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QUEREMOS VER A JESÚS 
 
Felipe Santos, SDB 
 
Todo parecido con una persona presente o que 
haya existido sería puramente fortuita… 
Me gusta, siga: 
¿Tiene un momento? Mira los posters realizados 
por los estudiantes…  
Enfermo en su cama hospitalaria, el vecino fija  
la puerta varias veces por día. Espera una 
visita: 
Es verdad, haría falta verlo, pero estoy tan 
ocupado... 
Julián, el  chico nervioso vecino, tiraba  su 
pelota diez veces al patio: 
-¿por qué?- 
El estrés le domina, los colegas de oficina están 
nerviosos,  el patrono quiere que el dossier esté 
listo esta tarde: 
No puedes ya más: hoy se han grabado tus 
conversaciones... 
Este verano, la tienda se levantó durante 8 días 
en el terreno del camping. Imposible 
permanecer anónimo y discreto. 
¿Quién ha filtrado mi fe en ello? 
Papá y mamá se lo disputan: la comida se 
enfría porque papá ha llegado tarde. 
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Entonces nosotros, no se señala demasiado, … 
Hombres y mujeres, niños, nuestros cara a 
cara… 
« Mejores y peores… ; gente a la que hay que 
sufrir, soportar, digerir,… » 
No nos faltan calificativos para describirlos, ni 
verbos o palabras para dar nuestras 
apreciaciones… 
Pero si en lugar de verlos a ellos, vemos como 
en un espejo lo que ellos ven cuando están 
frente a nosotros. 
¿Qué ve esta gente? 
El estudiante delante al que abro la puerta; 
El vecino cuando no le hago la visita; 
Julián cuando se hace sacudir; 
Mis colegas cuando el patrón ha salido de la 
oficina; 
El campista que ha acampado a 2 metros de 
mí; 
¿los niños que aguardan a que pase la 
tormenta? 
Antes de decir a alguien que no es mejor que 
ellos, lo que es verdad, me gustaría leer con 
vosotros estos versículos: 
Jn 12,20-22 
Algunos griegos, del número de los que habían 
subido para adorar durante la fiesta, se 
dirigieron a Felipe, de Betsaida en Galilea, y le 
preguntaron con insistencia: 
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 Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a 
decírselo a Andrés, luego Andrés y Felipe 
lo dijerona  Jesús. 
Lc 19,3 
Zaqueo buscaba ver  quién era Jesús, pero no 
podía a causa de la multitud, pues era 
pequeño.  Entonces corrió y se subió a un 
sicómoro para ver a Jesús que pasaba por allí. 
Jesús exclamó: El que cree en mi cree, no en 
mí, sino en aquel que me ha enviado; y el que 
me ve a mi ve al que me ha enviado. 
Mt 5,13-16 
Sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, 
¿con qué se la salará? Esta sal no vale para 
nada. Sólo vale para tirarla y que se le pise. 
Sois la luz del mundo. Una ciudad en la cima de 
una colina no escapa a las miradas. 
Sucede lo mismo con una lámpara: si se la 
enciende no es para  ocultarla: al contrario se 
pone en un sitio para que alumbre a todos los 
que hay en casa. Así debe brillar vuestra luz 
ante todos los hombres, para que vean el bien 
que hacéis y den gloria a vuestro Padre 
celestial. 
 Entonces me venían a la mente otras 
cuestiones que se desprenden de estos 
versículos: 
¿A quién  ves mirándome a mi? 
 



 4 

Cuando me comparo a lo que el Señor dice a 
sus discípulos, me siento a menudo 
decepcionado: ¿qué sal aporto y qué sabor? 
« Sois la luz del mundo» : Y me digo: ¡qué lejos 
me encuentro! » 
« Querríamos ver a Jesús» 
una necesidad profunda, no solamente 
curiosidad: 
Se nos hace ver un mundo sin Dios 
Vemos un mundo en la desolación y la 
devastación, vemos un mundo de injusticia 
Querríamos ver a Jesús actuando: 
Una necesidad de hoy: ver a Jesús, verlo, 
conocerlo verdaderamente 
¿por qué¿ porque cansados, desanimados, 
excedidos… 
Nos gustaría ver a Jesús actuando en 
nuestras vidas, 
Me gustaría ver a Jesús en mi vida, 
Me gustaría poder hablar de escucha de 
oración, manifestaciones particulares de su 
acción, 
Me  gustaría constatar que él bendice mi vida 
de mi familia, de mi trabajo, 
Me gustaría ser un testigo convincente… 
>>> Señor, revélate, manifiéstate en mi vida, 
en nuestras vidas! 
>>> Déjanos verte actuando: responde, actúa. 
¿No eres Dios? 
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¿Verán a Jesús? 
Jesús no respondió directamente a la petición 
de Felipe. 
Por otra parte, Felipe, que estaba próximo a 
Jesús, no había visto verdaderamente a Jesús: 
« … y tú no me conoces ! » 

Jesús había dicho: « El que me ha visto a mi 
ha visto al Padre». 

