persona se esfuerza por ser fiel a Dios y a 

su conciencia, llega a conocer lo que es 

el «placer de ser bueno? ¿No es verdad que quien 

vive celebrando la creación como obra de 

Dios experimenta la vida con hondura diferente? 
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Hoy celebramos los cristianos la Navidad. Para 

muchos será una fiesta superficial y vana. 

Para quienes se sienten creyentes en el fondo de su 

corazón, será una fiesta gozosa que les 

recuerda que pueden contar siempre con un 

Dios cercano que sólo busca nuestro bien. 

 

 

ESTÁ CON NOSOTROS 

Dios está con nosotros, en nosotros y entre nosotros 

Mt 1, 18-24 

El hecho es cada vez más evidente. Está creciendo 

de manera notable el número de personas 

vulnerables. Hombres y mujeres que se sienten 

solos, abandonados, desarraigados, sin apenas 

fuerzas para vivir. Personas que no pueden seguir el 

ritmo de la sociedad moderna y se 

sienten profundamente infelices y desasistidas. 

El problema se agrava cuando la persona se siente 

sola. Necesitaría más que nunca 

encontrarse con alguien que compartiera su 

fragilidad e impotencia, pero no es fácil. El 

hecho es paradójico. Cada vez son más las personas 

que viven diariamente en contacto con 

mucha gente, pero se sienten profundamente solas. 

Nadie tiene tiempo para detenerse ante el otro y 

escuchar su vida. Cada cual carga con su 

propia soledad. Cada vez son más las personas con 

necesidad de ser escuchadas y cada vez 
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son menos los que están dispuestos a escuchar. Está 

en crisis la confidencialidad. 

Los exégetas no dudan a la hora de resumir el 

corazón del mensaje de Jesús. Se puede 

formular en pocas palabras: «No estamos solos. Dios 

está con nosotros. Es un Padre que 

sigue de cerca nuestra vida. Lo podemos 

experimentar siempre que nos ayudamos a vivir de 

manera amistosa y esperanzada». 

En las primeras comunidades cristianas estaban tan 

convencidos de esto que, en un evangelio 

escrito en los años 80 no lejos de Galilea, se dice 

que el mejor nombre para designar a Jesús 

es «Emmanuel», es decir, «Dios con nosotros». Con 

esto está dicho todo. 

Sin duda, una de las tareas más importantes de una 

comunidad cristiana en medio de la 

sociedad moderna es ayudar a las personas a no 

sentirse tan solas y vulnerables. Dios está 

con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Lo 

podemos experimentar cuando nos reunimos 

para celebrar nuestra fe, cuando estrechamos entre 

nosotros lazos de amistad y apoyo, 

cuando nos ayudamos mutuamente a curar nuestras 

heridas. 

Una comunidad cristiana, capaz de crear un clima de 

acogida cálida y atenta a cada persona, 

puede ser hoy para muchos un apoyo decisivo 

para no vivir tan solos ni tan desasistidos. 
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GRITAR A DIOS 

Dichoso el que no se sienta defraudado por mí 

Mt 11, 2-11 

No son agnósticos. Menos aún ateos. En el fondo de 

su corazón hay fe aunque hoy se 

encuentre cubierta por capas de indiferencia, olvido 

y descuido. Nunca han tomado la 

decisión de alejarse de Dios, pero llevan muchos 

años sin comunicarse con él. 

Algunos desearían reavivar su vida, sentirse de otra 

manera por dentro, vivir con más 

luz. Incluso, hay quienes sienten necesidad de 

despertar de nuevo su fe. No es fácil. No 

tienen tiempo para dedicarse a estas cosas. Nunca 

tomarán parte en un grupo de 

búsqueda. Viven demasiado ocupados. 

Hay algo, sin embargo, que todos podemos hacer 

ahora mismo, sin pensar en 

compromisos complicados, y es empezar 

sencillamente a comunicarnos con Dios de 

manera humilde y sincera. No conozco otro camino 

más eficaz para reavivar la fe. 

No es lo mismo pensar de vez en cuando en la 

religión, discutir de Dios con los amigos 

y plantearse si habrá otra vida más allá de la muerte, 

o pararse unos minutos y decir 

desde dentro: «Creo en ti, Dios mío, ayúdame a 

creer». 

No es lo mismo vivir agobiado por mil problemas y 

preocupaciones, sufrir día a día una 
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enfermedad y seguir caminando sólo e 

incomprendido, o saber decir cada noche antes 

de acostarse: «Dios mío, yo confío en ti. No me 

abandones». 

No es lo mismo sentirse lleno de vitalidad, disfrutar 

de buena salud y vivir satisfecho de 

los propios logros y éxitos, o saber alegrarse desde 

lo más hondo y decir: «Dios mío, te 

doy gracias por la vida». 

Por otra parte, hay algo que no hemos de olvidar. Es 

importante cuestionarse la vida, 

reflexionar y buscar la verdad, pero nada acerca más 

a Dios que el amor. Decirle a Dios 

con frecuencia y de corazón «Yo te amo y te busco», 

nos va dando poco a poco una 

conciencia nueva de su Persona y de su presencia 

cariñosa en nuestra vida. 

Se acerca la Navidad. Días de fiesta entrañable o 

jornadas de consumismo alocado. No 

es lo mismo vivirlas como sea o invocar a Dios 

desde el fondo de nuestro ser: «Dios 

mío, necesito que nazcas de nuevo en mi vida». 

 

GRITAR A DIOS 

Dichoso el que no se sienta defraudado por mí 

Mt 11, 2-11 

No son agnósticos. Menos aún ateos. En el fondo de 

su corazón hay fe aunque hoy se 

encuentre cubierta por capas de indiferencia, olvido 

y descuido. Nunca han tomado la 
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decisión de alejarse de Dios, pero llevan muchos 

años sin comunicarse con él. 

Algunos desearían reavivar su vida, sentirse de otra 

manera por dentro, vivir con más 

luz. Incluso, hay quienes sienten necesidad de 

despertar de nuevo su fe. No es fácil. No 

tienen tiempo para dedicarse a estas cosas. Nunca 

tomarán parte en un grupo de 

búsqueda. Viven demasiado ocupados. 

Hay algo, sin embargo, que todos podemos hacer 

ahora mismo, sin pensar en 

compromisos complicados, y es empezar 

sencillamente a comunicarnos con Dios de 

manera humilde y sincera. No conozco otro camino 

más eficaz para reavivar la fe. 

No es lo mismo pensar de vez en cuando en la 

religión, discutir de Dios con los amigos 

y plantearse si habrá otra vida más allá de la muerte, 

o pararse unos minutos y decir 

desde dentro: «Creo en ti, Dios mío, ayúdame a 

creer». 

No es lo mismo vivir agobiado por mil problemas y 

preocupaciones, sufrir día a día una 

enfermedad y seguir caminando sólo e 

incomprendido, o saber decir cada noche antes 

de acostarse: «Dios mío, yo confío en ti. No me 

abandones». 

No es lo mismo sentirse lleno de vitalidad, disfrutar 

de buena salud y vivir satisfecho de 
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los propios logros y éxitos, o saber alegrarse desde 

lo más hondo y decir: «Dios mío, te 

doy gracias por la vida». 

Por otra parte, hay algo que no hemos de olvidar. Es 

importante cuestionarse la vida, 

reflexionar y buscar la verdad, pero nada acerca más 

a Dios que el amor. Decirle a Dios 

con frecuencia y de corazón «Yo te amo y te busco», 

nos va dando poco a poco una 

conciencia nueva de su Persona y de su presencia 

cariñosa en nuestra vida. 

Se acerca la Navidad. Días de fiesta entrañable o 

jornadas de consumismo alocado. No 

es lo mismo vivirlas como sea o invocar a Dios 

desde el fondo de nuestro ser: «Dios 

mío, necesito que nazcas de nuevo en mi vida» 

 

 

RECUPERAR CAMINOS 

Preparad el camino del Señor 

Mt 3, 1-12 

Es muy fácil quedarse en la vida «sin caminos» 

hacia Dios. No hace falta ser ateo. No es 

necesario rechazar a Dios de manera consciente. 

Basta seguir la tendencia general de 

nuestros días e instalarse en la indiferencia religiosa. 

Poco a poco, Dios desaparece del 

horizonte. Cada vez interesa menos. ¿Es posible 

recuperar hoy caminos nuevos hacia Dios? 
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Tal vez, lo primero sea recuperar «la humanidad de 

la religión». Abandonar caminos 

ambiguos que conducen hacia un Dios interesado y 

dominador, celoso sólo de su gloria y 

poder, y en definitiva poco humano, para abrirse a 

un Dios que sólo busca y desea, desde 

ahora y para siempre, lo mejor para nosotros. Dios 

no es el Ser Supremo que aplasta y 

humilla, sino el Amor Santo que atrae y da vida. Las 

personas volverán a Dios, no atraídas 

por lo «tremendum» sino por lo «fascinans» de su 

misterio. 

Es necesario, al mismo tiempo, ensanchar el 

horizonte de nuestra vida. Estamos llenando 

nuestra existencia de cosas y nos estamos quedando 

vacíos por dentro. Vivimos informados 

de todo, pero ya no sabemos hacia donde orientar 

nuestra vida. Nos creemos los seres más 

inteligentes y progresistas de la historia, pero no 

sabemos entrar en nuestro corazón, meditar, 

orar o dar gracias. Sólo camina hacia Dios el que no 

está satisfecho con el lugar actual y 

busca uno nuevo para existir. 

Es importante, además, buscar un «fundamento 

sólido» a la vida. ¿En qué nos podemos 

apoyar en medio de tanta incertidumbre y 

desconcierto? La vida es como una casa: hay que 

cuidar la fachada y el tejado, pero lo importante es 

construir sobre cimiento seguro. Al final, 
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siempre necesitamos poner nuestra confianza última 

en algo o en alguien. ¿No será que 

necesitamos a Dios? 

Para recuperar caminos hacia Dios necesitamos 

aprender a callar. A lo más íntimo de la 

existencia se llega, no cuando hablamos y nos 

agitamos, sino cuando hacemos silencio. 

Cuando la persona se recoge y está callada ante 

Dios, el corazón tarde o temprano comienza 

a abrirse. 

Se puede vivir encerrado en uno mismo, sin caminos 

hacia nada nuevo y creador. Pero se 

puede también buscar nuevos caminos hacia Dios. A 

ello nos invita el Bautista. 

 

REORIENTAR LA VIDA 

Estad en vela 

Mt 24, 37-44 

No es siempre fácil poner nombre a ese malestar 

profundo y persistente que podemos sentir 

en algún momento de la vida. Así me lo han 

confesado en más de una ocasión personas que, 

por otra parte, buscaban «algo diferente», una luz 

nueva, tal vez una experiencia capaz de dar 

un color nuevo a su vivir diario. 

Lo podemos llamar «vacío interior», insatisfacción, 

incapacidad de encontrar algo sólido que 

llene el deseo de vivir intensamente. Tal vez sería 

mejor llamarlo «aburrimiento», cansancio 
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de vivir siempre lo mismo, sensación de no acertar 

con el secreto de la vida: nos estamos 

equivocando en algo esencial y no sabemos 

exactamente en qué. 

A veces, la crisis adquiere un tono religioso. 

¿Podemos hablar de «pérdida de fe»? No 

sabemos ya en qué creer, nada logra iluminarnos por 

dentro, hemos abandonado la religión 

ingenua de otros tiempos pero no la hemos 

sustituido por nada mejor. Puede crecer entonces 

en nosotros una sensación extraña de culpabilidad: 

nos hemos quedado sin clave alguna para 

orientar nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? 

Lo primero es no ceder a la tristeza ni a la 

crispación: todo nos está llamando a vivir. Dentro 

de ese malestar tan persistente hay algo de 

importancia suma: nuestro deseo de vivir algo más 

grande y menos postizo, algo más digno y menos 

artificial. Lo que necesitamos es reorientar 

nuestra vida. No se trata de corregir un aspecto 

concreto de nuestra persona. Eso vendrá tal 

vez después. Ahora lo importante es ir a lo esencial, 

encontrar una fuente de vida y de 

salvación. 

Hoy no es un domingo más para los cristianos. Con 

este primer domingo de Adviento 

comenzamos un nuevo año litúrgico. De ahí, la 

llamada urgente que se escucha hoy: «Estad 

en vela», «Daos cuenta del momento que vivís», «Es 

hora de despertar». Todos hemos de 
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preguntarnos qué es lo que estamos descuidando en 

nuestra vida, qué es lo que hemos de 

cambiar, a qué hemos de dedicar más atención y más 

tiempo. 

Las palabras de Jesús están dirigidas a todos y a 

cada uno de nosotros: «Vigilad». Hemos de 

reaccionar. Si lo hacemos, viviremos uno de esos 

raros momentos en que nos sentimos 

«despiertos» desde lo más hondo de nuestro ser. 

 

 

LA MALDICIÓN DE LA LEY 

Éste es el rey de los judíos 

Lc 23, 35-43 

La escena es cruel. Según el relato de Lucas, Jesús 

es crucificado en medio de la burla 

general. Las «autoridades», los «soldados» y el 

«pueblo» se ríen de aquel hombre que es 

crucificado, no por gentes perversas, sino por los 

representantes autorizados de la ley. 

Con poderosa intuición, Pablo de Tarso muestra la 

fuerza salvadora de esta «ejecución» de 

Cristo teniendo como telón de fondo los dos intentos 

más extraordinarios que se han hecho 

para salvar al mundo del caos: la sabiduría griega y 

la ley judía. «Los judíos piden signos y 

los griegos buscan sabiduría, pero nosotros 

predicamos a Cristo crucificado, escándalo 

para los judíos y necedad para los gentiles» (1 Co 1, 

23-24). 
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Éste es el pensamiento de Pablo. La «sabiduría 

griega» pretende estructurar el mundo 

siguiendo la lógica de la racionalidad, pero según 

«su» lógica, los sabios de Grecia 

construyen la República sobre un sector de 

innumerables esclavos y proscritos. La «ley 

judía», por su parte, pretende poner justicia en el 

mundo imponiendo la ley pero, siguiendo la 

ley, se termina matando al inocente Jesús. 

