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Señor, sé misericordioso cuando no se te 
comprende 

Señor, es preciso que te diga me rebeldía.  
Acabo de perder a una amiga, esposa y madre 
de tres hijos pequeños. ¿Cómo quieres que no 
me indigne, cuando seres jóvenes mueren de 
enfermedad o accidente, sumiendo en el dolor 
a sus semejantes. 

Su pérdida es indecente, inaceptable, cruel. 
Parece inútil, contrario al orden natural, 
escandalosa. 

Por qué , Señor, por qué algo así, sin provecho 
para nadie. Quisiera ponerte en aprieto para 
que me dieras una respuesta razonable. Pero 
prefiero  encerrarme en mi tristeza y gritar mi 
dolor. No es justo, no es justo. 

Pero me he prometido leer cada día el propio 
de la liturgia propuesta por la Iglesia y sin 
convicción,  abro el misal. Bastante a menudo, 
lo reconozco, al leer el propio, encuentro (o 
creo encontrar) una explicación, una respuesta 
a mis cuestiones diarias. 

Me extrañaría si hoy vinieras a darme la paz, 
cuando se acerca la fiesta de la Transfiguración 
del Señor. 
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Es un pasaje muy misterioso, en el que se ve a 
tres apóstoles invitados a asistir a ella, 
completamente desamparados en  esta 
escena. "No sabían lo que decían" dice el texto. 
"Y estaban llenos de temor". ¿Pero por qué 
Jesús se convierte en resplandeciente, por qué 
conversa con Moisés y Elías? 

Para preparar el corazón de sus discípulos a 
superar el escándalo de la Cruz, dice mi librito. 

¡El escándalo de la Cruz! 

Pues sí, es verdad, para tus apóstoles, para 
todos los que te amaban, para tu madre que 
sufría contigo al pie de la Cruz, tu muerte 
parecía injusta, inútil y escandalosa. Pero 
curiosamente, el propio exalta la gloria del 
Padre. "El Señor es Rey, dice el salmo. Justicia 
y derecho son el apoyo de su trono". 

Pues sí, lo sé Señor, me superas infinitamente, 
pero eres también y tengo ganas de decirlo, 
eres sobre todo mi Padre y tu lado misterioso 
grandioso tiene tendencia a alejarme de ti, 
incluso si en algunos momentos, también me 
da seguridad… 

Es cierto, necesito de un Dios que me supere, y 
partiendo de que no puedo comprender, se 
convierte en la fuente de mi sufrimiento. 
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Entonces, sin comprender puedo decir: 
"¿Hágase tu voluntad?” 

¡Ah no!  No esta mañana, Señor. No te hago 
responsable de esta muerte rebelde.  No 
quieres el Mal, no haces el Mal, eso lo sé. 

A pesar de nuestras oraciones y de nuestras 
súplicas, no has intervenido y podía haberlo 
hecho. Por eso, te amo mucho, pero no te 
comprendo. 

Hágase tu voluntad, nos ha enseñado tu Hijo, 
es decir que tenga confianza sabiendo que 
todo sucede para convertirse en Bien.  Pero no 
pasa así esta mañana. Intenta excusarme, te lo 
ruego. Apelo a tu gran misericordia. 

Te recuerdo. Pedro tuvo la suerte de asistir a la 
transfiguración de tu Hijo. Y eso no le impidió 
negarlo en el momento del escándalo de la 
Cruz. Pero le perdonaste. Entonces harás 
conmigo otro tanto. 

Di Señor, te ruego un poco de tiempo. 
 