No le había servido de gran cosa haberlo visto 
físicamente. 
¿Sería diferente hoy? 
Y sin embargo cada uno debe poder ver a Jesús 
hoy. 
Jesús había dicho: « Soy la luz del mundo», 
pero también: 
«Sois la luz del mundo, la sal de la tierra, 
… 
Jn 13,20 
Verdaderamente,  os lo aseguro: quien recibe al 
que me envía me recibe a mí mismo, y el que 
me recibe  al que me ha enviado. 
Mt 10,40-42 
Si alguien os acoge, me acoge a  mi. Ahora 
bien, el que me acoge, acoge al que me ha 
enviado. 
« Si alguien os coge, me acoge a mi. » 
Palabra extraña y privilegio enorme. Somos hoy 
los que hacen ver a Jesús. 
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Jesús delega la representación de su persona a 
los suyos. 
¿Haremos ver a Jesús? 
La cuestión es entonces: ¿Ve la gente a Jesús 
en mi vida diaria? 
La gente ve a Jesús, ¿cuándo ve a la Iglesia? 
C A de septiembre 05 : 
« El testimonio del Occidente como 
representante de la fe cristiana es deplorable… 
El desafío por la Iglesia de estos países: devenir 
la campeona de las relaciones humanas en 
todas sus manifestaciones… » 
« Uno de los riesgos del cristianismo evangélico 
es confundir aislamiento y santidad. » 
¿Qué ven ellos? ¿Cómo hacer de ello una 
realidad? 
El estudiante ante quien le abro la puerta; 
El vecino cuando no hago la visita; 
Julián cuando se hace sacudir; 
Mis colegas cuando el patrono ha salido de la 
oficina; 
El campista que ha acampado a 2 metros de 
mi; 
¿ los niños que aguardan a que la tormenta 
pase? 
Glorificar a Dios en mi vida 
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Glorificar a Dios: nosotros pensamos en la 
adoración… 
¿Pensamos en lo que vivimos? 
Era lo que ocurría con los primeros cristianos 
(Hechos de los Apóstoles), Dios visible cuando 
iban al templo, cuando viajaban, trabajaban, 
comían, … 
Sois la sal de la tierra, la luz del mundo… 
>>> El estudiante, el vecino, el niño, el colega, 
mi hijo o mi hija o mi padre, ¿ven a Jesús? 
¿Qué han visto los hombres al ver a 
Jesús? 
Ver: pero también oír, percibir (situaciones y 
versículos de apoyo)… 
No la pera buena, sino el buen corazón, 
No la abundancia, sino la ayuda verdadera, 
No dejarlo hacer, sino una firmeza amorosa, 
No la violencia, sino el tono conciliador. 
Fe real o virtual 
Pongo el dedo en el problema de la 
consistencia de mi fe: 
Diferencia constatada con motivo de un 
reciente choque de avión: en las Antillas la fe 
forma parte de lo ordinario… 
¿Está hecha de madera lujosa o normal? 
¿Apariencia o fe profunda? 
¿Dios responde todavía? ¿Dónde está Dios? ¿De 
qué depende mi relación con él? 
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¿Qué lugar para él en mis relaciones con los 
míos: padres, cónyuge, niños, … 
¿Hay soluciones? 
Las soluciones humanas a los males son 
numerosas. 
No reflexionar demasiado: 
Anti-dolor: fuerte para ocultar el mal, hacer 
callar a los alarmista, atolondramiento en el 
trabajo, los entretenimientos. 
Salvar las apariencias haciendo «lo que hay que 
es preciso» : 
hipocresía, se continúa como si… 
tropieza sobre todo consigo mismo: cuando el 
mal reaparece, en general se agrava. 
La solución de Dios 
Baja las máscaras: confesión de la falta; 
confesión de fracasos e impotencia. 
Eso supone el abandono de lo que hace la 
debilidad de mi situación actual. 
Eso me habla de su Gracia. 
Una vida renovada en su presencia: es posible. 
Sólo el amor a Dios pude modificar alguna 
cosa. 
Conclusión 
¿Ver a Jesús? Señor, enséñame  a verte! 
Señor, quiero reflejarte en mi vida: 
Ven en mi auxilio! 
Purifica mis intenciones, 
Perdona mis faltas! 
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Quiero dejar toda apariencia en provecho de la 
verdad. 
Heme aquí, llena mi corazón con tu vida! 
Sé glorificado, visto, creído, admirado por tu 
obra en mi! 
 
 

II) EL EVANGELIO Y YO 
 
1.”Soy yo quien necesita que me bautices tú, 
¿y tú acudes a mi? (Mt 3,14) 
 
Yo: Señor, me extraño un montón de Juan 
Bautista. Quería que lo bautizaras para 
purificarse. Tú, sin embargo, sigues tu 
camino adelante cumpliendo lo establecido en 
la Ley. No querías, de pronto, ser alguien 
especial. Querías poco a poco entrar en tu 
pueblo y en su ambiente cultural, histórico y 
religioso. Sé que no necesitabas ninguna 
purificación porque eres el Mesías. Pero diste 
ejemplo. Nada de hipocresía en ti, sino el 
ejemplo. 
-MI ACTITUD: Debería ser la de Juan 
Bautista, pero fascinado por este mundo y 
sus múltiples atracciones, me dejo llevar por 
ellas. Y así me encuentro: Bien 
aparentemente, pero interiormente estoy 
hecho una M. 
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-EL SEÑOR: Lo sé. Te conozco muy bien. Eres 
un cobarde. No tienes suficientes garras 
como para desprenderte de tus amigachos y 
ser tú mismo. En el fondo sé que me buscas, 
pero estás lleno de prejuicios contra mi. Tú 
verás: ya sabes que te amo y deseo que seas 
consciente de que cuentas con mi amistad. 
 
2. “Movido por el Espíritu Santo, se retiró al 
desierto para ser puesto a prueba por el 
Diablo”. (Mt 4,1). 
 
Yo: Me muevo por cosas materiales. Las 
espirituales no dan de comer, ni placeres 
físicos. Ese lenguaje es de los “curas”, a los 
que no entiendo cuando hablan. Bueno, en 
realidad, no voy a las iglesias para oírlos. Lo 
que sé es por lo que dice la prensa. Y como 
los trata tan mal, me lo creo todo. 
MI ACTITUD:  Es vivir mi vida según lo que 
me pida el cuerpo. No rezo, no pienso en 
cosas de Dios. Me parecen muy aburridas, y 
según dicen los medios de comunicación, 
prohíben y condenas las actitudes que llevan 
al placer. ¿Por qué? La Iglesia vive en otra 
esfera que no se parece en nada a la que 
vivo. 
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EL SEÑOR: Como hombre sentía tus 
necesidades, menos las del  pecado. Pero mi 
personalidad me hacía recapacitar. Era 
consciente de que tenía una misión en la 
vida: cumplir con los deseos de mi Padre. 
Para mí, según tú, hubiera sido fácil seguir lo 
que me pedía el cuerpo: ser flojo, vivir sólo el 
aspecto material. ¿No te das cuenta, amigo, 
de que tienes también espíritu? Sí, sé que lo 
sabes teóricamente, pero supone dificultad 
ser un joven que se “mueva” por los ideales 
que te marca el Espíritu, es decir, mi persona 
divina que actúa en ti con tal de que me 
dejes trabajar en ti. No para anularte, sino 
para hacerte un joven completo en todas sus 
dimensiones. 
 
3. “Veníos conmigo y os haré pescadores de  
hombres. Dejaron las redes y lo siguieron” 
(Mt 4,19-20). 
 