En la cruz se revela otra dinámica. «En Cristo 

estaba Dios reconciliando al mundo consigo y 

no imputándole sus delitos» (2 Co 5, 19). Siguiendo 

la lógica humana y la dinámica de la ley, 

Dios debería destruir a quien crucifica a su Hijo 

inocente. No lo hace porque sigue otra 

«sabiduría»: la de salvar el mundo desde el amor y 

la reconciliación. Pablo lo afirma con 

júbilo: «Cristo nos ha liberado de la maldición de la 

ley» (Ga 3, 13). 

Desde el 11 de septiembre vivo con el corazón 

encogido y apenado al ver lo poco que hemos 

aprendido de esa «sabiduría» de Dios. Nuestra 

lógica de la ley nos ha llevado una vez más a 

creer en la guerra como única vía hacia la paz; no se 

han hecho esfuerzos serios por buscar 

previamente caminos menos violentos; se han 

dejado a un lado los auténticos principios de la 

civilización: los derechos de los pueblos y de las 

personas; se buscan a los culpables «vivos o 
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muertos», al margen de cualquier procedimiento 

judicial, según un sistema primitivo en el 

que no hay que dar cuentas a nadie. 

Yo no quiero esta guerra porque, como todas, es 

injusta. No quiero víctimas inocentes ni en 

Estados Unidos, ni en Afganistán, ni en Irak. No 

quiero terror en Nueva York, ni en Kabul, 

ni en Bagdad. No quiero ver a la Humanidad bajo la 

maldición de una ley que nos lleva una y 

otra vez a matar. 

 

 

LA LUZ DEL FONDO 

Revista Arantzazu – Noviembre 2004 Azaroa 

editorial 

El otoño que amarillea y cae en hojas muertas, la 

celebración de todos los santos y los 

difuntos, el final del año litúrgico que ya habla de 

los tiempos definitivos..., todo invita a 

elevar nuestra mirada más allá de las realidades que 

tenemos entre manos. Cuando parece 

que todas las luces se apagan y pocos resortes 

quedan para agarrarse a ellos y seguir con 

ilusión en la tarea diaria, las personas nos 

preguntamos, muchas veces sin voz y sin 

publicidad, que qué hacemos, que qué sentido tiene 

todo esto, que si todo termina en esta 

oscuridad que se echa encima. Es verdad que la prisa 

de la vida y la necesidad de seguir con 
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nuestro ritmo desaforado no nos deja buscar 

respuestas o luces para nuestras preguntas de 

sentido. También es verdad que muchas veces 

necesitamos no preguntarnos, porque nos 

damos cuenta de que no nos atrevemos a 

enfrentarnos con las luces percibidas. ¡De todo hay! 

*** *** *** 

Al fondo del túnel hay una luz que nos abre nuevos 

horizontes. No estamos caminando en un 

túnel ciego. Luz a veces suavemente percibida, luz 

alguna vez internamente cegante, pero 

luz, al fin y al cabo. Es esa luz que hace que 

podamos avanzar en medio de nuestras 

oscuridades, que podamos dar sentido a nuestra tarea 

muchas veces oscura. Luz que da 

sentido al amor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la 

muerte incluso. Es esa luz del fondo, 

que, por ser del fondo, no está sólo más allá, sino 

que está en el fondo de nuestra experiencia 

vital, en el fondo de nuestra fe cansada, en el fondo 

de nuestra esperanza siempre renovada. 

Necesitamos de esa luz. La necesitamos, porque no 

nos resignamos a caer como hojas 

muertas en nuestros caminos cansados. La 

necesitamos, porque, si no, el túnel es 

impracticable. La necesitamos, porque la lucha por 

humanizar este mundo es, sin la luz, 

excesivamente decepcionante. Necesitamos ver la 

luz allá, en el fondo del camino, y aquí, en 
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el fondo del corazón. Necesitamos saber que la 

oscuridad no es definitiva, sino que nuestro 

empeño está abriendo un túnel hacia la luz. 

Necesitamos saber –¿creer?– que, aunque nos 

toca de momento trabajar en la oscuridad, estamos 

abriendo paso a la luz. Es bueno percibir 

las pequeñas luces humanizadoras, ilusionantes, que 

en su pequeñez nos hablen de la otra 

gran luz, de la luz definitiva, de la luz regalada. ¡La 

luz del fondo, amigos! 

 

CON PERSEVERANCIA 

Con vuestra perseverancia... 

Lc 21, 5-19 

¿Desaparecerá un día lo que los hombres van 

construyendo con tanto esfuerzo, sudor y 

luchas? Los científicos no tienen la menor duda: la 

especie humana, el planeta Tierra, el 

sistema solar y las galaxias no existirán para 

siempre. Se discute si será por exceso de calor o 

de frío, pero un día todo terminará. La lejanía de este 

final no impide que nazcan en nosotros 

preguntas nada frívolas. Si esto es realmente así, 

¿qué será de nuestra vida?, ¿cuál es el 

destino de la Humanidad?, ¿qué decir de ese Dios al 

que buscan e invocan las diferentes 

religiones? 

Mientras tanto, en las sociedades modernas de 

Occidente, asentadas en el bienestar, no se 
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quiere pensar en final alguno. Se vive por lo general 

desde una sensación de seguridad 

inamovible. A pesar de todos los conflictos y 

tragedias, el mundo siempre irá mejorando. No 

es imaginable la destrucción, sólo el progreso. 

Hablar del «fin del mundo» es cosa de 

pesimistas impenitentes o de visionarios 

apocalípticos. 

Basta, sin embargo, un hecho como el del 11 de 

septiembre para que el mundo entero 

enmudezca y todo se tambalee. Ni el poder de los 

poderosos es tan poderoso ni la seguridad 

del progreso es tan indiscutible. De pronto parece 

que se nos desvela un poco más la 

inconsistencia del ser humano, su incapacidad para 

construir un mundo más digno y su 

impotencia para salvarse a sí mismo. 

Se dice que «algo nuevo» ha comenzado el 11 de 

septiembre. No parece que sea para mejor. 

Seguimos esclavos del viejo y perverso mecanismo 

de la «acción y reacción». Se justifica 

una vez más la guerra que mata a nuevos inocentes y 

no se piensa en dar un nuevo rumbo a 

la política mundial. De nuevo habrá victoria de los 

ganadores, pero no habrá ni más paz ni 

más justicia en el mundo. En las sociedades del 

bienestar «todo volverá a ir bien», pero en el 

mundo cincuenta millones de personas seguirán 

muriendo de hambre. 
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Las palabras de Jesús recogidas en lo que se llama 

«el Apocalipsis sinóptico» son de un 

realismo sorprendente: la historia estará tejida de 

guerras, odios, hambres y muertes, y 

después llegará un día el Fin. Sin embargo, su 

mensaje es de una confianza increíble: hay que 

seguir buscando el reino de Dios y su justicia, hay 

que trabajar por un «hombre nuevo», hay 

que seguir creyendo en el amor. «Con vuestra 

perseverancia salvaréis vuestras almas». 

 

¿POR QUÉ? 

No es Dios de muertos, sino de vivos 

Lc 20, 27-38 

¿Por qué hay que morir, si, desde lo más hondo de 

nuestro ser, nos sentimos hechos para 

vivir? Algo se rebela muy dentro de nosotros ante la 

muerte. La vida debería ser distinta para 

todos, más hermosa, más feliz, más segura, más 

larga. En el fondo vivimos anhelando vida 

eterna. 

No es difícil entender la actitud, hoy bastante 

generalizada, de vivir sin pensar en «la otra 

vida». ¿Para qué, si sólo estamos seguros de ésta? 

¿No es mejor concentrar todas nuestras 

energías en disfrutar al máximo de nuestra existencia 

actual? ¿No ha llegado la hora de 

escuchar al profesor Tierno Galbán, «instalarnos 

perfectamente en la finitud» y aprender a 
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vivir y morir sin refugiarnos en ilusiones de 

resurrección o vida eterna? 

Son preguntas que están en la conciencia del hombre 

contemporáneo. Pero esta actitud, 

aparentemente tan sensata y realista, ¿es la postura 

más sabia o es la resignación de quien se 

cierra al misterio último de la existencia mientras, en 

su interior, todo es protesta? 

Sin duda, esta vida finita encierra un gran valor. Es 

muy grande vivir aunque sólo sea unos 

años. Es muy grande amar, gozar, crear un hogar, 

luchar por un mundo mejor. Pero hay algo 

que, honradamente, no podemos eludir: la verdad 

última de todo proceso –lo afirma la ciencia 

en todos los campos– sólo se capta en profundidad 

desde el final. Si lo único que nos espera a 

todos y a cada uno de nosotros es la nada, ¿qué 

sentido último pueden tener nuestros 

trabajos, esfuerzos y progresos?, ¿qué decir de los 

que han muerto sin haber disfrutado de 

felicidad alguna?, ¿cómo hacer justicia a quienes 

han muerto por defenderla?, ¿qué decir de 

tantas vidas malogradas, perdidas o sacrificadas?, 

¿qué esperanza puede haber para ellos?, ¿y 

qué esperanza puede haber para nosotros mismos 

que no tardaremos en desaparecer de esta 

vida sin haber visto cumplidos nuestros deseos de 

felicidad y plenitud? 

El misterio último de la vida exige alguna respuesta. 

En alguna ocasión, E. Chillida decía así: 
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«De la muerte, la razón me dice que es definitiva. 

De la razón, la razón me dice que es 

limitada». Desde los límites y la oscuridad de la 

razón humana, los creyentes nos abrimos 

con confianza al misterio de Dios. La invocación del 

salmista lo dice todo: «Dios mío, en Ti 

confío, no quede yo defraudado» (Sal 25, 1-2). 

Lo único que sostiene al creyente es su fe en el 

poder salvador de ese Dios que, según Jesús, 

«no es Dios de muertos, sino de vivos». Dios no es 

sólo el creador de la vida; es el resucitador 

que la lleva a su plenitud. 

 

 

FUERZA PARA VIVIR 

A buscar y salvar lo que estaba perdido 

Lc 19, 1-19 

Su posición de autoridad en medio de una sociedad 

de cristiandad ha conducido a la Iglesia, 

de manera más o menos consciente, a proponer la fe 

en Dios como un deber encuadrado en 

un sistema de leyes y prohibiciones. Todavía hoy no 

pocos practicantes entienden y viven su 

religión como una «obligación». Esta percepción 

sesgada de la fe ha contribuido a generar un 

tipo de cristiano sin creatividad ni pasión. Que 

«cumple con sus deberes religiosos» pero no 

siente deseo de Dios. A ellos se refería Simone Weil 

en su penetrante observación: «Donde 
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falta el deseo de encontrarse con Dios, allí no hay 

creyentes, sino pobres caricaturas de 

personas que se dirigen a Dios por miedo o por 

interés». 

Por otra parte, si se escucha hasta el fondo el 

desafecto y la alergia que sienten algunos hacia 

lo religioso, no es difícil observar que no es a Dios a 

quien rechazan, sino una idea agobiante 

de la religión, que parece recortar la libertad y 

ahogar el deseo natural que hay en nosotros de 

vivir plenamente. Es difícil que el hombre o la mujer 

de hoy acepte una fe propuesta como 

un «imperativo» que priva del gusto de vivir. 

Lamentablemente se olvida que Dios, antes que 

nada, es el «Amigo de la vida», el que desea 

y busca siempre una vida más digna y dichosa para 

todo ser humano y para la creación 

entera. Se olvida que Dios no es controlador de un 

catálogo de prohibiciones y preceptos, 

sino fuente y estímulo de vida más coherente y sana, 

más gratificante y unificada. 

Los Obispos de Francia vienen subrayando desde 

hace unos años que «el Evangelio de 

Cristo es esperado hoy de manera nueva: como una 

fuerza para vivir». Es así. El Evangelio 

es, antes que nada, «una fuerza para vivir» y sólo 

será escuchado por personas que andan 

buscando razones para vivir, para amar la vida y 

para disfrutar de manera sensata y 

responsable. 
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En el relato evangélico, Jesús se define en casa de 

Zaqueo como alguien «que ha venido a 

buscar y salvar lo que estaba perdido». No lo 

deberíamos de olvidar. El Dios cristiano es un 

Dios que busca reavivar y reconstruir lo que 

nosotros podemos estropear y echar a perder. 

Dios no es carga pesada, sino vigor y estímulo para 

vivir con acierto. 

 

RECUPERAR LA ORACIÓN 

Oh Dios, ten compasión de este pecador 

Lc 18, 9-14 

¿Qué puede hacer una persona que ha vivido de 

prácticas religiosas y quiere ahora 

comunicarse con Dios de manera más viva, sin 

limitarse a «rezar sus oraciones»? ¿Qué puede 

hacer quien lleva algún tiempo alejado de todo, pero 

comienza a sentir la inquietud por Dios? 

¿Es posible recuperar la oración? 

El primer paso es el deseo de encontrarse con Dios. 

Un deseo débil y tal vez impreciso. O un 

deseo poderoso y fuerte. Poco importa. Si la persona 

siente ese deseo en su interior, ya está 

orando. Mejor dicho, el Espíritu de Dios está orando 

en ella. En el fondo, orar no es más que 

prestar atención a ese deseo de Dios que hay en 

nosotros. A veces, puede parecer que la fe de 

una persona está muerta para siempre. No es así. En 

cualquier momento se puede despertar. 
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En segundo lugar, es importante buscar la 

comunicación con Dios dirigiéndonos a él 

directamente. Al principio nos podemos sentir un 

poco extraños pues nunca lo hemos hecho, 

o hemos perdido la costumbre. No importa. Ch. 

Foucauld decía que orar es «hablar con Dios 

amándolo». Es difícil decirlo mejor. 

En tercer lugar, hay que recordar que la oración 

sincera se alimenta de la vida, de los 

acontecimientos que nos ocurren, de las experiencias 

que vivimos. No se reza de la misma 

forma cuando uno está triste y abatido, cuando vive 

a gusto y con paz, cuando necesita 

sentirse perdonado o cuando está deprimido y harto 

de todo. 

Los salmos son un ejemplo vivo de cómo orar desde 

los diferentes estados de ánimo: «Dios 

mío, ¿por qué te escondes en las horas de angustia? 

Trátame bien, con la ternura de tu 

bondad», «Señor, tú sí que eres bueno. Toda mi vida 

te bendeciré», «Mírame, oh Dios, que 

estoy solo y afligido», «Señor, limpia mi pecado, 

renuévame por dentro, devuélveme la 

alegría de tu salvación». 