Yo: Me conoces. Soy un joven que, al leer tu 
llamada, me he sentido interpelado. Me gusta 
tu forma de ser y tu valentía en llamar a 
gente sencilla a que te siga para cambiarlos 
de pescadores en apóstoles de tu mensaje. 
Soy joven. Ya sabes que hoy no hay muchos 
que nos hablen de ti con claridad y con la 
prueba de su testimonio de  vida. Pero he 
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tenido la suerte de ver clara tu llamada en 
unas Jornadas Mundiales de la Juventud. El 
Papa sí ha hablado claro. Por eso, al leer y 
meditar esta mañana este texto, el júbilo ha 
saltado en mi como una urgencia sin  más 
dilación. OK. Me voy contigo. 
 
MI ACTITUD: Sabes de sobra mi actitud. Sé 
que me costará pero tú mereces la pena 
antes que nadie. Eres el preferente en mi 
elección. Mi familia, poco practicante, pone 
dificultades. Me da igual. Mi novia no me 
entiende ni se lo cree. Pero voy en serio 
porque me has fascinado, Señor. 
 
EL SEÑOR: Me siento feliz contigo. Sí, te lo 
digo en serio. Recuerda aquello que dije un 
día: “Son muchos los llamados pero pocos los 
elegidos”. Tú eres mi elegido. Te quiero. No 
te prometo facilidades ni bienes. Si te sientes 
enamorado de mi y de mi obra 
evangelizadora, la vida te va a ser difícil pero 
atractiva. Ninguno que me sigue piensa en lo 
que deja sino en lo mucho que encuentra. Lo 
verás. 
 
4. “Al ver a la multitud, subió al monte y les 
dijo las Bienaventuranzas”... 
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Yo: Deambulo por las calles. Aquí y allá se 
ven anuncios luminosos con comidas, coches, 
chicas super, motos...Me llego a cansar. Todo 
es una llamada al consumo. No hay nadie que 
ponga una publicidad humanista y mucho 
menos con sabor a lo religioso. Me siento en 
un banco. Mi mente está atiborrada de 
anuncios. Y poco a poco voy pensando: ¿Qué 
me dice todo esto? ¿A qué me invita? A nada 
bueno, porque mi escaso dinero no da para 
tanto.  
 
MI ACTITUD: Desde hace tiempo, llevo 
conmigo una pequeña Biblia. La contrasto a 
menudo con lo que veo a mi derredor. Mira 
por dónde hoy, ante tanta abundancia de 
publicidad llamativa, erótica o consumista, 
abro el libro sagrado y me encuentro con las 
Bienaventuranzas. ¡Menos mal!-me digo. He 
encontrado la verdad en su pura esencia. Las 
medito y me doy cuenta de que en ellas está 
la fuente de la felicidad, la Carta Magna del 
mensaje de Jesús. 
 
EL SEÑOR: ¡Justo, amigo! Has dado en el 
blanco. Es bello tener el espíritu pobre, es 
decir, obediente a mi antes que a las 
riquezas. Es lindo estar siempre de parte de 
los que lloran, los afligidos, los perseguidos, 
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los limpios de corazón. Te aseguro que los 
que viven mis bienaventuranzas es gente 
feliz. Tú, por ejemplo, eres uno de ellos. ¿Por 
qué no me sigues? Piénsatelo. No obligo a 
nadie. Lo haré, Señor. Tu publicidad me 
encanta y me atrae. Y tú, ¡¡mucho más!! En 
contra de muchos de mis colegas. Me gusta ir 
a contracorriente. 
 
5.Vosotros sois la sal de la tierra: si la sal 
pierde el gusto,¿con qué la salarán? Sólo 
sirve para tirarla y que la pise la gente”(Mt 
5,13). 
 
Yo: Me doy cuenta, modestia aparte, que soy 
gracioso. Los amigos y la gente lo pasa bien 
conmigo con mis bromas y mi forma 
optimista de enfocar la vida. Le doy buen 
gusto a las reuniones en las que participo. Te 
doy las gracias, Señor, por haberme creado 
así. Intento ser saleroso y dar buen gusto a 
mis amigos, no para quedar bien, sino porque 
me sale desde dentro. 
 
MI ACTITUD: Cuando leo y medito esta frase, 
me entran siempre ganas de ser mejor, de 
convertirme en  el consolador de los tristes. 
No quiero personas alicaídas a mi lado. Te 
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hago una pregunta, Señor: ¿crees que valgo 
para ser de tu mensajero saleroso? 
 
 
EL SEÑOR: ¡Claro que sí! No busco a gente 
sabia-hay que tener preparación, claro está-, 
pero el testimonio de tu alegría es un 
elemento indispensable para trabajar en la 
parcela de la juventud que, por desgracia, la 
más apartada de mi mensaje por razones que 
conoces bien. ¡¡Venga!! Anímate y sígueme. 
 
6.”Vosotros sois la luz del mundo. No puede 
ocultarse una ciudad construida en un 
monte...brille vuestra luz delante de los 
hombres para que al ver vuestras buenas 
obras, glorifiquen a mi Padre del cielo” (Mt 
5,14-16). 
 
Yo: Señor, no creas que es fácil estar al lado 
de una persona amiga que lo ve todo negro. 
Respira pesimismo y negatividad por todo su 
cuerpo y su alma. Ojos tristes, crítica de todo 
y de todos. No hay nadie bueno en el mundo. 
Reniega de ti, de la Iglesia, de esta sociedad 
maldita... Pero le suelo decir: ¿por qué no te 
mojas y mejoras tu ambiente? ¡¡Ni hablar!!, 
me dice. Eso que lo hagan otros, como tú. 
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MI ACTITUD: Quiero hacerle ver la luz, tu luz, 
Señor, que da alegría al corazón. Pero por 
más que lo intento, no cede el cabezota. 
¡¡Con lo lindo que es extasiarse ante tu 
Palabra!! Esta mañana me he levantado feliz. 
Y tras hacer mi oración y meditar tu Palabra, 
me siento mucho mejor. 
 
EL SEÑOR: Así me gusta. ¡Si vieras lo que 
sufro con gente así! Pero creen que con esa 
postura atraen la atención y la compasión de 
los demás. ¡Error! En una persona mayor, 
vale, pero en un joven me cuesta creerlo. 
Y la razón no es otra que vivir apartado de 
mis ideas y de mi mensaje liberador. ¿Sabes 
lo que le pasa? Ha quemado muy pronto su 
vida en mil placeres indignos de llamarse 
persona. Y ya ves: ¡¡parece un viejo a sus 19 
años!! Ten paciencia: llegará el día en que 
vea mi luz y mi salvación. 
 