En mi libro, «Salmos para rezar desde la vida» 

(PPC, 19922), trato de iniciar de manera 

sencilla a quienes nunca han rezado así, pero quieren 

hacerlo en adelante. 
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SIN DESANIMARSE 

Orar siempre sin desanimarse 

Lc 18, 1-8 

Una de las experiencias más desalentadoras para el 

creyente es comprobar una y otra vez que 

Dios no escucha nuestras súplicas. De nada sirven 

las explicaciones piadosas. A Dios no 

parecen conmoverle nuestros sufrimientos. No es 

extraño que esta sensación de indiferencia y 

abandono por parte de Dios lleve a más de uno al 

desengaño, la irritación o la incredulidad. 

Hemos orado a Dios y no nos ha respondido. Le 

hemos gritado y ha permanecido mudo. 

Hemos llorado ante él y no ha servido de nada. 

Nadie ha venido a secar nuestras lágrimas y 

aliviar nuestra pena. ¿Cómo vamos a creer que es el 

Dios de la justicia y el Padre de las 

misericordias? ¿Cómo vamos a creer simplemente 

que existe y cuida de nosotros? 

Pero no es sólo mi dolor personal y mi pena. Desde 

el comienzo del mundo hay sufrimientos 

que aguardan una respuesta. ¿Por qué pecan los 

padres y expían los hijos, por qué mueren 

millones de niños sin conocer la alegría, por qué 

quedan inatendidos los gritos de los 

inocentes muertos injustamente, por qué no acude 

nadie en defensa de tantas mujeres 

humilladas, por qué hay en el mundo tanta 

estupidez, brutalidad e indignidad? 
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Naturalmente, es Dios el acusado. Y Dios calla. 

Calla por siglos y milenios. Pueden seguir las 

acusaciones y los ataques. Dios no sale de su 

silencio. De él sólo nos llegan las palabras de 

Jesús: «No temas. Sólo ten fe». Estas palabras son, 

muchas veces, el único apoyo del 

creyente, y pueden generar en él una confianza 

última en Dios aunque apenas veamos huellas 

de su sabiduría, su justicia o su bondad en el mundo. 

¿Ya he entendido yo alguna vez quién es Dios y 

quiénes somos nosotros? ¿Cómo pretendo 

juzgar a Dios si no puedo abarcarlo ni 

comprenderlo? ¿Cómo quiero tener yo la última 

palabra si no sé dónde termina la vida ni conozco la 

salvación última de Dios? ¿Qué 

significan, en definitiva, estos sufrimientos de los 

que pido a Dios que me libere? ¿Dónde 

está el verdadero mal y dónde la verdadera vida? 

Jesús murió experimentando el abandono de Dios 

pero confiando su vida al Padre. Nunca 

hemos de olvidar sus dos gritos: «Dios mío, ¿porqué 

me has abandonado?» y «Padre, en tus 

manos dejo mi espíritu». En esta actitud de Cristo se 

recoge bien el núcleo de la súplica 

cristiana: la angustia de quien busca protección en 

esta vida y la fe indestructible de quien 

confía en la salvación última de Dios. Desde esta 

misma actitud, el creyente ora según la 

invitación de Jesús: «Sin desanimarse». 
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VIDA AGRADECIDA 

Volvió alabando a Dios 

Lc 17, 11-19 

Hay quienes caminan por la vida con aire triste y 

pesimista. Su mirada se fija siempre en lo 

desagradable y desalentador. No tienen ojos para ver 

que, a pesar de todo, la bondad abunda 

más que la maldad. No saben apreciar tantos gestos 

nobles, hermosos y admirables que 

suceden todos los días en cualquier parte del mundo. 

Tal vez lo ven todo negro porque 

proyectan sobre las cosas su propia oscuridad. 

Otros viven siempre en actitud crítica. Se pasan la 

vida observando todo lo negativo que hay 

a su alrededor. Nada escapa a su juicio. Se 

consideran personas lúcidas, perspicaces y 

objetivas. Sin embargo, nunca alaban, admiran o 

agradecen. Lo suyo es destacar el mal y 

condenar a las personas. 

Otros hacen el recorrido de la vida indiferentes a 

todo. Sólo tienen ojos para lo que pueda 

servir a sus propios intereses. No se dejan sorprender 

por nada gratuito, no se dejan querer ni 

bendecir por nadie. Encerrados en su mundo, 

bastante tienen con defender su pequeño 

bienestar cada vez más triste y egoísta. De su 

corazón no brota nunca el agradecimiento. 

Hay quines viven de manera monótona y aburrida. 

Su vida es pura repetición: el mismo 
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horario, el mismo trabajo, las mismas personas, la 

misma conversación. Nunca descubren un 

paisaje nuevo en sus vidas. Nunca estrenan día 

nuevo. Nunca sucede algo diferente que 

renueve su espíritu. No saben descubrir ni amar de 

manera nueva a las personas. Su corazón 

no conoce la alabanza. 

Para vivir de manera agradecida, lo primero es 

reconocer la vida como buena. Mirar al 

mundo con amor y simpatía. Purificar la mirada 

cargada de negativismo, pesimismo o 

indiferencia para apreciar todo lo que hay de bueno, 

hermoso y admirable en las personas y 

en las cosas. Saber disfrutar de lo que vamos 

recibiendo de manera gratuita e inmerecida. 

Cuando san Pablo dice que «hemos sido creados 

para alabar la gloria de Dios» está 

diciendo cuál es el sentido y la razón más profunda 

de nuestra existencia. En el episodio 

narrado por Lucas, Jesús se extraña de que sólo uno 

de los leprosos vuelva «dando gracias» 

y «alabando a Dios». Es el único que ha sabido 

sorprenderse por la curación y reconocerse 

agraciado. 

 

RECONSTRUIR LA EXPERIENCIA 

RELIGIOSA 

Auméntanos la fe 

Lc 17, 5-10 
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La palabra «Dios», que en otras épocas podía 

resultar clara y esclarecedora, hoy no lo es para 

muchas personas de la sociedad occidental. Sólo un 

ejemplo: las frases donde aparece el 

término «Dios» apenas tienen eco en su corazón. Se 

les hace difícil captar qué puede 

significar realmente «Dios ama», «Dios perdona», 

«Dios escucha». 

A veces se suele pensar que esta dificultad se debe a 

un «pecado especial» del hombre de hoy 

que, dominado por su orgullo, está rechazando a 

Dios. No es exactamente así. Los hombres y 

mujeres de hoy son parecidos a los de todos los 

tiempos. Lo que sucede es, sobre todo, que 

los cambios culturales han debilitado las 

experiencias de las que se alimentaba aquella forma 

de creer. 

Hoy no se puede creer en Dios como hace unos 

años. A nosotros nos toca la apasionante tarea 

de aprender nuevos caminos para abrirnos al 

Misterio de Dios, siguiendo de cerca a ese Jesús 

que sabía «enseñar el camino de Dios conforme a la 

verdad». ¿Cómo reconstruir hoy la 

experiencia religiosa? 

Lo primero, hoy como siempre, es reconocer y 

aceptar la propia finitud. No es tan difícil 

llegar a esta experiencia: «Yo no puedo alcanzar por 

mis propias fuerzas el equilibrio, el 

reposo y la paz que ando buscando». En el fondo, la 

vida me va diciendo de mil formas que 
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yo no soy todo, no lo puedo todo, no soy la fuente de 

mi ser ni su dueño. 

El segundo paso es aceptar ser desde esa Realidad 

que llamamos «Dios». Aceptar con 

confianza ese Misterio que fundamenta nuestro ser. 

En esta confianza radical consiste 

propiamente la fe, mucho antes de que el individuo 

se integre en una religión o iglesia 

determinada. No hemos de olvidar que la fe se 

pierde cuando la persona se desliga de esa 

Realidad suprema que fundamenta su ser. 

Estos pasos no se dan con seguridad absoluta. Hay 

una certeza de fondo, pero acompañada de 

oscuridad. La persona percibe que es bueno confiar 

en Dios, pero su confianza no es el 

resultado de un razonamiento ni la convicción 

provocada desde fuera por otros. La fe 

«sucede» en el interior del individuo como gracia y 

regalo del mismo Dios. La persona 

«sabe» que no está sola, y acepta vivir de esa 

presencia oscura pero inconfundible de Dios. 

La confianza en esa Realidad que llamamos «Dios» 

lo cambia todo. Hay muchas cosas que 

siguen sin entenderse, pero la persona «sabe» que la 

palabra «Dios» encierra un misterio en 

el que está lo que de verdad desea el corazón 

humano. Lo importante es, entonces, «dejarse 

amar». Ya san Ignacio de Loyola decía que, en todo 

esto, lo decisivo no es «el mucho 
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saber», sino «el gustar y sentir las cosas 

internamente». Cuánto bien hace a las personas que 

viven en plena crisis religiosa repetir la oración de 

los apóstoles: «Auméntanos la fe». 

 

 

PROMESAS ROTAS 

Un mendigo llamado Lázaro 

Lc 16, 19-31 

La parábola de Jesús describiendo la crueldad de un 

rico que banquetea espléndidamente 

cada día, ignorando al pobre Lázaro que junto a él se 

muere de hambre, no es una 

«exageración oriental», sino algo que está 

sucediendo ahora mismo en nuestro planeta. Un 

puñado de países obsesionados sólo por su propio 

bienestar sigue su marcha abandonando a 

las dos terceras partes del mundo en el hambre y la 

miseria más inhumana. 

«Los 22 países mas ricos de la Tierra no cumplen 

sus promesas. La última década ha sido 

una de las más prósperas que se recuerdan, pero la 

ayuda a los «países del hambre», lejos de 

crecer, está disminuyendo. El resultado es desolador. 

Más de 10 millones de niños mueren 

cada año por el hambre y la falta de higiene. Cerca 

de 149 millones están malnutridos. 

Millones de niños y niñas viven atrapados por la 

explotación laboral, la esclavitud y la 
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prostitución. Más de dos millones han muerto en los 

conflictos armados de esta última 

década.»1 

¿Cómo podemos seguir soportando por más tiempo 

nuestro cinismo e hipocresía? ¿Cómo 

podemos seguir hablando de «progreso», de «valores 

democráticos», de «defensa de las 

libertades»? ¿Dónde están las Iglesias? ¿Dónde los 

cristianos? El Mundo del Bienestar es, en 

buena parte, de cultura cristiana. Los que durante 

siglos venimos explotando a los países más 

pobres de la Tierra o abandonándolos en la miseria y 

desesperación somos pueblos que dicen 

creer en Dios. Pero, ¿qué Dios es éste que no es 

capaz de sacarnos de nuestra increíble 

ceguera? 

No es ciertamente el Dios proclamado por 

Jesucristo, un Dios Padre para todos. No es lo 

mismo creer en Dios o creer en un Padre que sólo 

quiere el bien, la dignidad y la dicha de 

todos sus hijos e hijas. Los hombres se destruyen 

unos a otros en nombre de Dios pero nunca 

podrían hacerlo en nombre de un Padre que ama a 

todos. Los creyentes satisfechos del 

Primer Mundo hacen sus rezos a su Dios mientras 

niegan su solidaridad a los hambrientos de 

la Tierra, pero no podrían ni por un momento 

dirigirse al Padre de todos sin sentirse llamados 

a luchar por una vida más digna para sus hijos e 

hijas que mueren de hambre y miseria. 
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NO MIRAR PARA OTRO LADO 

No se puede 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 

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 
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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 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. 

 

EXPERIENCIA NUEVA 

Dios ha visitado a su pueblo 

Lc 7, 11-17 

La religión de no pocos está configurada por 

imágenes, conceptos y creencias que a ellos 
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mismos les resultan poco convincentes. No le falta 

razón al teólogo Torres Queiruga cuando 

describe la situación religiosa de bastantes en estos 

términos: «Se cree, pero se duda de que 

las cosas puedan ser así; se duda, pero no se osa 

preguntar; se pregunta, pero no se dan 

respuestas claras...». 

Tengo la impresión de que, a veces, se vive la 

religión como algo anticuado y poco grato, que 

todavía se conserva «por si acaso». A nadie se le 

oculta que esta manera de vivir la fe «bajo 

eterna sospecha» no puede ser fuente de gozo 

interior ni estímulo para vivir. ¿Qué hacer? 

¿Echar a Dios del corazón? ¿Olvidar todo esto como 

algo que sólo puede interesar a gentes 

que no saben vivir a la altura de los tiempos? Estoy 

convencido de que muchas personas 

necesitan hoy ir al «núcleo de la fe»; desprenderse 

de falsas ideas que les impiden el 

encuentro con el Dios Vivo; deshacer fantasmas 

creados por el miedo. En definitiva, vivir 

una experiencia realmente nueva de Dios. 

Lo primero es revisar a fondo cómo se entiende y se 

vive la religión. A veces, se piensa que 

hay como dos mundos. Por una parte, «la religión», 

el ámbito de creencias, ritos, oraciones y 

deberes religiosos; el mundo que le pertenece a 

Dios; lo que le interesa a Él. Por otra, «la 

vida humana», el mundo propiamente «nuestro», en 

el que nos movemos, trabajamos y nos 
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divertimos; el mundo de nuestros intereses. 

Según esta concepción, Dios buscaría lo que le 

conviene a Él, su gloria, mientras los hombres 

y mujeres nos afanamos por lo que nos conviene a 

nosotros. O si se quiere, a Dios sólo le 

interesaría de nosotros lo que está relacionado con 

«lo sagrado», no nuestra vida. De hecho, 

no pocos viven la religión tratando de servir a Dios 

con la sensación de que hacen lo que le 

interesa a Él, pero no lo que de verdad les conviene 

a ellos. 

Qué transformación cuando la persona descubre que 

a Dios lo único que le interesa somos 

nosotros, que no piensa en sí mismo sino en nuestro 

bien, que lo único que le da gloria es 

nuestra vida vivida en plenitud. Yo he visto a 

alguien llorar de alegría al intuir por vez 

primera con claridad desbordante que Dios sólo 

quiere nuestra felicidad total y desde ahora 

mismo. 

El evangelista Lucas nos describe un entierro en la 

pequeña aldea de Naím. Al ver a la madre 

viuda que ha perdido a su hijo único, Jesús se 

conmueve y le dice: «No llores». Al comprobar 

la intervención vivificadora de Jesús y ver al joven 

lleno de vida, la gente que capta lo 

sucedido grita: «Dios ha visitado a su pueblo». Dios 

no quiere que el ser humano llore. 

Alguien me dijo en cierta ocasión: «Qué suerte si 

Dios fuera como Vd. lo presenta; pero ¿será 
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así?» No. Dios no es como yo trato de presentarlo. 

Dios es siempre mayor y mejor que todo 

lo que podamos balbucir los humanos. 

 

¿MÍSTICA O MISTIFICACIÓN? 

He escogido la parte mejor 

Lc 10, 38-42 

No es siempre fácil valorar lo que representa la New 

Age en la historia de la 

religiosidad. Se trata todavía de un fenómeno vago y 

difuso, y por otra parte, nos falta 

perspectiva para constatar sus resultados. En 

cualquier caso, cada vez será más 

necesario un esfuerzo de discernimiento para saber 

si nos encontramos ante una mística 

enriquecedora o una mistificación regresiva. 

La New Age ha supuesto, entre otras cosas, la 

atención y el aprecio de las llamadas 

«energías», un ámbito desconocido para la cultura 

cristiana y para la medicina o 

psicología occidental. Entre nosotros no se ha 

contemplado el mundo de las «auras», los 

«chakras» o la irradiación de los cuerpos. La 

incorporación de este tipo de 

conocimientos puede significar un avance en el 

conocimiento de lo real pero no hay que 

minusvalorar un grave riesgo: reducirlo todo a 

técnicas de equilibrio y bienestar interior 

sin comprometerse en una transformación o 

conversión de la persona. 
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Otro rasgo de la nueva religiosidad es la 

sacralización de la experiencia personal: ella es 

el criterio último para verificar lo auténtico y 

verdadero. La fuente de verdad está en el 

interior de la persona, en la cualidad y la calidad de 

las experiencias llamadas 

«espirituales». Se comprende esta reacción frente a 

ciertos dogmatismos y 

racionalizaciones de las religiones tradicionales, 

pero ¿qué será de una religión cuya 

verdad no pueda ser verificada por las obras, la 

solidaridad, la entrega generosa, la lucha 

por la justicia o el amor al débil? 

En los nuevos planteamientos religiosos se busca la 

plenitud humana y divina, pero 

¿qué hay detrás de un lenguaje tan atractivo para 

bastantes? ¿hacia dónde conduce la 

religiosidad de la New Age? ¿hacia la solidaridad 

fraterna o hacia una «espiritualidad 

anestesiada» que busca el propio bienestar y se 

desentiende del sufrimiento de los 

demás? 

La nueva religiosidad encierra el riesgo de 

convertirse en «un consumismo de 

novedades que no transforman a la persona sino que 

simplemente la entretienen» (J. 

Melloni). Para los cristianos, uno de los criterios 

más importantes de toda vida religiosa 

es la apertura a Dios y la acogida fiel de su Palabra 

transformadora. En el relato 
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evangélico, Jesús alaba y reafirma la actitud de 

María que sabe escuchar con atención el 

mensaje del Enviado de Dios. Ha escogido «la parte 

mejor», la única «necesaria» para 

vivir sinceramente ante Dios. 

 

NO BASTA 

Pero sólo una es necesaria 

Lc 10, 38-42 

Hay cansancios típicos en la sociedad actual que no 

se curan con las vacaciones. No 

desaparecen por el mero hecho de irnos a descansar 

unos días. La razón es sencilla. Las 

vacaciones pueden ayudar a rehacernos un poco, 

pero no pueden darnos el descanso interior, 

la paz del corazón y la tranquilidad de espíritu que 

necesitamos. 

Hay un primer cansancio que proviene de un 

activismo agotador. No respetamos los ritmos 

naturales de la vida. Hacemos cada vez más cosas en 

menos tiempo. De un día queremos 

sacar dos. Vivimos acelerados, en desgaste 

permanente, deshaciéndonos cada día un poco 

más. Ya llegarán las vacaciones para «cargar pilas». 

Es un error. Las vacaciones no sirven para resolver 

este cansancio. No basta «desconectar» 

de todo. A la vuelta de vacaciones todo seguirá 

igual. Lo que necesitamos es no acelerar más 

nuestra vida, imponernos un ritmo más humano, 

dejar de hacer algunas cosas, vivir más 
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despacio y de manera más descansada. 

Hay otro tipo de cansancio que nace de la 

saturación. Vivimos un exceso de actividades, 

relaciones, citas, encuentros, comidas. Por otra parte, 

el contestador automático, el móvil, el 

ordenador, el correo electrónico facilitan nuestro 

trabajo, pero introducen en nuestra vida una 

saturación. Estamos en todas partes, siempre 

localizables, siempre «conectados». Ya llegarán 

las vacaciones para «desaparecer» y «perdernos». 

Es un error. Lo que necesitamos es aprender a 

«ordenar» nuestra vida: elegir lo importante, 

relativizar lo accidental, dedicar más tiempo a lo que 

nos da paz interior y sosiego. 

Hay también un cansancio difuso, difícil de precisar. 

Vivimos cansados de nosotros mismos, 

hartos de nuestra mediocridad, sin encontrar lo que 

desde el fondo anhela nuestro corazón. 

¿Cómo nos van a curar unas vacaciones? No es 

superfluo escuchar las palabras de Jesús a 

Marta: «Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, 

pero sólo una es necesaria». Su hermana 

María la ha encontrado sentada a los pies de Jesús. 

 

LO ESENCIAL 

Amarás 

Lc 10, 25-37 

El ser humano está hecho para amar y ser amado. 

Nadie lo pone en duda. Su deseo más 
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hondo es vivir en comunión. Sólo que lo olvidamos 

una y otra vez. Entonces, esa 

necesidad de vivir amando queda oscurecida, 

deformada y desviada por mil problemas, 

preocupaciones y centros de interés. 

El amor es algo constitutivo de la persona. A quien 

le falta capacidad de dar y recibir 

amor le falta lo esencial. Podríamos decir que está 

«enfermo». Por eso, una persona 

inteligente, activa y eficaz, sin capacidad de amar, 

da miedo. Un individuo hábil y 

poderoso, insensible al amor, es un peligro. 

Siempre nos sucede lo mismo. Queremos ser 

independientes, salvaguardar a toda costa 

nuestra pequeña felicidad sin depender de nadie, ser 

dueños de nosotros mismos y de 

nuestra vida. Buscamos nuestro propio interés y 

terminamos viviendo en una especie de 

túnel construido con nuestros problemas, 

inquietudes y fantasmas. El erotismo, la 

diversión y todas las formas de evasión no logran 

liberarnos de un malestar clavado en 

el fondo de nuestro ser: nos falta lo esencial. 

La experiencia nos lo dice muy pronto, a veces a 

gritos, a veces de manera callada pero 

persistente. Sin amor, la vida se seca, la alegría se 

apaga. Es difícil crecer y sentir 

plenitud cuando sólo se vive en función de uno 

mismo. La persona no sabe muy bien 
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qué le está pasando, pero no se siente a gusto: vive 

sola, encerrada en sus cosas, en un 

aislamiento estéril. 

Nunca destacaremos lo suficiente el acierto de Jesús 

al recordarnos lo esencial de la 

vida y de toda religión: «Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al 

prójimo como a ti mismo». De esto 

depende todo. Esto es siempre lo esencial y decisivo. 

«Amarás a Dios». No se dice creerás en Dios, le 

respetarás, lo temerás, le obedecerás, le 

rezarás... Lo primero y esencial es otra cosa: lo 

acogerás con amor, le abrirás tu ser, te 

enamorarás de él. No te sentirás juzgado o 

controlado sino enamorado. Cuando falta 

amor a Dios la religión queda fosilizada. 

«Amarás a tu prójimo». No te apropiarás de las 

personas para tu utilidad, disfrute o 

poder. Vivirás acogiendo, acompañando, sirviendo, 

dando y recibiendo amor. Sin esto 

la vida queda mutilada y pervertida. Es la convicción 

más profunda de Jesús. 

 

LA PAZ DE DIOS 

Paz a esta casa 

Lc 10, 1-12. 17-20 

De pocas palabras se ha abusado tanto como de la 

«paz». Todos hablamos de «paz», 
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pero el significado de este término ha ido cambiando 

profundamente alejándose cada 

vez más de su sentido bíblico. Su uso interesado ha 

hecho de la paz un término ambiguo 

y problemático. Hoy, por lo general, los mensajes de 

paz resultan bastantes sospechosos 

y no logran mucha credibilidad. 

Cuando en las primeras comunidades cristianas se 

habla de paz, no piensan en primer 

término en una vida más tranquila y menos 

problemática, que discurra con cierto orden 

por caminos de un mayor progreso y bienestar. 

Antes que esto y en el origen de toda paz 

individual o social está la convicción de que todos 

somos aceptados por Dios a pesar de 

nuestros errores y contradicciones, todos podemos 

vivir reconciliados y en amistad con 

él. Esto es lo primero y decisivo: «Estamos en paz 

con Dios» (Rm 5,1). 

Esta paz no es sólo ausencia de conflictos sino vida 

más plena que nace de la confianza 

total en Dios y afecta al centro mismo de la persona. 

Esta paz no depende sólo de 

circunstancias externas. Es una paz que brota en el 

corazón, va conquistando 

gradualmente a toda la persona y desde ella se 

extiende a los demás. 

Esta paz es regalo de Dios pero es también fruto de 

un trabajo no pequeño que puede 
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prolongarse durante toda una vida. Acoger la paz de 

Dios, guardarla fielmente en el 

corazón, mantenerla en medio de los conflictos y 

contagiarla a los demás exige el 

esfuerzo apasionante pero no fácil de unificar y 

enraizar la vida en Dios. 

Esta paz no es una compensación psicológica ante la 

falta de paz en la sociedad; no es 

una evasión pragmática que aleja de los problemas y 

conflictos; no se trata de un 

refugio cómodo para personas desengañadas o 

escépticas ante una paz social casi 

«imposible». Si es verdadera paz de Dios se 

convierte en el mejor estímulo para vivir 

trabajando por una convivencia pacífica hecha entre 

todos y para el bien de todos. 

Jesús pide a sus discípulos que, al anunciar el Reino 

de Dios, su primer mensaje sea 

para ofrecer paz a todos: «Decid primero: paz a esta 

casa». Si la paz es acogida, se irá 

extendiendo por las aldeas de Galilea. De lo 

contrario, «se volverá» de nuevo a ellos, 

pero nunca ha de quedar destruida en su corazón, 

pues la paz es un regalo de Dios 

 

¿HACIA DÓNDE? 

Te seguiré a donde vayas 

Lc 9, 51-62 

Es muy difícil que una persona haga el recorrido de 

su vida sin preguntarse nunca por 
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el sentido de su existencia. Por muy monótona y 

rutinaria que sea su vida, tarde o 

temprano terminará por escuchar las preguntas que 

lleva en el fondo de su ser: ¿de 

dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿qué me espera?, 

¿qué sentido tiene todo? 

Estas preguntas pueden brotar en momentos de crisis 

y desgracia o en las horas de gozo 

más intenso. Le pueden sorprender durante el 

silencio de la noche o en el bullicio de 

una fiesta. Se las plantea el esposo feliz rodeado de 

su esposa e hijos, y el vagabundo 

que camina solitario por las calles. La mujer que 

sufre en la cama de un hospital y la 

que se broncea al sol en una playa de moda. 

Es inútil que algunos filósofos nos digan que «no 

tiene sentido buscar sentido a la 

vida». (J. Sádaba). El ser humano quiere saber de 

dónde viene y a dónde va. En el 

nuevo milenio se seguirán haciendo las mismas 

preguntas que en milenios anteriores, 

pues la cuestión del sentido de la vida no es un 

entretenimiento para personas 

desocupadas, sino un asunto en el que «nos va la 

vida». 

Por eso es tan grave que el hombre moderno se vaya 

quedando sin Dios y sin nada que 

pueda dar coherencia y sentido, fundamento y 

finalidad a la vida. Ya no se aceptan 
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verdades ni metas absolutas. Hay que aprender —se 

dice— a vivir sin un sentido 

último. Según el filósofo de Turín, Gianni Váttimo, 

la tarea actual de la filosofía ha de 

ser «enseñar a vivir en la condición de quien no se 

dirige a ninguna parte». 

Pero, ¿cómo vivir sin dirigirse a ninguna parte?, 

¿qué le espera al ser humano si ya no 

sabe cuándo progresa y cuándo retrocede, cuando 

construye y cuándo se destruye? El 

hombre de hoy no parece sentir necesidad de una 

«salvación religiosa» del pecado y de 

la muerte, pero necesita ser salvado del nihilismo y 

el sinsentido que parece invadirlo 

todo. 

Tarde o temprano, el verdadero creyente se sitúa 

ante Cristo con este tipo de preguntas: 

¿qué es para Jesús vivir?, ¿cómo entiende la vida?, 

¿dónde está el secreto de su estilo de 

vivir? No lo hace para encontrar recetas con las que 

resolver problemas concretos de su 

vida, sino para orientar y dar sentido a su existencia 

entera. Es más tarde cuando, atraído 

por la vida de Jesús, dice convencido: «Te seguiré a 

donde vayas». 

 

 

DESCONOCIDO 

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Lc 9, 18-24 
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La cultura moderna que ha dominado el mundo 

occidental durante cinco siglos se 

encuentra hoy en declive. Desde su misma entraña 

está emergiendo una «atmósfera» 

nueva cuyos efectos se pueden ya vislumbrar entre 

nosotros. En ese clima posmoderno 

viviremos los próximos años. 

Hay un primer dato que se va extendiendo cada vez 

más. Ya no se acepta ningún ideal, 

filosofía o religión que pretenda ofrecer verdad. 

Todo se considera relativo y opinable. 

Todo es interpretación y fragmento. No hay 

verdades absolutas. Nadie es sólido y 

seguro. Sólo nuestra incerteza. 

Pero, al quedarse sin criterios o valores que orienten 

sus decisiones, la libertad de las 

personas corre el riesgo de volatilizarse. Todo el 

mundo quiere ser libre pero no sabe 

para qué. El pluralismo se va deslizando poco a poco 

hacia el relativismo y la 

indiferencia. El individuo se va quedando sin 

indicaciones ni referencias claras que lo 

guíen en la existencia. El hombre de hoy camina por 

la vida sin mapa. 

La misma realidad parece diluirse cada vez más en 

el mundo de lo virtual. Ya no es tan 

fácil distinguir entre lo natural y lo artificial, entre lo 

real y lo ficticio, lo verdadero y lo 

imaginario. Vivimos con la ilusión de estar mejor 

informados que nunca pero 
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terminamos pensando, sintiendo y experimentando 

lo que los mass media nos dejan ver, 

conocer y experimentar. 