7. “Guardaos de hacer obras buenas en 
público para ser vistos” (Mt 6,1) 
 
Yo: Desde pequeño he sentido rabia de la 
gente que aparenta lo  que no es. La madre 
es la gran educadora de nuestra vida para 
siempre, sobre todo si ella fue siempre 
sencilla. Siempre recordaré sus palabras que 
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me dijo un día en que la gente me felicitaba. 
Hijo, recuerda que debes ser siempre sencillo. 
Con la sencillez te ganas la simpatía de la 
gente sincera y la de la juventud con la que 
vas a pasar tu vida de educador. 
 
MI ACTITUD: Señor, me cuesta aguantar a la 
gente superficial, hipócrita y que vive de pura 
apariencia. Me acuerdo de tus 
palabras:”Porque no eres ni frío ni caliente, te 
desecharé de mi boca”. Exiges lo que nos 
engrandece  como personas y no como 
“objetos” guapos de escaparate. El mejor o la 
mejor “miss mundo” es nuestra dignidad vista 
desde tus ojos creadores y admirativos de la 
esencia pura de la belleza, tanto física como 
interior. Las dos, no sólo la corporal.  
 
EL SEÑOR: Casi te has adelantado a mi. Lee 
si puedes algunas palabras o páginas de mi 
hija Teresa de Calcuta. Ya verás cómo se 
ganó a medio mundo sin ninguna apariencia, 
sino desde su corazón de oro de ley. Y este 
corazón no brillaba en los grandes de la 
tierra, sino en los despreciados y marginados 
de la misma. Siguen sus hijas haciendo el 
bien según su estilo y manera que, al fin y al 
cabo, es mi Evangelio tomado en su 
radicalidad. 
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8. “Cuando recéis, no hagáis como los 
hipócritas, que aman rezar de pie en las 
sinagogas...para exhibirse ante la gente” (Mt 
6,5). 
 
Yo: Sé, Señor, que mi oración de cada día es 
ponerme en contacto contigo mediante tu 
palabra-cuando puedo-, o si no, en los 
distintos momentos del día. No sé por qué, 
pero eres tan íntimo en mi vida, que te hablo 
y te alabo ante lo que ven mis ojos en la 
naturaleza: desde las flores, luces, coches, 
música hasta la joven o el joven radiantes de 
alegría y de salud. O los ancianos que, 
lentamente, han dejado jirones de su vida 
para nuestro bien. O te rezo en mi habitación 
y en la iglesia cuando puedo. 
 
MI ACTITUD: Como creyente, pienso que no 
puedo tener vida auténtica si no me 
mantengo unido a ti mediante la oración, la 
vida de los sacramentos, mi compromiso en 
hacer el bien en una ONG o en la Iglesia. No 
tiene sentido decir que tengo fe en ti si no te 
vivo  de esta forma. Oración que no lleva a la 
acción es rutina. No quiero ser como esos 
que rezan mucho y después no se mojan en 
nada. 
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EL SEÑOR: Veo que tienes las ideas claras y 
el corazón centrado en la verdad que te 
ilumina y te abre los horizontes a vivir una 
vida auténtica. Cuenta siempre conmigo. Soy 
tu Dios y tu amigo. Nunca te fallaré ni te voy 
a decepcionar como ocurre con algunos o 
algunas amigas (os) que si no cedes a su 
chantaje te dejan plantado. 
 
9.”Perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos han 
ofendido” (Mt 6,12). 
 
Yo: Soy muy chulo. Quien las hace las paga. 
Sí, así actúo yo. No aguanto que nadie quede 
por encima de mi. Sigo aquello que se lee  en 
tu Antiguo Testamento, antes de venir tú a la 
tierra con el perdón y el amor:”Ojo por ojo, 
diente por diente”. A quien me ofende, le 
guardo rencor y nunca le perdono. 
 
MI ACTITUD: Es vengativa. Soy consciente de 
esta dura realidad. Pero es verdad que no 
vivo tranquilo nunca. La conciencia me 
quema. Me quedé impresionado de esos 
padres cristianos que fueron a ver al violador 
de su hija y le perdonaron. Me parece algo 
difícil. ¿Qué fuerza le has dado? 
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EL SEÑOR: La misma que a ti: el amor. Tú no 
perdonas porque no amas. Ama, dices, tu 
cuerpo pero no tu persona completa. Estás 
dividido y un infeliz porque ves que nadie te 
ama, salvo aquellos que, por no quedar mal, 
siguen tus chulerías. Pero esto no construye 
tu vida  de verdad. Y así nunca serás feliz, 
sino un amargado. No perdonas porque en tu 
corazón hay odio y no amor. 
 
10. “Donde está tu riqueza, allí estará tu 
corazón” (Mt 6,21). 
 
Yo: He pensado más de una vez esta frase. 
Me suena a chino. Le pregunté a un amigo: 
¿Por qué no sigues la llamada del Señor y te 
haces sacerdote? 
¿Yo?-me dijo. ¡¡Ni hablar!! Quiero tener todo 
el dinero que pueda. Y el cura no gana dinero 
y no se casa. Además, me parece absurdo en 
este mundo no acumular riquezas. Vale quien 
tiene pasta. No estoy de acuerdo contigo, le 
dije. 
 
MI ACTITUD:  Nací de una familia humilde. 
Hasta pasamos hambre en los difíciles años 
que siguieron a la guerra civil española. Pero 
nunca nos faltaba un bocado de pan que 
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echarnos a la boca. Esta infancia fue feliz 
porque el juego, el hacerse los juguetes y la 
misma escuela eran momentos de dicha. He 
podido ganar dinero en mi vida, pero he 
preferido seguirte a ti siendo pobre y 
humilde. 
 
EL SEÑOR: Desde el cielo miro que el dinero 
está mal repartido. Hay muchos que mueren 
de hambre y otros viven como reyes. Pero te 
digo una cosa: Ni lo uno ni lo otro: justicia 
social para todos. 
Pero sí que observo que la gente pudiente y 
rica vive muchas veces peor anímicamente. 
Tienen de todo pero la enfermedad, la 
inquietud e inseguridad les hacen vivir 
estresados. Toda esta gente no sigue mi 
mensaje, sino el suyo. Les llamo y los veo 
como los enfermos del corazón.  
 
11. “No juzguéis y no seréis juzgados” (Mt 
7,1). 
 
Yo: Tengo un amigo al que le encanta criticar 
a los demás. Se le nota en la cara un feliz 
aire de satisfacción hablando mal de la gente, 
pensando mal de ella y haciéndole daño si 
puede. Le suelo corregir pero no acepta 
ningún parecer distinto al suyo. Apenas llevas 
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con él unos días, lo dejas. Y se encuentra en 
la situación de que casi todos le dan la 
espalda. 
MI ACTITUD: También he tenido que dejarlo, 
ya que no presta atención a mis correcciones. 
Sabes, Señor, que te rezo por él para que me 
ayudaras. Pero visto que es cabezota y que, 
estando con él, mis amigos me marginan, y 
sobre todo mi chica, no he tenido más 
remedio que dejarlo. 
 
EL SEÑOR: He visto tus esfuerzos. He estado 
en todo tiempo contigo: te he bendecido, te 
he animado pero veo bien tu reacción: 
dejarlo hasta que pase un tiempo y se vea 
totalmente solo. Cuando llegue a ese estado, 
vuelve de nuevo a ver si deja de juzgar. Dile 
que cuanto ha dicho contra mi o uno o una 
de mis hijos o hijas, queda perdonado. ¡Vale 
mucho a mis ojos! Vuelve a amarlo cuando 
pase esa racha mala. Sé que eres valiente. 
Tú, al contrario, piensa, habla y haz el bien a 
todos. 
 
12. “La vocación de Abrahám (Génesis 12,1-
9). 
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Yo: oye, amigo:¿Qué te parece que este 
anciano se ponga a disposición de Dios a su 
edad? 
No hay dificultad ni edad para quien cree en 
Dios. El, como hombre de fe, estaba a la 
escucha de Dios. Y por más dificultades que 
le presentaba la vida y su edad, no tuvo la 
menor dificultad en seguir los planes y 
proyectos de Dios sobre su vida. Es duro, 
pero la fe no se anda con remilgos. 
 
MI ACTITUD: Señor, perdona, pero no 
siempre veo claro tus llamadas en la Biblia. 
¿En qué te fijas? No en la edad, ni en la 
apariencia humana, ni en sus bienes ni cómo 
se encuentra. Me fijo en la fe que tiene en 
mi. Me encantaría tener esa fe de Abrahám. 
Mis colegas de hoy huyen de toda exigencia 
que les imponga la Fe. Les gusta una fe 
“light”, descafeinada. 
 
EL SEÑOR: Así es. Pero sigue tranquilo 
porque, en medio de las dificultades que hay 
en la sociedad, ya ves que llamo a gente que 
se parte el pecho por hacer el bien a los 
demás. Una Madre Teresa de Calcuta, un D. 
Bosco...se entregaron a dar su vida entera 
por la juventud pobre y abandonada y por los 
miserables y no queridos por nadie. Son 
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gente así la que engrande al mundo, no el 
acomodado. ¿Qué te parece? ¿Algo raro? No 
te lo creas. Tú no eres así porque te gusta la 
comodidad. 
 
13. “La vocación de Moisés “( Éxodo 3,1,22). 
 
Yo: Siempre me ha impresionado la figura de 
Moisés. Ya, de mayor, cuando nadie da nada 
hoy por los ancianos, tú te fijas en él nada 
menos para nombrarlo caudillo de tu pueblo 
Israel, para sacarlo de la esclavitud de Egipto 
y emprender un largo camino-de años. Hacia 
la Tierra prometida de Israel. ¡Qué valor y 
confianza tienes en los que tienen fe! 
 
MI ACTITUD: Según pienso ahora con mis 
cálculos humanos, creo que no podría 
soportar tantas caminatas por el desierto y 
aguantar las rebeliones del pueblo elegido. 
No soportaban como tú, amado Moisés, tanto 
sacrificio de comidas y de pruebas. Tenías 
que templar gaitas y escuchar a Dios ante 
todo y sobre todo. 
 
EL SEÑOR: No te olvides que soy Dios. Y sé 
quién se fía de mi. La vocación o llamada que 
hago, se las hago a personas concretas. Unos 
ven sólo dificultades debido a su egoísmo y 
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poca fe. Otros, por el contrario, llevados e 
iluminados por la fe, siguen mis planes que, 
por supuesto no son nunca de comodidad. 
Llamo a muchos jóvenes hoy en día, pero me 
pone siempre la dificultad de la comodidad, 
del sexo y del dinero. ¿Qué harías si te 
llamara a ti? 
 
14.La vocación de Samuel” ( 1 Samuel 3,1-
21). 
 
Yo: Resulta difícil una tentativa de síntesis en 
una figura 
  
como ésta, bajo categorías de vocación. No 
porque no las haya, 
  
sino porque éstas vienen expresadas de 
maneras muy diferentes a 
  
las que comúnmente conocemos y entre las 
cuales nos movemos. 
  
De hecho, estamos acostumbrados a mostrar 
concretamente la 
  
figura de Samuel, relacionándola siempre con 
el tema vocacional. Al 
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pensar en Samuel, en seguida hacemos 
referencia al capítulo 3 del 
  
libro primero, en el cual se nos cuenta la 
llamada que tiene del 
  
Señor durante la noche: 
  
 
«Vino el Señor, se acercó y le llamó como las 
otras veces: 
  
¡Samuel, Samuel! Habla, que tu sierro 
escucha —respondió  
 
Samuel...—» (1 Sam 3,10). 
 
MI ACTITUD: Me atrae la figura de Samuel 
desde la primera vez que me enteré de su 
historia. Fue un chico original, cosa no 
abundante en el mundo actual. Su 
originalidad ya le venía de su nacimiento. 
Señor, tú bien sabes lo que haces y a quién 
llamas. Su respuesta, como joven creyente, 
no fue pensar en dificultades o atractivos de 
la vida, sino pensar en tus designios sobre él. 
¡Qué maravilla! 
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El SEÑOR:  Así es. Busco siempre, en 
cualquier época de la historia, a personas 
enamoradas de mi obra de salvación. No 
busco cantidades de personas sino seres 
cualificados en el amor a Dios y al prójimo. 
Las hay pero están muy disfrazadas, pero 
logro encontrarlas para que mi Reino de 
salvación siga adelante. 
 

15.    “Tras haber ganado la batalla, le levantó 
un altar al Señor” (Jue 6,11-16)  

  
Yo: Me siento identificado con Gedeón. Dejó 
sus cosas y se pudo enteramente a tu 
servicio. Toda persona de fe y de intenso 
compromiso humano y cristiano se distingue 
por su entrega a los demás, sus 
disponibilidad ante cualquier circunstancia por 
difícil que sea. 
 