Está surgiendo así un clima cultural donde las 

personas se van acostumbrando a vivir 

sin certezas ni seguridad. Cada uno sigue su camino 

de forma solitaria o cruzándose con 

otros caminantes dentro de un laberinto que nadie 

conoce bien y que tiene su mejor 

símbolo en las redes de Internet. Mientras tanto, la 

voz de los profetas y de los 

pensadores queda absorbida en el ruido y la 

confusión. Hablar con Dios es como hablar 

de «nada». 

En esta atmósfera pretende hoy hacer oír su voz 

Jesucristo: «Y vosotros, ¿quién decís 

que soy yo?». Desconocido por muchos, olvidado 

por otros, confundido con un 

fragmento más, dejado de lado como algo 

irrelevante y sin significado actual, Jesucristo 

sigue ofreciendo «débilmente» el amor y la fe en 

Dios como el único abrigo ante el 

nihilismo actual. Su palabra no pretende imponer 

una ideología, sino despertar la 

esperanza. Su acción salvadora no busca ahogar la 

libertad humana de nadie sino abrir 

al ser humano caminos de vida más plena. ¿No es él 

el único Salvador 
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QUIERO CREER 

Os guiará hasta la verdad plena 

Jn 16, 12-15 

Vivimos tiempos de confusión religiosa. El 

cristianismo les resulta a bastantes 

complicado y recargado. Tratan de vivir la fe con 

honradez, pero lo hacen de manera 

dispersa y fragmentaria. En su conciencia todo está 

bastante mezclado: Cristo, los 

sacramentos, Dios, la resurrección, el Papa, la 

Virgen. 

Sin embargo, no todo es igual ni tiene la misma 

importancia. A muchas personas les 

haría un gran bien captar dónde está lo esencial de la 

fe para vivirla de manera unificada 

y sencilla. Una religión complicada y confusa no 

puede despertar gozo en el creyente. 

He aquí algunas sugerencias para vivir la fe en Dios 

Trinidad de forma cordial y cálida. 

«Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la 

tierra». No estoy solo ni vivo olvidado. 

Dios es mi Padre, Él es mi origen y mi destino. Él 

me creó sólo por amor; él me espera 

con corazón de Padre. No sólo a mí, sino a todos los 

hombres y mujeres que son mis 

hermanos. Su nombre es hoy olvidado, negado y 

hasta despreciado. Yo mismo lo olvido 

con frecuencia. Pero Él es mi única esperanza, lo 

mejor que tengo. Aunque dude de 
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muchas cosas, no quiero perder mi fe en este Dios 

Padre, pues intuyo que habría 

perdido lo esencial. 

«Creo en Jesucristo, su único Hijo». Sé que Jesús 

fue un hombre extraordinario, pero en 

él se encierra algo más. No es sólo un modelo a 

imitar o un maestro a seguir. Es el Hijo 

de Dios enviado por el Padre. En él descubro el 

rostro de Dios y también su corazón. Sé 

cuántas cosas se escriben y se dicen hoy de Jesús. 

Para mí, nunca será un hombre más. 

En sus palabras escucho la voz de Dios, en sus 

gestos intuyo su amor. En él le siento a 

Dios cercano, humano, amigo. Aunque olvide otras 

cosas, no quiero olvidar a 

Jesucristo. ¿Quién podría ocupar su vacío y 

ofrecerme la luz y la esperanza que de él 

recibo? 

«Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida». 

Creo en su presencia viva en mí y 

en todos los hombres y mujeres. Sé que es dador de 

vida porque pone en mí amor, luz, 

fortaleza y creatividad. Pero su mayor regalo es 

saber que ese misterio de Dios que, a 

veces, me parece tan lejano e insondable, está en el 

fondo de mi ser. Conozco mi 

superficialidad, pero no quiero vivir sólo desde 

fuera, ignorando lo mejor que hay 

dentro de mí. 
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Hoy es la fiesta de la Trinidad. No sé exactamente lo 

que se encierra detrás de esas 

palabras. Tampoco pienso mucho en esas cosas. 

Pero, a pesar de mi mediocridad y mi 

poca fe, quiero vivir y morir «en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

Quisiera recordarlo cada vez que me santiguo. 

 

 

 

ORACIÓN DE UN HOMBRE MEDIOCRE 

Recibid el Espíritu Santo 

Jn 20, 19-23 

Señor, hoy celebramos ese gran regalo que Tú nos 

haces a todos y a cada uno de los 

seres humanos y que es tu Espíritu Santo. Hoy es 

Pentecostés. 

¿Por qué siento esta mañana con fuerza tan especial 

mi vacío interior y la mediocridad 

de mi corazón? Mis horas, mis días, mi vida está 

llena de todo, menos de Ti. Cogido por 

las ocupaciones, trabajos e impresiones, vivo 

disperso y vacío, olvidado casi siempre de 

tu cercanía. Mi interior está habitado por el ruido y 

el trajín de cada día. Mi pobre alma 

es como «un inmenso almacén» donde se va 

metiendo de todo. Todo tiene cabida en mí 

menos Tú. 

Y luego, esa experiencia que se repite una y otra 

vez. Llega un momento en que ese 
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ruido interior y ese trajín agitado me resultan más 

dulces y confortables que el silencio 

sosegado junto a Ti. 

Dios de mi vida, ten misericordia de mí. Tú sabes 

que cuando huyo de la oración y el 

silencio, no quiero huir de Ti. Huyo de mí mismo, de 

mi vacío y superficialidad. 

¿Dónde podría yo refugiarme con mi rutina, mis 

ambigüedades y mi pecado? ¿Quién 

podría entender, al mismo tiempo, mi mediocridad 

interior y mi deseo de Dios? 

Dios de mi alegría, yo sé que Tú me entiendes. 

Siempre has sido y serás lo mejor que yo 

tengo. Tú eres el Dios de los pecadores. También de 

los pecadores corrientes, ordinarios 

y mediocres como yo. Señor, ¿no hay algún camino 

en medio de la rutina, que me 

pueda llevar hasta Ti? ¿No hay algún resquicio en 

medio del ruido y la agitación, donde 

yo me pueda encontrar contigo? 

Tú eres «el eterno misterio de mi vida». Me atraes 

como nadie, desde el fondo de mi 

ser. Pero, una y otra vez, me alejo de Ti 

calladamente hacia cosas y personas que me 

parecen más acogedoras que tu silencio. 

Penetra en mí con la fuerza consoladora de tu 

Espíritu. Tú tienes poder para actuar en 

esa profundidad mía donde a mí se me escapa casi 

todo. Renueva mi corazón cansado. 



 239 

Despierta en mí el deseo. Dame fuerza para 

comenzar siempre de nuevo; aliento para 

esperar contra toda esperanza; confianza en mis 

derrotas; consuelo en las tristezas. 

Dios de mi salvación, sacude mi indiferencia. 

Límpiame de tanto egoísmo. Llena mi 

vacío. Enséñame tus caminos. Tú conoces mi 

debilidad e inconstancia. No te puedo 

prometer grandes cosas. Yo viviré de tu perdón y 

misericordia. Mi oración de 

Pentecostés es hoy humilde como la del salmista: 

«Tu Espíritu que es bueno, me guíe 

por tierra llana» (Sal. 142, 10). 

 

 

PARA NO OLVIDAR A JESÚS 

El Espíritu Santo os enseñara 

Lk 24, 46-53 

La verdad es que los humanos somos bastante 

complejos. Cada individuo es un 

mundo de deseos y frustraciones, ambiciones y 

miedos, dudas e interrogantes. Con 

frecuencia no sabemos quiénes somos ni qué 

queremos. Desconocemos hacia dónde se 

está moviendo nuestra vida. ¿Quién nos puede 

enseñar a vivir de manera acertada? 

Aquí no sirven los planteamientos abstractos ni las 

teorías. No basta aclarar las 

cosas de manera racional. Es insuficiente tener ante 

nuestros ojos normas y directrices 
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correctas. Lo decisivo es el arte de actuar día a día 

de manera positiva, sana y creadora. 

Para un cristiano, Jesús es siempre su gran maestro 

de vida, pero ya no le tenemos a 

nuestro lado. Por eso, cobran tanta importancia estas 

palabras del evangelio: «El 

Espíritu Santo que os enviará el Padre en mi 

nombre, será quien os lo enseñe todo y os 

vaya recordando todo lo que os he dicho». 

Necesitamos que alguien nos recuerde a Jesús. Si lo 

olvidamos, no sabremos 

quiénes somos ni qué estamos llamados a ser. Nos 

desviaremos del evangelio una y otra 

vez. Defenderemos en su nombre causas e intereses 

que tienen poco que ver con él. Nos 

creeremos en posesión de la verdad al mismo tiempo 

que la desfiguramos. 

Necesitamos que el Espíritu Santo active en nosotros 

la memoria de Jesús, su 

presencia viva, su imaginación creadora. No se trata 

de despertar un recuerdo del 

pasado: sublime, conmovedor, entrañable, pero 

recuerdo. Lo que el Espíritu del 

resucitado hace con nosotros es abrir nuestro 

corazón al encuentro personal con Jesús 

como alguien vivo. Sólo esta relación afectiva y 

cordial con Jesucristo es capaz de 

transformarnos y generar en nosotros una manera 

nueva de ser y de vivir. 
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Al Espíritu se le llama en el cuarto evangelio 

«defensor» o «paráclito» porque nos 

defiende de lo que nos puede destruir. Hay muchas 

cosas en la vida de las que no 

sabemos defendernos por nosotros mismos. 

Necesitamos luz, fortaleza, aliento 

sostenido. Por eso, invocamos al Espíritu. Es la 

mejor manera de ponernos en contacto 

con Jesús y vivir defendidos de cuanto nos puede 

desviar de él 

 

 

 

EL ARTE DE BENDECIR 

Aprender a vivir desde el amor a la vida y a las 

personas 

Lc 24, 46-53 

Según el sugestivo relato de Lucas, Jesús vuelve a su 

Padre «bendiciendo» a sus 

discípulos. Es su último geste. 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 una gran importancia. Y, aunque en 

nuestros días ha quedado reducida a un 
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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 a sí mismo. La bendición queda resonando 

en su interior como una plegaria 
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silenciosa que va transformando su corazón, 

haciéndose 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 Asunción es una invitación a ser 

portadores y testigos de la bendición de 

Cristo a la humanidad. 

 

 

ENTREGAR LA VIDA 

Se separó de ellos 

Lc 24, 46-53 

Hay muchas formas de vivir y también de morir. La 

muerte parece igual para todos pero 

no es así. Cada persona la vive a su manera. Cada 

uno se adentra en su misterio desde 

una actitud propia y personal. No es lo mismo morir 

entregando confiadamente la vida 

que morir rebelándose ante lo inevitable. 

Para quien se agarra a esta vida como un bien 

definitivo, la muerte es la máxima 

desgracia, el enemigo supremo que nos ataca desde 

fuera y nos arrebata lo más precioso 

que tenemos: ese aliento misterioso que nos hace 

existir. Pero, ¿es posible acercarse a la 

muerte desde otra actitud? 

Para un creyente, la vida es un regalo. El gran regalo 

que recibimos gratuitamente del 
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Creador. No es una posesión. No es algo que hemos 

fabricado nosotros. Yo no hago 

nada para que la sangre corra por mis venas. No 

trabajo para hacer latir a mi corazón. 

Vivo sostenido misteriosamente por Dios. 

Quien vive desde esa actitud, sin sentirse dueño y 

señor exclusivo de su existencia, 

puede morir entregando confiadamente su vida al 

Creador. No es fácil. La muerte no 

pierde nunca su trágica seriedad. Pero morir se 

convierte en un acto de fe, el acto de fe 

más grande que podemos hacer los humanos: poner 

nuestra existencia definitiva en 

manos de Aquel que es la fuente misteriosa de 

nuestro ser. 

No es lo mismo morir «que entregar la vida». Para 

quien entrega la vida, la muerte no es 

algo que le sobreviene fatalmente desde fuera, sino 

el abandono confiado en Dios. Este 

«entregar la vida» no es necesariamente un acto 

puntual que se ha de hacer en el 

momento final. Es una orientación de toda la vida. 

La entrega final se prepara de 

muchas maneras y no es sino la culminación de todo 

un estilo de vivir. 

La muerte se anticipa en muchas pequeñas muertes. 

La entrega se anticipa en muchas 

pequeñas entregas. Es la renuncia al afán de 

preservar la vida en este mundo la que nos 
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conduce a disfrutar para siempre de la vida eterna. A 

Jesús nadie le arrebató la vida, la 

entregó él confiadamente al Padre. Por eso, Dios lo 

resucitó. Éste es el núcleo de la 

fiesta cristiana de la Ascensión. 

 

CREERLE A CRISTO 

Yo soy el camino, la verdad y la vida 

Jn 14, 1-12 

Hay en la vida momentos de verdadera sinceridad en 

que, de pronto, surgen de nuestro 

interior con lucidez y claridad desacostumbradas las 

preguntas más decisivas: En 

definitiva, ¿yo en qué creo?, ¿qué es los que espero?, 

¿en quién apoyo mi existencia? 

Ser cristiano es, antes que nada, creerle a Cristo. 

Tener la suerte de habernos encontrado 

con Él. Por encima de toda creencia, fórmula, rito, o 

ideologización, lo verdaderamente 

decisivo en la experiencia cristiana es el encuentro 

con Cristo. 

Ir descubriendo por experiencia personal, sin que 

nadie nos lo tenga que decir desde 

fuera, toda la fuerza, la luz, la alegría, la vida que 

podemos ir recibiendo de Cristo. 

Poder decir desde la propia experiencia que Jesús es 

«camino, verdad y vida». 

En primer lugar, descubrirlo como camino. Escuchar 

en él la invitación a andar, a 
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cambiar, avanzar siempre, no establecernos nunca, 

renovarnos constantemente, crecer 

como hombres, ahondar en la vida, construir, hacer 

la historia más evangélica. 

Apoyarnos en Cristo para andar día a día el camino 

doloroso y al mismo tiempo gozoso 

que va desde la incredulidad a la fe. 

En segundo lugar, encontrar en Cristo la verdad. 

Descubrir desde Él a Dios en la raíz y 

en el termino del amor que los hombres damos y 

acogemos. Darnos cuenta, por fin, que 

el hombre sólo es hombre en el amor. Descubrir que 

la única verdad es el amor y 

descubrirlo acercándonos al hombre concreto que 

sufre y es olvidado. 

En tercer lugar, encontrar en Cristo la vida. En 

realidad, los hombres creemos a aquel 

que nos da vida. Por eso, ser cristiano no es admirar 

a un líder ni formular una confesión 

sobre Cristo. Es encontrarse con un Cristo vivo y 

capaz de hacernos vivir. 

Jesús es «camino, verdad y vida». Es otro modo de 

caminar por la vida. Otra manera de 

ver y sentir la existencia. Otra dimensión más honda. 

Otra lucidez y otra generosidad. 

Otro horizonte y otra comprensión. Otra luz. Otra 

energía. Otro modo de ser. Otra 

libertad. Otra esperanza. Otro vivir y otro morir. 
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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 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 que consideraban la fe como 

fruto de una debilidad mental o psicológica. Creer es 

un acto profundamente 

responsable y comprometido. 

E1 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 
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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». 

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. 

 

 

UNA SEMANA DIFERENTE 
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Lo crucificaron 

Lc 22, 14—23, 5-6 

Para muchos, la semana santa se ha convertido en 

las «vacaciones de primavera» que 

permiten un pequeño respiro mientras se acerca el 

descanso veraniego. Unos días de 

monte o de relax en alguna playa, o tal vez un viaje 

rápido a algún país de interés 

turístico. Nada más. 

Para otros, siguen siendo unos días cargados de 

sentida religiosidad. El descanso no les 

impide celebrar dignamente los misterios centrales 

de su fe. Es cuestión de organizarse 

de manera responsable e inteligente. 

Hay también un sector no pequeño de cristianos que 

se han ido alejando 

progresivamente de la práctica dominical, pero en 

cuyo interior no se ha apagado la fe 

en Cristo, aunque ésta sea vacilante y débil. Son 

personas para las que estas fechas 

siguen teniendo una resonancia religiosa. 

Yo sé la hondura que puede tener para un creyente la 

celebración de la Cena del Señor 

el atardecer del jueves, la liturgia de la pasión y 

muerte del Salvador la tarde del viernes 

o la celebración gozosa de la resurrección la noche 

de Pascua. Pero sé también que cada 

hombre y cada mujer se puede encontrar con Dios 

por caminos que sólo Él sabe. 
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Conozco a alguien que se alejó hace mucho de la 

Iglesia y que estos días busca algún 

concierto sacro o dedica un cierto tiempo a escuchar 

música religiosa —la Pasión según 

San Mateo de J.S. Bach—, pues le ayuda a elevar su 

corazón hacia el Misterio de Dios. 

Sé de personas alejadas de la práctica dominical que, 

año tras año, toman parte en un vía 

crucis del Viernes Santo. Apenas mueven los labios. 

No sé si recuerdan ya alguna 

oración. Pero allí están en silencio entre la gente que 

hace el recorrido tradicional. Estoy 

seguro de que en el corazón de no pocos se 

despiertan sentimientos hace tiempo 

olvidados de arrepentimiento, agradecimiento y 

confianza en Dios. 

Hace algunos años, un médico me decía que sólo 

asiste a la celebración litúrgica del 

viernes santo. Escucha con atención el relato de la 

Pasión y luego espera lo que, para él, 

es el momento culminante: cuando se descubre la 

cruz y el pueblo se acerca a besarla. 

Lleva años sin comulgar. Pero cada viernes santo se 

acerca puntualmente a besar la 

imagen de Cristo crucificado. ¿Qué pondrá este 

hombre en ese beso? 

Yo me imagino a Dios estos días «contemplando» 

con ternura infinita a sus hijos e hijas 

los que disfrutan en la playa y a los que se 

congregan en los templos, a quienes buscan 
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de alguna manera su rostro y a quienes creen no 

necesitarlo para nada. Todos caben en 

su corazón. Por todos ellos murió Cristo en la cruz. 

 

 

LA TRAGEDIA DE UN PADRE BUENO 

2004-03-21 

Lucas 15, 11-32 

Exégetas contemporáneos han abierto una nueva vía 

de lectura de la 

parábola llamada tradicionalmente del «hijo 

pródigo», para descubrir en ella la 

tragedia de un padre que, a pesar de su amor 

«increíble» a sus hijos, no logra 

construir una familia unida. Ésa sería, según Jesús, 

la tragedia de Dios. 

La actuación del hijo menor es «imperdonable». Da 

por muerto a su 

padre y pide la parte de su herencia. De esta manera, 

rompe la solidaridad del 

hogar, echa por tierra el honor de la familia y pone 

en peligro su futuro al forzar 

la repartición de las tierras. Los oyentes debieron 

quedar escandalizados al ver 

que el padre, respetando la sinrazón de su hijo, ponía 

en riesgo su propio honor 

y autoridad. ¿Qué clase de padre era éste? 

Cuando el joven, destruido por el hambre y la 

humillación, regresa a casa, 
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el padre vuelve a sorprender a todos. «Conmovido» 

corre a su encuentro y lo 

besa efusivamente delante de todos. Se olvida de su 

propia dignidad, le ofrece 

el perdón antes de que se declare culpable, lo 

restablece en su honor de hijo, lo 

protege de la desaprobación de los vecinos y 

organiza una fiesta para todos. Por 

fin, podrán vivir en familia de manera digna y 

dichosa. 

Desgraciadamente, falta el hijo mayor, un hombre de 

vida correcta y 

ordenada, pero de corazón duro y resentido. Al 

llegar a casa, humilla 

públicamente a su padre, intenta destruir a su 

hermano y se excluye de la fiesta. 

En todo caso, festejaría algo «con sus amigos», no 

con su padre y su hermano. 

El padre sale también a su encuentro y le revela el 

deseo más hondo de su 

corazón de padre: ver a sus hijos, sentados a la 

misma mesa, compartiendo 

amistosamente un banquete festivo, por encima de 

enfrentamientos, odios y 

condenas. 

Pueblos enfrentados por la guerra, terrorismos 

ciegos, políticas 

insolidarias, religiones de corazón endurecido, 

países hundidos en el hambre... 
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Nunca compartiremos la tierra de manera digna y 

dichosa si no nos miramos 

con el amor compasivo de Dios. Esta mirada nueva 

es lo más importante que 

podemos introducir hoy en el mundo. 

 

 

CAPAZ DE ENAMORAR 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón 

Mc 12, 28-34 

Siempre ha insistido la teología en que no hemos de 

pretender encerrar a Dios en 

nuestros conceptos e imágenes. Dios lo trasciende 

todo (Deus semper maior). Los 

nombres que le atribuimos sólo sirven para orientar 

nuestro corazón hacia ese misterio 

insondable que está en lo más íntimo de la realidad. 

Pero lo cierto es que toda religión va elaborando su 

imagen de Dios a partir de la cultura 

en la que nace y se desarrolla. Así ha sucedido 

también en el cristianismo que, durante 

dos milenios, ha hundido sus raíces en una sociedad 

patriarcal y monárquica, 

fuertemente jerarquizada. No es extraño en esa 

cultura invocar a un Dios Soberano, 

Juez, Señor y Rey. 

Es evidente que este Dios ha dejado hoy de atraer 

los corazones. Ya ni atemoriza ni 

fascina. La indiferencia parece crecer siempre más. 

Algunas veces me pregunto qué 
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resonancia puede tener en la conciencia de muchos 

ese «Dios todopoderoso y eterno» 

que se repite en las oraciones litúrgicas. Pero, ¿qué 

es lo que está hoy en crisis –se 

preguntan no pocos teólogos–, la fe en el misterio 

insondable de Dios o esos modelos 

culturales claramente envejecidos? 

¿Es un despropósito pensar que el cristianismo 

desarrollará en los próximos siglos 

modelos más idóneos para expresar la fe en un Dios 

Amor? ¿Por qué no se va a 

descubrir en el Dios cristiano a un Dios amigo de la 

vida, Padre y Madre de todos, un 

Dios amante, enamorado de cada ser, servidor 

humilde de sus criaturas? ¿Por qué no se 

va a creer en un Dios que ama el cuerpo, impulsa la 

vida, libera de miedos, despierta la 

responsabilidad y quiere ya desde ahora la paz y la 

felicidad para todos? ¿Por qué no 

creer en un Dios grande que no cabe en ninguna 

religión ni iglesia, el Dios que sufre 

donde sufren sus criaturas, el Dios que acompaña a 

todos día a día y que, lejos de 

provocar la angustia ante la muerte, estará abrazando 

a cada persona mientras agoniza 

rescatándola para la vida eterna? 

Tal vez entonces descubrirán muchos que ese Dios 

está ya anunciado por Cristo que nos 

revela a un Dios que no busco ser servido por los 

hombres, sino servirlos (Marcos 10, 
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44), un Dios que ama a buenos y malos, y hace salir 

el sol para todos (Mateo 5, 45). Un 

Dios así es capaz de atraer y enamorar. Ante este 

Dios resuenan de forma muy distinta 

las palabras de Jesús: «Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma, 

con toda tu mente, con todo tu ser» (Marcos 12. 30). 

 

 

COMUNICARSE 

Ábrete 

Mc 7, 31-37 

Hay muchas clases de soledad. Algunos viven 

forzosamente solos. Otros buscan la soledad 

porque desean «independencia», no quieren estar 

«atados» por nada ni por nadie. Otros se 

sienten marginados, no tienen a quien confiar su 

vida, nadie espera nada de ellos. Algunos 

viven en compañía de muchas personas, pero se 

sienten solos e incomprendidos. Otros viven 

metidos en mil actividades, sin tiempo para 

experimentar la soledad en que se encuentran. 

Pero la soledad más profunda se da cuando falta la 

comunicación. Cuando la persona no 

acierta ya a comunicarse, cuando a una familia no 

une casi nada, cuando las personas solo se 

hablan superficialmente, cuando el individuo se aísla 

y rehuye todo encuentro verdadero con 

los demás. 
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La falta de comunicación puede deberse a muchas 

causas. Pero hay, sobre todo, una actitud 

que impide de raíz toda comunicación porque hunde 

a la persona en el aislamiento. Es el 

temor a confiar en los demás, el retraimiento, la 

huida, el irse distanciando poco a poco de los 

demás para encerrarse dentro de uno mismo. 

Este retraimiento impide crecer. La persona «se 

aparta» de la vida. Vive como «encogida». 

No toma parte en la vida porque se niega a la 

comunicación. Su ser queda como congelado, 

sin expansionarse, sin desarrollar sus verdaderas 

posibilidades. 

La persona retraída no puede profundizar en la vida, 

no puede tampoco saborearla. No 

conoce el gozo del encuentro, de la comunicación, 

del disfrute compartido. Intenta «hacer su 

vida», una vida que ni es suya ni es vida. 

Cuanto más fomenta la soledad, la persona «se 

aísla» a niveles cada vez más profundos y se 

va incapacitando interiormente para todo encuentro. 

Llega un momento en que no acierta a 

comunicarse consigo misma ni con Dios. No tiene 

acceso a su mundo interior, no busca su 

verdadera identidad personal ni sabe abrirse 

confiadamente al amor de Dios. Su vida se 

puebla de fantasmas y problemas irreales. 

La fe es siempre llamada a la comunicación y la 

apertura. El retraimiento y la 
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incomunicación impiden su crecimiento. Es 

significativa la insistencia de los evangelios en 

destacar la actividad sanadora de Jesús que hacía 

«oír a los sordos y hablar a los mudos», 

abriendo a las personas a la comunicación, la 

confianza en Dios y el amor fraterno. 

El primer paso que necesitan dar algunas personas 

para reanimar su vida y despertar su fe es 

abrirse con más confianza a Dios y a los demás. 

Escuchar interiormente las palabras de Jesús 

al sordomudo: «Effeta», es decir, «Ábrete». 

 

 

DESCONOCIDO 

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Lc 9, 18-24 

La cultura moderna que ha dominado el mundo 

occidental durante cinco siglos se 

encuentra hoy en declive. Desde su misma entraña 

está emergiendo una «atmósfera» 

nueva cuyos efectos se pueden ya vislumbrar entre 

nosotros. En ese clima posmoderno 

viviremos los próximos años. 

Hay un primer dato que se va extendiendo cada vez 

más. Ya no se acepta ningún ideal, 

filosofía o religión que pretenda ofrecer verdad. 

Todo se considera relativo y opinable. 

Todo es interpretación y fragmento. No hay 

verdades absolutas. Nadie es sólido y 

seguro. Sólo nuestra incerteza. 
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Pero, al quedarse sin criterios o valores que orienten 

sus decisiones, la libertad de las 

personas corre el riesgo de volatilizarse. Todo el 

mundo quiere ser libre pero no sabe 

para qué. El pluralismo se va deslizando poco a poco 

hacia el relativismo y la 

indiferencia. El individuo se va quedando sin 

indicaciones ni referencias claras que lo 

guíen en la existencia. El hombre de hoy camina por 

la vida sin mapa. 

La misma realidad parece diluirse cada vez más en 

el mundo de lo virtual. Ya no es tan 

fácil distinguir entre lo natural y lo artificial, entre lo 

real y lo ficticio, lo verdadero y lo 

imaginario. Vivimos con la ilusión de estar mejor 

informados que nunca pero 

terminamos pensando, sintiendo y experimentando 

lo que los mass media nos dejan ver, 

conocer y experimentar. 

Está surgiendo así un clima cultural donde las 

personas se van acostumbrando a vivir 

sin certezas ni seguridad. Cada uno sigue su camino 

de forma solitaria o cruzándose con 

otros caminantes dentro de un laberinto que nadie 

conoce bien y que tiene su mejor 

símbolo en las redes de Internet. Mientras tanto, la 

voz de los profetas y de los 

pensadores queda absorbida en el ruido y la 

confusión. Hablar con Dios es como hablar 

de «nada». 
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En esta atmósfera pretende hoy hacer oír su voz 

Jesucristo: «Y vosotros, ¿quién decís 

que soy yo?». Desconocido por muchos, olvidado 

por otros, confundido con un 

fragmento más, dejado de lado como algo 

irrelevante y sin significado actual, Jesucristo 

sigue ofreciendo «débilmente» el amor y la fe en 

Dios como el único abrigo ante el 

nihilismo actual. Su palabra no pretende imponer 

una ideología, sino despertar la 

esperanza. Su acción salvadora no busca ahogar la 

libertad humana de nadie sino abrir 

al ser humano caminos de vida más plena. ¿No es él 

el único Salvador? 