MI ACTITUD:  Señor, no tengo la firmeza 
convicción de Gedeón, ni su valentía y arrojo. 
¿No será porque confío poco en ti? Me 
entusiasma su arrojo en decirte que sí ante 
las dificultades bélicas que le esperaban. 
 
EL SEÑOR: Así es. La gente que te rodea no 
tiene mucha fe en mi. Quieren cumplir 
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conmigo. Y se quedan en eso. Yo, sin 
embargo,  quiero que a mi reino venga gente 
que se una y viva lo que exijo: amar hasta 
extenuarse, hasta morir por mi. Como yo hice 
por él o ella. No quiero gente mediocre, sino 
lanzada mediante la fuerza que le da mi 
Espíritu. 
 
16.La vocación de Amós (Am 7,10-17) 
 
Yo: Identificado con Amós 

Es ésta una de las páginas que mejor reflejan la 
oposición entre el sacerdocio oficial, vinculado a 
la institución, y el libre espíritu profético. Amós 
deja bien clara la autoridad y la libertad de la 
predicación profética ante el poder civil y 
religioso de Israel. Esta narración es la primera 
de una serie de conflictos que llegarán a ser 
habituales a lo largo de la historia de Israel. 

10 El sacerdote de Betel, Amasías, mandó 
a decir a Jeroboán, rey de Israel: “Amós 
conspira contra ti en medio de la casa de 
Israel; el país no puede soportar todas 

sus palabras. 11 Porque Amós anda 
diciendo: A espada morirá Jeroboán, e 
Israel será deportado de su tierra”. 12 

Amasías dijo a Amós: “Vete, vidente; huye 
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al país de Judá; come allí tu pan y 
profetiza allí. 13 Pero en Betel no sigas 

profetizando, porque es el santuario real 
y la Casa del reino.” 

14 Respondió Amós y dijo a Amasías: 
-Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, 
yo soy vaquero y picador de sicómoros. 

15 Pero Yahvé me tomó de detrás del 
rebaño, y Yahvé me dijo: 

`Ve y profetiza a mi pueblo Israel.’ 
16 Y ahora escucha la palabra de Yahvé. 

Tú dices: 
`No profetices contra Israel, 

no vaticines contra la casa de Isaac.’ 
17 Por eso, así dice Yahvé: 

`Tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus 
hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra 

será repartida a cordel, 
tú mismo morirás en tierra impura, 

e Israel será deportado de su tierra’.” 

MI ACTITUD: Al leer esta página me quedo 
absorto. Me gusta mucho porque Amós actúa 
con plena libertad, la libertad que da Dios; 
una libertad siempre liberadora que lucha 
contra viento y marea contra todas aquellas 
instituciones a las que Dios y sus profetas 
estorban. Desde entonces hasta ahora, 
siempre ocurre igual. Hay gente que se siente 
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molesta. Hoy, con tanto laicismo y campañas 
contra la Iglesia, mueren cada año 
sacerdotes y seglares comprometidos con el 
Reino. 
 
EL SEÑOR: Siento una gran pena cuando mis 
hijos e hijas se baten en tontas batallas por el 
poder. Siempre salen perdiendo los pobres. 
Veis que de siempre suscito hombres y 
mujeres de una gran talla humana y 
espiritual. Son los que sostienen mi Reino 
entre vosotros. Tú mismo, que ha leído a mi 
profeta Amós ¿por qué no te haces como él? 
No te faltará mi ayuda. ¡¡Ah!!, pero ya sé lo 
que me vas decir: Eso no es para mí. Quiero 
vivir cómodo y que no me falte nada. ¿No te 
duele que te falte yo?... 
 
17.Vocación de Isaías ( Isa 6,8,61,1-10). 
 
Yo te digo así, intentado imitar a Isaías: 
Envíame sin temor, que estoy dispuesto. 
No me dejes tiempo para inventar excusas, 
ni permitas que intente negociar contigo. 
Envíame, que estoy dispuesto. 
Pon en mi camino gentes, tierras, historias, 
vidas heridas y sedientas de ti. 
No admitas un no por respuesta 
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Envíame; a los míos y a los otros, 
a los cercanos y a los extraños 
a los que te conocen y a los que sólo te 
sueñan 
y pon en mis manos tu tacto que cura.; 
en mis labios tu verbo que seduce; 
en mis acciones tu humanidad que salva; 
en mi fe la certeza de tu evangelio. 
Envíame, con tantos otros que, cada día, 
convierten el mundo en milagro. 
 
MI ACTITUD: Me he dado cuenta, Señor, que 
muchos y muchas luchan con afán por tener 
riquezas materiales. ¿De qué les sirven si 
mueren? ¿Se las van a llevar a la tumba o a 
la incineración? No, me gusta lo que hacen 
los Isaías de hoy: centrarse bien en lo que 
vale la pena y que tiene valor incluso para la 
eternidad. 
 
EL SEÑOR: Te veo con buenas cualidades 
para ser un buen profeta en el siglo XXI. No 
tengas miedo. Yo estaré contigo siempre. Te 
pido que no me andes con excusas familiares 
o de tu porvenir en el futuro. Te quiero para 
mi, como mi profeta. Sé que te va a costar, 
porque todo lo que vale cuesta. 
 
18. Vocación  de Jeremías (1,15-1). 
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Yo: La redención y el amor de Dios, es algo 
que nos presentan dos películas: Dogma y 
Constantine de una forma muy similar 
planteando una fantasía en la que los ángeles 
envidian al hombre y constatan su condición 
de privilegiado ante Dios. 
 
 
Es hora de empezar a reaccionar ante el 
amor, en lugar de ante el horror. No seamos 
esclavos del sufrimiento. 
 
MI ACTITUD: Desde luego, no pienso poner 
dificultades a Dios si me llama para su 
servicio. Las excusas son fáciles de decir y , 
en el fondo, son meras y simples cobardías 
que encierran una personalidad débil. 
 
EL SEÑOR: Tú lo has dicho. Hay muchos que 
leen eso de la “mies es mucha y los operarios 
pocos”. Pero no le prestan atención. Necesito 
gente entregada al ideal de mi Reino, el más 
sublime de cuantos existen: “Amaos los unos 
a los otros como yo os he amado”. ¿Te cabe 
mayor responsabilidad? 
 