 

 

¿DONDE ESTA DIOS? 

Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 

Jn 21, 1-19 

La crisis religiosa está dejando a no pocos sin las 

seguridades sobre las que se apoyaba 

en otros tiempos su vida cristiana. Bastantes tienen, 

incluso, la impresión de que Dios 

ha desaparecido. De aquella fe que veía a Dios en 

todas partes, se está pasando al 

«¿dónde está Dios?». De la religiosidad que 

confesaba «todo habla de Dios», se está 

llegando a su silencio total. 

Todo parece conducir al «eclipse de Dios». Se van 

borrando poco a poco las huellas de 
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su presencia. Cada vez parece más difícil escuchar 

su voz. La pregunta religiosa más 

radical de nuestros tiempos ha venido a ser ésta: 

¿Dónde está Dios? ¿Dónde podemos 

encontrarnos con él? 

Dios sigue estando, sin duda, presente en la vida de 

los hombres y mujeres de este final 

de siglo. Son muchas las cosas que lo ocultan, pero 

nada tanto como nuestra propia 

ceguera. Muchos ruidos apagan su voz, pero no 

tanto como nuestra sordera. Por eso, 

para encontrarse con él, no basta preguntar «¿dónde 

está Dios?» Es necesario también 

preguntarse: «¿dónde estamos nosotros?». 

Dios no es encontrado de cualquier forma. Su 

presencia no aflora en cualquier 

conciencia. ¿Cómo podrá percibirlo quien vive fuera 

de sí, separado de su raíz, volcado 

sobre sus posesiones, disperso en sus quehaceres? 

La parábola de Jesús sigue 

cumpliéndose también hoy: los convidados no 

escuchan la invitación porque andan 

«ocupados en sus tierras y sus negocios». El 

encuentro con Dios es posible cuando la 

persona pasa de la superficialidad a la atención 

interior, de la dispersión al centro de su 

ser, y, sobre todo, del egoísmo al amor. 

Quien vive siempre volcado hacia lo exterior no 

puede percibir la presencia de Dios. Lo 
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primero es recuperar el deseo de interpretar y vivir la 

propia vida desde dentro. «No 

quieras ir fuera de ti, es en el hombre interior donde 

habita la verdad» (san Agustín). 

Tampoco se puede escuchar a Dios cuando se vive 

de forma dispersa y fragmentada, en 

función de una agenda y no de un proyecto de vida. 

Es necesario llegar al centro de la 

persona. El gran teólogo suizo, H. von Balthasar, 

dice que «el hombre es un ser con un 

misterio en su corazón, que es mayor que él mismo». 

Ahí resuena de forma callada pero 

permanente la voz de Dios. 

Pero, sobre todo, no puede presentir a Dios en su 

vida quien vive manipulando a los 

demás, organizándolo todo en función de su 

bienestar, dominado sólo por su propio 

interés. La razón es clara. Lo vieron desde el 

principio los primeros creyentes: «Quien 

no ama, no conoce a Dios, porque Dios es Amor» (1 

Juan 4, 7). Quien vive de forma 

egoísta e interesada, ¿qué puede entender de amor y 

gratuidad?, ¿cómo va a presentir el 

misterio último de la existencia? Tal vez, todos 

hemos de escuchar en el fondo del 

corazón la misma pregunta que escuchó Pedro de 

labios de Jesús: «Simón, hijo de Juan, 

¿me amas?». 
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EL GRITO A DIOS 

Damos siempre de ese pan 

Jn 6, 24-35 

La oración no es un fenómeno extraño, propio de 

personas raras. Es exactamente lo 

contrario. La verdadera súplica a Dios sólo puede 

nacer en el ser humano cuando la 

persona es capaz de vivir su existencia hasta el 

fondo. Pensemos un poco cómo se gesta 

la oración en el corazón humano. 

El hombre es un «ser de necesidades». Nunca es 

plenamente lo que quiere ser, nada 

satisface del todo su deseo. Y, al verse necesitado, el 

ser humano grita: «Tengo hambre, 

siento miedo, deseo ser amado, estoy agobiado, me 

muero». Este grito es al mismo 

tiempo una llamada. La persona no sólo grita su 

necesidad. Su grito se dirige a alguien 

para que venga en su ayuda. Independientemente de 

sus creencias religiosas, hay un 

hecho básico que no es posible ignorar. El ser 

humano es un mendigo, y su existencia es 

siempre, de alguna manera, grito, llamada y petición 

de ayuda. 

Pero el ser humano no sólo necesita cosas, objetos o 

soluciones para sus diferentes 

problemas. En el fondo de esas necesidades 

concretas la persona percibe un vacío más 

hondo, que nada ni nadie puede colmar. El hombre 

necesita «salvación». Podemos 



 263 

negar o ignorar ese vacío último, podemos ocultarlo 

entre mil necesidades satisfechas, 

pero la necesidad de salvación sigue ahí. Cuando la 

persona lo capta, su grito se hace 

súplica a Dios: «Desde lo hondo a ti grito, Señor; 

escucha mi voz» (Salmo 130, 1). 

Es verdad que muchos sólo piden a Dios cosas. Es 

cierto también que la oración puede 

convertirse en una especie de acción mágica con la 

que se pretende resolver los 

problemas y sinsabores de la vida. Pero la verdadera 

oración brota siempre de la 

«necesidad de salvación» y de la confianza total en 

Dios, Salvador último del ser 

humano: «El Señor es mi fuerza y mi energía, él es 

mi salvación» (Salmo 118, 14). 

El verdadero orante no pide a Dios cosas. Su 

corazón busca a Dios por sí mismo. Lo 

que desea es su presencia callada, amistosa y 

salvadora. Le pedimos «el pan de cada 

día» y cuanto necesitamos para vivir, pero esas 

peticiones concretas son expresión de 

nuestra necesidad de Dios. Por ello ya san Agustín 

advertía así a quien ora: «Dios 

escucha tu llamada si le buscas a él. No te escucha si 

a través de él buscas otras cosas». 

El relato de Juan nos indica que la gente seguía a 

Jesús porque les había dado pan hasta 

saciarse. Jesús les saca de su error y les habla de otro 

pan que «da vida al mundo». Sólo 
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entonces brota en ellos la verdadera oración: «Señor, 

danos siempre de ese pan» (Juan 

6, 34). 

 

 

CAMINOS 

Este hijo mío estaba muerto 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. 

La llegada del otoño con sus colores teñidos de 

nostalgia y su invitación al recogimiento, ¿no 
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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 

su Espíritu y sintonizar con su estilo de vivir, puede 

ser el camino más seguro para descubrir el 

verdadero rostro de Dios. 
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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». 

 

 

 

ESCUCHAR LA INVITACIÓN 

No seas incrédulo sino creyente 

Jn 20, 19-31 

El relato evangélico es breve y conciso. Jesús 

resucitado se dirige a Tomás con unas 

palabras que tienen mucho de invitación amorosa 

pero también de llamada apremiante. 

«No seas incrédulo, sino creyente». Tomás responde 

con la confesión de fe más 

solemne de todo el Nuevo Testamento: «Señor mío y 

Dios mío». 

¿Qué recorrido interior ha hecho este hombre hasta 

entonces dubitativo y vacilante? 
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¿Cómo se camina desde la resistencia y la duda 

hasta la confianza? La pregunta no es 

superflua pues, más tarde o más temprano, de forma 

totalmente inesperada o como fruto 

de un proceso interior, todos podemos escuchar más 

o menos claramente la misma 

invitación: «No seas incrédulo, sino creyente». 

Tal vez la primera condición para escucharla es 

percibirse amado por Dios, cualquiera 

que sea mi postura o trayectoria religiosa. «Soy 

amado», ésta es la verdad más profunda 

de mi existencia. Soy amado por Dios tal como soy, 

con mis deseos inconfesables, mi 

inseguridad y mis miedos. Soy aceptado por Dios 

con amor eterno. Dios me ama desde 

siempre y para siempre, por encima de lo que otros 

puedan ver en mí. 

Se puede dar un paso más. «Soy bendecido por 

Dios.» Él no me maldice nunca, ni 

siquiera cuando yo mismo me condeno. Más de una 

vez escucharé en mi interior voces 

que me llaman perverso, mediocre, inútil o hipócrita. 

Para Dios soy algo valioso y muy 

querido. Puedo confiar en él a pesar de todo. 

En Dios encuentro a alguien en el que mi ser puede 

sentirse a salvo en medio de tanta 

oscuridad, maledicencia y acusaciones. Puedo 

confiar en él sin miedo, con 

agradecimiento. Por lo general, la gratitud hacia 

Dios se despierta al mismo tiempo que 
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la fe. No se puede volver a Dios sino con un sentido 

hondo de gratitud. 

Me he preguntado muchas veces por qué unos 

«deciden» ser agradecidos, generosos y 

confiados, y por qué otros se inclinan a ser 

amargados, egoístas y recelosos. No lo sé. 

En cualquier caso, estoy convencido de que nuestra 

vida no está predeterminada o 

totalmente marcada de antemano. Siempre hay 

rendijas por las que se nos cuela la 

invitación a creer y confiar. 

Cada uno podemos hacernos las preguntas decisivas: 

¿Por qué no creo?, ¿por qué no 

confío?, ¿qué es lo que en el fondo estoy 

rechazando? No se me debería pasar la vida 

sin enfrentarme con sinceridad a mí mismo: 

¿Cuándo soy más humano y realista, 

cuando pretendo salvarme a mí mismo o cuando le 

invoco con fe: «Dios mío y Señor 

mío»? 

 

 

NADIE ESTÁ PERDIDO PARA DIOS 

Hasta los espíritus inmundos... lo obedecen 

Mc 1, 21-28 

«Estoy perdido... No hay nada que hacer.» Qué duro 

es escuchar a quien se nos confía 

con estas o parecidas palabras. Pocos sentimientos 

habrá tan penosos para el ser 
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humano como esa sensación de verse hundido sin 

remedio. 

Todo se desata, a veces, a partir de una desgracia 

que el individuo se siente incapaz de 

soportar: «Es demasiado para mí. No puedo más. 

Voy a volverme loco». La persona no 

sabe dónde encontrar consuelo. Ya nada será como 

antes. Algo se ha roto para siempre. 

Otras veces es la soledad sentida de manera 

angustiosa: «Nadie me entiende. Nadie me 

quiere. Todos me han dejado solo». Frustrada en lo 

más íntimo, la persona se hunde en 

la amargura. Sabe que nadie le espera ya en ningún 

lugar. ¿Qué sentido puede tener 

seguir viviendo sin la presencia de una persona 

amada? 

En algunos momentos puede aparecer una 

inexplicable sensación de malestar: «No 

tengo ganas de vivir. Nada me llena. Todo me da 

igual». La persona no sabe cómo 

sacudirse de encima esa fastidiosa impresión de 

vacío y falsedad. Hay que seguir 

viviendo, pero uno se siente acabado. 

En otras ocasiones el ser humano experimenta el 

cansancio de su propio corazón: 

«Estoy harto de todo y de todos». Una especie de 

entumecimiento interior se apodera de 

la persona. Hay que «seguir tirando», pero hace 

tiempo que la vida se ha apagado. 
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No es tampoco tan extraña la experiencia del 

pecado:«Mi vida es un desastre. He dado 

muchos pasos equivocados. Poco a poco me he ido 

alejando de Dios, y ahora no tengo 

fuerzas para cambiar». La persona no se atreve ya a 

enfrentarse a su propia conciencia. 

Siente confusamente el peso de la culpa, pero no 

sabe cómo salir de ese estado. 

Las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida 

y el hijo perdido (Lucas 15, 1-32) 

insisten todas ellas en lo mismo: Dios es alguien que 

se alegra con la recuperación de 

todo hombre o mujer que se veía perdido. No hay 

desgracia ni pecado, no hay cansancio 

ni soledad, no hay crimen ni oscuridad que te pueda 

destruir definitivamente. Nadie está 

perdido para Dios. 

Esta es la Buena Noticia del evangelio: No hay 

desesperación definitiva; siempre se 

puede seguir esperando incluso «contra toda 

esperanza». Dios es Salvador para todos 

aquellos que se ven desbordados por el mal, el 

pecado, la impotencia o la fragilidad. 

Esto es lo que descubren con admiración aquellas 

gentes de Galilea que son testigos del 

poder y la bondad de Jesús que libera del «espíritu 

inmundo» a aquel pobre hombre que 

se retuerce poseído por el mal. 
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PREGUNTAS ELEMENTALES 

El que realiza la verdad se acerca a la luz 

Jn 3, 14-21 

Eliminado aquel Dios «infantil» en el que habían 

creído desde los primeros años de su 

infancia, hoy son bastantes las personas que ya no 

aciertan a creer en nada. No es que 

rechacen a Dios. Es que no saben qué hacer para 

encontrarse con él. Surgen entonces 

preguntas elementales a las que es necesario 

responder. 

¿Hay que hacer algo para creer? Sí. No basta una 

actitud pasiva o frívola. Tampoco es 

suficiente «dejarse llevar» por la tradición religiosa 

de nuestros padres. Es necesario 

buscar un sentido último al misterio de nuestra vida. 

Pero, ¿qué hacer en concreto? Estar 

más atentos a los interrogantes, anhelos y llamadas 

que brotan constantemente de 

nuestro interior. 

¿Se puede creer teniendo dudas? Sí. Para ser 

creyente no es necesario resolver con 

certeza todos los interrogantes y dudas que surgen 

en nuestro interior. Lo decisivo es 

buscar honestamente la verdad de Dios en nuestra 

vida. No es más creyente el que con 

más seguridad habla acerca de «los dogmas y la 

moral». sino quien más se esfuerza por 

vivir en la verdad ante Dios. 
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Creer, ¿es sencillo o complicado? Creer es tan 

sencillo y, al mismo tiempo, tan 

complicado como lo es el vivir, amar o ser humano. 

Lo propio del creyente es que no se 

contenta con vivir de cualquier manera esta vida tan 

compleja y enigmática, y que 

encuentra precisamente en su fe el mejor estímulo y 

la mejor orientación para vivirla 

intensamente. 

¿Se le puede obligar a uno a creer? No. A nadie se 

le puede forzar desde fuera para que 

crea. Cada uno es responsable de su propia vida y 

del sentido que quiera dar a su vivir y 

a su morir. Lo que todos podemos hacer es dialogar 

entre nosotros, compartir y 

contrastar nuestras propias experiencias, y 

ayudarnos a ser siempre más humanos. 

Creer, ¿no es cuestión de temperamentos? Es cierto 

que hay personas que parecen 

«alérgicas» a todo lo religioso y personas que 

tienden a creer fácilmente en lo 

«invisible». Sin duda, la sensibilidad y la estructura 

personal de cada uno pueden 

predisponer a adoptar una actitud u otra en la vida. 

Pero la fe no es asunto de personas 

«crédulas» o «sensibleras». Todo hombre o mujer 

puede abrirse confiadamente al 

misterio de Dios, aunque cada uno lo haga desde su 

propio temperamento. 
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¿Hay algún método para aprender a creer? Si por 

método se entiende un programa 

organizado de aprendizaje, como por ejemplo, para 

aprender una lengua, no hay 

métodos ni recetas para garantizar la fe. Pero el 

aprendizaje de la fe sí exige unas 

actitudes de búsqueda y de honestidad; una voluntad 

de coherencia y fidelidad; la 

dedicación de un cierto tiempo. 

En cualquier caso, hemos de escuchar con atención 

las palabras de Jesús: «El que 

realiza la verdad se acerca a la luz». Todo el que se 

enfrenta a su vivir diario desde una 

actitud de honestidad y verdad interior, no está lejos 

de la luz. 

 

 

¿PUEDE AMAR A DIOS EL AGNÓSTICO? 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón 

Mt 22, 34-40 

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todo tu ser» (Mt 

22, 37). Éste es, según Jesús, el primer mandato que 

ha de escuchar el ser humano. 

Sorprende, por ello, la poca atención que se le 

presta, pues, muchas veces, sólo sirve de 

introducción para pasar a comentar el mandato del 

amor prójimo. El mandato del amor 

a Dios resulta insólito y extraño. Es cierto que el 

amor es un valor que ocupa un lugar 
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preeminente en la civilización occidental, pero un 

amor orientado al Misterio de un Dios 

trascendente, y exigido de forma tan radical y 

absoluta significa un desafío ante el que 

hay que tomar postura (ver el último y excelente 

estudio del teólogo y psicoanalista de 

Lovaina, A. Vergote, Amarás al Señor tu Dios. La 

identidad cristiana, Sal Terrae 1999). 

Bien miradas las cosas, el problema decisivo de la fe 

no consiste en «afirmar que Dios 

existe», sino en «amar a Dios» y amarlo de todo 

corazón y sobre todas las cosas. Dicho 

de otra manera, Dios no es una hipótesis teórica que 

hay que demostrar con argumentos 

hasta concluir que existe o no. Dios es un Misterio 

que se puede atisbar o sospechar y, 

una vez sospechado, amar o rechazar. 

Por eso, aunque hoy se habla de forma generalizada 

de ateísmo o agnosticismo, las 

posturas concretas pueden ser bastante diferentes. 

Hay un tipo de agnósticos que tienen 

mil razones para mantener su postura, pero, en el 

fondo, lo que decide su actitud es el 

«no querer creer en Dios». Hay, por el contrario, 

otro tipo de agnósticos que quieren 

creer en Dios porque aman su posible existencia, 

pero no pueden hacerlo por diversos 

motivos. 

La actitud básica es, por tanto, diferente. Los 

primeros no preguntan por Dios. No 
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quieren ni necesitan hacerlo; la existencia de Dios 

no sería para ellos una «buena 

noticia». Los segundos, por el contrario, buscan a 

Dios de todo corazón precisamente 

porque no lo han encontrado. No se atreven a 

afirmar su existencia, pero no pueden 

dejar de buscarlo porque lo aman (aunque sea como 

un Dios hipotético) y siguen 

acariciando el posible encuentro con Él. 

Según el teólogo catalán, González Faus, el 

agnosticismo actual es, en buena parte, 

«reflejo de una cultura que ha perdido el amor a 

Dios antes de perder la fe en él». 

Puede ser cierto. Por ello, puede ser oportuno 

recordar que el amor, la añoranza y la 

búsqueda sincera de un Dios hipotético por parte de 

un agnóstico puede responder al 

mandato de Jesús mejor que la actitud descuidada e 

indiferente de quien afirma que 

Dios existe, pero ni lo busca ni lo ama de corazón. 

 

 

¿QUÉ ES CREER EN DIOS? 

Enseñas el camino de Dios 

Mt 22,15-21 

Se habla a veces de manera tan superficial sobre las 

cuestiones más importantes de la 

vida, y se opina con tal ignorancia sobre la religión, 

que hoy se hace necesario aclarar, 
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incluso, las cosas más elementales. Por ejemplo, 

¿qué significa creer en Dios? 

En el lenguaje ordinario, «creer» puede encerrar 

significados bastante diferentes. 

Cuando digo «creo que lloverá», quiero decir que 

«no sé con certeza, pero sospecho, 

intuyo... que lloverá». Cuando digo «te creo», estoy 

diciendo mucho más: «me fío de ti, 

creo en lo que tú me dices». Si alguien dice «yo creo 

en ti», está diciendo todavía algo 

más: «yo pongo mi confianza en ti, me apoyo en ti». 

Esta expresión nos acerca ya a lo 

que vive el que cree en Dios. 

Cuando una persona habla «desde fuera», sin 

conocer por experiencia personal lo que es 

creer en Dios, piensa, por lo general, que la postura 

del creyente es, más o menos, ésta: 

«No sé si Dios existe, y no lo puedo comprobar con 

certeza, pero yo pienso que sí, que 

algo tiene que existir». De la misma manera que uno 

puede creer que hay vida en otros 

planetas, aunque no lo pueda saber con seguridad. 

Sin embargo, para el que vive desde la fe, «creer en 

Dios» es otra cosa. Cuando el 

creyente dice a Dios «yo creo en Ti», está diciendo: 

«No estoy solo, Tú estás en mi 

origen y en mi destino último; Tú me conoces y me 

amas; Tú no me dejarás nunca 

abandonado, en Ti apoyo mi existencia; «ni nadie 

podrá separarme de tu amor y 
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comprensión». Esta experiencia del creyente tiene 

poco que ver con la postura del que 

opina «algo tiene que haber». Es una relación vital 

con Dios: «Yo vengo de Dios, voy 

hacia Dios. Mi ser descansa y se apoya en ese Dios 

que es sólo amor». 

Por eso, para creer, lo decisivo no son las «pruebas» 

a favor o en contra de la existencia 

de Dios, sino la postura interior que uno adopta ante 

el misterio último de la vida. 

Nuestro mayor problema hoy es no acertar a vivir 

desde «el fondo» de nuestro ser 

(Ruysbroeck). Vivimos por lo general, con una 

«personalidad superficial», separados 

del «fondo». Y esta pérdida de contacto con lo más 

auténtico que hay en nosotros, nos 

impide abrirnos confiadamente a Dios y nos 

precipita en la soledad interior. 

Lo triste es que ese vacío que deja la falta de fe en 

Dios, no puede ser sustituido con 

nada. Podemos hacer que nuestra vida sea más 

agradable poniendo en marcha algunos 

resortes sicológicos. Pero nada puede aportar la 

estabilidad y salud interior que 

experimenta el creyente: «Mi pasado pertenece a la 

misericordia de Dios, mi futuro está 

confiado a su amor, sólo queda el presente para 

vivirlo de manera agradecida». 

Según el relato evangélico, unas gentes se acercan a 

Jesús con estas palabras: «Sabemos 
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que eres sincero y que enseñas el camino de Dios 

conforme a la verdad». Esa debería 

ser hoy una de nuestras tareas: ser sinceros y 

ayudarnos unos a otros a descubrir el 

verdadero «camino de Dios» 

 

 

RECONSTRUIR LA EXPERIENCIA 

RELIGIOSA 

Auméntanos la fe 

Lc 17, 5-10 

La palabra «Dios», que en otras épocas podía 

resultar clara y esclarecedora, hoy no lo es 

para muchas personas de la sociedad occidental. 

Sólo un ejemplo: las frases donde 

aparece el término «Dios» apenas tienen eco en su 

corazón. Se les hace difícil captar 

qué puede significar realmente «Dios ama», «Dios 

perdona», «Dios escucha». 

A veces se suele pensar que esta dificultad se debe a 

un «pecado especial» del hombre 

de hoy que, dominado por su orgullo, está 

rechazando a Dios. No es exactamente así. 

Los hombres y mujeres de hoy son parecidos a los 

de todos los tiempos. Lo que sucede 

es, sobre todo, que los cambios culturales han 

debilitado las experiencias de las que se 

alimentaba aquella forma de creer. 

Hoy no se puede creer en Dios como hace unos 

años. A nosotros nos toca la apasionante 
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tarea de aprender nuevos caminos para abrirnos al 

Misterio de Dios, siguiendo de cerca 

a ese Jesús que sabía «enseñar el camino de Dios 

conforme a la verdad». ¿Cómo 

reconstruir hoy la experiencia religiosa? 

Lo primero, hoy como siempre, es reconocer y 

aceptar la propia finitud. No es tan difícil 

llegar a esta experiencia: «Yo no puedo alcanzar por 

mis propias fuerzas el equilibrio, el 

reposo y la paz que ando buscando». En el fondo, la 

vida me va diciendo de mil formas 

que yo no soy todo, no lo puedo todo, no soy la 

fuente de mi ser ni su dueño. 

El segundo paso es aceptar ser desde esa Realidad 

que llamamos «Dios». Aceptar con 

confianza ese Misterio que fundamenta nuestro ser. 

En esta confianza radical consiste 

propiamente la fe, mucho antes de que el individuo 

se integre en una religión o iglesia 

determinada. No hemos de olvidar que la fe se 

pierde cuando la persona se desliga de 

esa Realidad suprema que fundamenta su ser. 

Estos pasos no se dan con seguridad absoluta. Hay 

una certeza de fondo, pero 

acompañada de oscuridad. La persona percibe que es 

bueno confiar en Dios, pero su 

confianza no es el resultado de un razonamiento ni la 

convicción provocada desde fuera 

por otros. La fe «sucede» en el interior del individuo 

como gracia y regalo del mismo 
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Dios. La persona «sabe» que no está sola, y acepta 

vivir de esa presencia oscura pero 

inconfundible de Dios. 

La confianza en esa Realidad que llamamos «Dios» 

lo cambia todo. Hay muchas cosas 

que siguen sin entenderse, pero la persona «sabe» 

que la palabra «Dios» encierra un 

misterio en el que está lo que de verdad desea el 

corazón humano. Lo importante es, 

entonces, «dejarse amar». Ya san Ignacio de Loyola 

decía que, en todo esto, lo decisivo 

no es «el mucho saber», sino «el gustar y sentir las 

cosas internamente». Cuánto bien 

hace a las personas que viven en plena crisis 

religiosa repetir la oración de los apóstoles: 

«Auméntanos la fe». 

 

 

SI BUSCAS A DIOS 

El que viene a mí no pasará hambre 

Jn 6, 24-35 

Hay personas que desean sinceramente encontrar a 

Dios, pero no saben qué camino 

seguir. Sin duda, cada uno tiene que hacer su propio 

recorrido personal y nadie nos 

puede señalar desde fuera los pasos concretos que 

hemos de dar, pero hay sugerencias 

que a todos nos pueden ayudar. He aquí algunas: 

Si buscas a Dios, antes que nada deja de temerlo. 

Hay personas que, en cuanto oyen 
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nombrar a Dios, comienzan a pensar en sus miserias 

y pecados. Esta clase de miedo a 

Dios te está alejando de él. Dios te conoce y te 

quiere. El sabrá encontrar el camino para 

entrar en tu vida, por mediocre que sea. 

No tengas prisa. Actúa con calma. Hay personas 

que, durante unos días, se mueven 

mucho, rezan, quieren libros, buscan métodos para 

hacer oración; a los pocos días lo 

abandonan todo y vuelven a su vida de siempre. Tú 

camina despacio. Descubre 

humildemente tu pobreza y necesidad de Dios. El no 

está al final de no sé qué esfuerzos. 

Está ya junto a ti, deseando hacerte vivir. 

Desciende a tu corazón y llega hasta las raíces más 

secretas de tu vida. Quítate todas las 

máscaras. ¿Cómo ibas a caminar disfrazado al 

encuentro con Dios? No tienes necesidad 

de ocultar tus heridas ni tu desorden. Pregúntate 

sinceramente: ¿Qué ando buscando en 

la vida? ¿Por qué no hay paz en mi corazón? ¿Qué 

necesito para vivir con más alegría? 

Por ahí encontrarás un camino hacia Dios. 

Aprende a orar. Te puede hacer bien buscar un lugar 

tranquilo y reservar un tiempo 

apropiado. Al comienzo no sabrás qué hacer, y te 

puedes sentir incluso incómodo. Hace 

tanto tiempo que no te has parado ante Dios. Busca 

en la Biblia el libro de los salmos o 
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la sección «Orar con los salmos» de esta página web 

y comienza a recitar despacio 

alguno de ellos. Párate solo en aquellas frases que te 

dicen algo. Pronto descubrirás que 

los salmos reflejan tus sufrimientos y tus gozos, tus 

anhelos y tu búsqueda de Dios. 

Cuando hayas aprendido a saborearlos, ya no los 

dejarás. 

Toma el evangelio en tus manos. No es un libro más. 

Ahí encontrarás a Jesucristo: él es 

el verdadero camino que te llevará a Dios. Tómate 

tiempo para leerlo y saborearlo. Se 

suele decir que el evangelio es una «regla de vida». 

Es cierto. Pero, antes que nada, es 

una «Buena Noticia». Medita las palabras de Jesús y 

sus gestos. Sentirás que algo 

empieza a moverse en tu corazón. Jesús te irá 

sanando. Te enseñará a vivir. 

Si eres constante y sigues alimentando tu vida en 

este pequeño libro en que te 

encuentras con Cristo, un día descubrirás cuánta 

verdad encierran sus palabras: «Yo soy 

el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, 

y el que cree en mí no pasará 

nunca sed» 

 

PARARSE A PENSAR 

Este es mi Hijo... Escuchadlo 

Mt 17, 1-9 
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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 

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 
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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 

T.V. 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. 

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 «insensata»; 

actuar sin escuchar la voz interior de la conciencia es 

ser un «inconsciente». 
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