19.Vocación de Ezequiel (3,1-21): Ve y 
comunica a mi pueblo”. 
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Yo: Tú eres todos los kilómetros que has 
recorrido, 
eres cada una de las personas que has 
conocido. 
Tú eres los atardeceres que has visto, 
todos los lugares en los que has 
amanecido. 
Cada sabor , cada olor , cada alto en el 
camino. 
Eres cada huida y cada reencuentro, 
todos los mares en los que te has 
bañado. 
Todos los caminos que has tomado, 
cada cerro, cada valle, cada río. 
Tú eres lo que has visto y lo que has 
vivido. 
Elige bien quien te guía. Lo sé, Señor. 
Eres tú mismo. 
 
MI ACTITUD: Señor,  me conoces mejor 
que nadie. He recorrido muchos miles de 
kilómetros con jóvenes a  los encuentros que 
organiza la Comunidad de Taizé y a los 
encuentros con  el Papa en Roma. Y siempre, 
aunque tenga fallos, he comunicado alegre y 
claramente el motivo de la peregrinación. La 
oración ha sido siempre el punto álgido de 
cada encuentro. 
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EL SEÑOR: Sí, y te veía feliz hablando con 
ellos y tanto a la ida como a la vuelta, les 
detenías para que conocieran el mundo de las 
ciudades con su arte y su forma de vivir. Era 
una relajación después de muchas horas 
sentados en el autocar. Sigue adelante. 
Comunícame ahora con este medio técnico 
que tienes entre tus manos. ¡¡Si yo hubiera 
tenido en mi tiempo Internet!!.... 
 
20.”Estaré contigo como  estuve con 
Moisés(Jos 1,1-9). 
 
Yo: Hoy el mundo necesita más que nunca de 
una vuelta 
 
a la contemplación... 
 
El verdadero profeta de la Iglesia del futuro 
será aquel 
 
que venga del "desierto" 
 
como Moisés, Elías, el Bautista, Pablo y sobre 
todo Jesús, 
 
cargados de mística y con ese brillo especial 
que sólo tienen 
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los hombres acostumbrados a hablar con Dios 
cara a cara. 
 
MI ACTITUD: Estoy convencido de que sin la 
contemplación no se llega a una entrega 
auténtica y completa al Señor. Mediante la 
contemplación uno llega a estar en contacto 
con Dios de quien le viene el entusiasmo, la 
osadía y el impulso. Fue el caso de Josué y 
tantos otros personajes que escalonan la 
historia de la salvación. 
 
EL SEÑOR: Si uno vive a su bola y no se 
alimenta de mí, no produce frutos, ni vale 
para entregarse a mi Reino. Hay que quemar 
horas ante el Sagrario y meditando mi 
palabra. Suele mucha gente decir: “Es un 
rollo, los curas dicen siempre lo mismo”. 
Amigo, puede que los haya así, pero quien 
me quiere, pasa de lo accidental para 
anclarse en lo sustancial. Y por lo que veo, te 
va mejor no complicarte la vida. Te dejas 
llevar por la  “marcha”. 
 
21.”La vocación de María” (luc 1,26-38). 
 

Yo:   
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Quiero seguirte, Señor: 
A pesar de las incomprensiones de los demás. 
A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. 
A pesar de... 
Quiero ser dichoso con los que te siguen con 
corazón sencillo: 
Con los pobres que sienten necesidad de Ti. 
Con los que sufren en su caminar por la vida. 
Con los que trabajan por implantar la justicia. 
Con los de corazón puro. 
Con los que llevan consigo la paz, y la 
transmiten. 
Con los que... 
Señor, hago opción por ser de los tuyos: 
Opto por desterrar de mí la hipocresía, la 
ostentación, el lujo. 
Opto por tener un corazón abierto para dar y 
recibir el perdón. 
Opto por atesorar en el Cielo, gastando mi vida 
por los demás en la tierra. 
Opto por... 
Yo te sigo: 
He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que tú seguiste. 
Haz de mí un hombre recio. 
Haz de mí un hombre decidido a no dejar 
rincones de mi vida sin abrirlos. 
Haz de mí... 
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MI ACTITUD: Te la acabo de expresar. La 
Virgen María aceptó tu plan de salvación, 
aunque no te entendía nada en absoluto. 
Pero cuando uno te sigue nos busca 
entenderte, sino amarte. Amarte como el 
centro de mi vida, lo demás hace referencia a 
ti. 
 
EL SEÑOR: Para acercarme   ti, busqué la 
forma de que mi Hijo se encarnara en las 
entrañas de una chica especial, que desde el 
inicio, la había pensado pura e inmaculada 
siempre. Le puse un marido “legal” para 
librarla de insultos y juicios de los doctores de 
su tiempo. Hizo de su vida una entrega total 
“Hágase en mí según tu palabra”. Hoy, tanto 
el joven como la joven, salvo los elegidos y 
elegidas, no quieren saber nada de esto. 
 
22. “Dejaron a su padre y se marcharon con 
él (Mc 1,20). 
 

Yo: ¡RESPONDE A LA LLAMADA , NO ES UN 
TOQUE!  

Sí, es Él quien llama y nos llama a cada un@ de 
forma personal.  



 38 

A través de estas líneas, me han animado a 
compartir con ustedes lo que ahora estoy 
viviendo.  

Mi nombre es Ana y desde Septiembre estoy 
viviendo una experiencia en una comunidad de 
la Compañía de Sta Teresa de Jesús en Los 
Tarahales. Hasta ese momento mi vida entraba 
dentro de mis planes: una familia cristiana que 
me ha ido educando, junto con el colegio, en 
los valores del Evangelio y por la que doy 
GRACIAS, un trabajo seguro para “toda la vida” 
y además en lo que me gusta, soy profesora de 
música en un instituto público de enseñanza 
secundaria, miembro del MTA (Movimiento 
Teresiano de Apostolado) al que pertenezco 
desde hace 13 años y en el que he ido 
creciendo y madurando en la fe, al compartirla 
con los demás, en el que se ha fortalecido mi 
compromiso “en mi propio ambiente” y a través 
del cual Dios ha ido abriendo mi vida a otras 
realidades. Metida en el día a día y ocupada 
con mil historias, tratando de vivir como 
“cristiana comprometida”. Acompañada de 
personas con nombre propio que me han ido 
guiando en cada uno de los pasos que he ido 
dando en este camino, que me han ayudado a 
ir leyendo mi historia, una historia que Dios 
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poco a poco ha ido tejiendo, aunque no 
siempre yo haya sido consciente de ello.  

A los ojos de los demás, a los de “mi sociedad” 
y a los míos propios se podía decir que lo tenía 
todo: una vida ordenada y segura, pero… había 
Alguien que no lo tenía tan claro y empezó a 
hacer interferencias, poco a poco me fue 
descubriendo que faltaba algo más, una 
apuesta más radical por su Evangelio y me 
sentí como el joven rico:  

“¿Qué me queda por hacer?”   

“Vende todo lo que tienes y sígueme.”  

Al principio me hice la “loca”, esto no puede ser 
para mí, mi vida está muy bien organizada, yo 
que siempre he ido buscando seguridades, no 
puedo, eso de ir a la “aventura”…  

Pero cuando sus planes se meten en medio…  

Así que aquí estoy, haciendo camino en 
comunidad, con la confianza puesta en Él. Es Él 
quien va sosteniendo mi vida y quien, con la 
ayuda de mis hermanas y de quienes 
comparten mi día a día, va dando luz y 
descubriéndome cuál es su proyecto en mí, 
poco a poco voy despojándome de “mis 
riquezas”, soltando mi manto como el ciego de 
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Jericó, para que Él sea el centro que da sentido 
a mi vida.  

“Sólo Dios basta”, desde la entrega y el servicio 
a los demás.  

En la comunidad voy compartiendo mi vida, mi 
oración, voy leyendo mi día a día desde Dios.  

En comunidad doy GRACIAS por tanto don 
recibido.  

Es tiempo de REGALO y GRACIA.  

TODO POR JESÚS  

MI ACTITUD: Es la misma de esta joven. 
Desde adolescente me atrajo la figura de los 
Salesianos que encarnan a Jesús 
entregándose por amor  a la juventud pobre 
y abandonada. Me sigo sintiendo feliz porque 
es el Señor quien guía mi vida y la devoción a 
María Auxiliadora. Ha habido dificultades, 
pero siempre ha ganado Ella. 
 
EL SEÑOR: Te doy las más sinceras gracias 
por lo que has hecho y haces conmigo. Te lo 
agradezco por tu entrega a mi Reino en la 
inmensa familia salesiana. Sé de tus 
dificultades, pero has sido valiente en 
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seguirme a pesar de otras opciones que se te 
han presentado. 
 
23. “Era jefe de los cobradores y muy rico” 
(Lc 19,1-9). 
 

Yo: Su Testimonio: 

“¡El Señor ha estado grande con nosotros, por 
eso estamos alegres!” 

 
Así me siento yo en este momento, alegre por 
todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. 
Alegre por haberme dado cuenta de que sólo 
Dios basta para saciar mi vida. Alegre por haber 
nacido en una familia cristiana y alegre por 
formar parte de la Iglesia.  

Conocí hace años, a través de mi hermana, a 
una familia de monjes, los Hermanos de Belén, 
de la Asunción de la Virgen y de San Bruno. 
Una comunidad de monjes jóvenes con un 
espíritu lleno de felicidad y que encuentran en 
la oración, su mayor labor, la respuesta a 
tantas preguntas que nos hacemos los jóvenes 
hoy en día: "Hay alguien que te quiere tal como 
eres y que es capaz de llenar tu corazón: 
Jesús". Contemplando el misterio de la 
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Asunción de la Virgen al Amor de la Trinidad se 
dan cuenta de que Dios mismo los invita a 
participar de este Amor más allá de todo.  

Había ya hecho varios retiros con ellos, pero ha 
sido después de este verano, tras haber estado 
con gente de todo el mundo en un mes 
evangélico con esta comunidad en los Alpes 
franceses, cuando he decidido irme a hacer una 
experiencia a uno de sus monasterios en Tierra 
Santa. El Señor irá poco a poco confirmando si 
ese es el camino que tiene preparado para mí.  

Ha sido algo impactante para la familia y los 
que me rodean, pues no es algo entendible 
desde el punto de la vista de la razón, sino 
desde la fe. Pero estoy seguro de que el Señor 
poco a poco irá confortándolos al verme a mí 
contento.  

Sin más, perdón por aburrirlos, me despido y 
mendigo su oración. Les escribo también mi 
dirección, por si quieren hacer alguna visita 
para conocer a la comunidad o escribirme.  
        Un abrazo  
                                        David  

MI ACTITUD: Me identifico plenamente con 
este joven. 
 



 43 

EL SEÑOR: Le costó mucho a mi amigo 
Mateo, inspector de Hacienda, dar el paso 
para seguirme. La gente no lo podía ver 
porque era rico y cobraba más de la cuenta 
con los impuestos. Se aprovechaba de la 
gente. Una vez que lo llamé y me siguió, 
cambio radicalmente. Devolvió todo lo que 
había robado y me siguió con su pobreza y la 
obediencia a mi mensaje y enseñanza. 
 
24.”Pues el mensaje de la cruz es locura para 
los que se pierden: para los que se salvan es 
fuerza de Dios” (1 Corintios 18). 
 
Yo: Cristo, me gustas porque tu amigo Pablo 
no se anda por las ramas. Tu muerte en la 
cruz nos ha traído la salvación. Sin embargo, 
para muchos que no tienen fe les parece una 
locura, no así para los que tenemos la dicha 
de la fe. El mismo Pablo te persiguió porque 
no te entendía. Al convertirse, la cruz fue su 
compañía durante toda su vida. 
 
MI ACTITUD: Sé que me invitas a conocer tu 
mensaje y tu vida. Tu mensaje de la cruz no 
es fácil de seguirlo, pero merece la pena 
estar contigo porque desde esa cruz arranca 
la vida, no la locura. Los que se entregan a 
los demás, encuentran paz y fortaleza en el 
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Señor. ¿Conoces la locura de la cruz? Sí, 
Señor. Y unido a ti, mi cruz tiene sentido. 
 
EL SEÑOR:  Sí, mi apóstol Pablo se dejó llevar 
pro mi mensaje ye enemigo mío pasó a ser 
uno de mis grandes apóstoles. Se fascinó por 
mi persona. Y esta fascinación la llevaba en la 
sangre y en el amor de su corazón viajando, 
siendo perseguido y dejando por escrito 
cuanto sentía por mi. Como él hay muchos a 
lo largo y ancho de la historia. 
 
 


